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V 

 

RESÚMEN 

 

El tema de la Violencia Familiar en nuestra legislación, ha sufrido significantes 

modificaciones entre ellas la realizada mediante Ley 29282 el 28 de Noviembre del año 

2008, Ley que modifica el Texto Único Ordenado de la Ley de Protección Frente a la 

Violencia Familiar Ley 26260, asimismo incorpora y modifica algunos artículos del 

Código Penal, específicamente al delito de Lesiones vinculados a Violencia Familiar. 

Se trata de una Ley que pretende sancionar penalmente a los agresores que ocasionen 

lesiones producto de violencia Familiar. Sin embargo, en la práctica se observa que se 

establece una sanción penal únicamente a los delitos de lesiones, ya sean éstas graves o 

leves,  que devienen de violencia física dejando de lado a la lesiones producto de 

violencia psicológica (daño psicológico), ya que el daño psicológico no es medible en 

días de asistencia o descanso, como si lo está diseñado para les lesiones físicas, a pesar 

de que el delito de lesiones vinculados a violencia familiar, está ubicado en el Capítulo 

III del Título I del Libro Segundo del Código Penal: que tipifica los Delitos contra la 

Vida, el Cuerpo y la Salud (comprendiendo esta la Salud Física como Mental). 

Es por tal motivo que al observar dicha deficiencia, es que se exige la debida sanción 

penal del daño psicológico producido por violencia psicológica, ya que se estaría 

vulnerando directamente el derecho la Integridad Psíquica debidamente reconocido y 

protegido en nuestra Constitución Política como derecho fundamental así como en las 

legislaciones y organismos supranacionales. 

Es por ello, que con el presente trabajo de investigación se pretende visibilizar las 

deficiencias de nuestra legislación penal, en cuanto al tratamiento de los casos por 

violencia familiar. 
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VI 

 

ABSTRACT 

The issue of Family Violence in our legislation has undergone significant modifications, 

including Law 29282 on November 28, 2008, Law amending the Single Text Order of 

the Law on Protection Against Family Violence Law 26260, as well Incorporates and 

modifies some articles of the Criminal Code, specifically to the crime of Injuries linked 

to Family Violence. 

It is an Act that seeks to criminally punish aggressors who cause injuries resulting from 

Family Violence. However, in practice it is observed that a criminal sanction is only 

established for crimes of injuries, whether serious or mild, resulting from physical 

violence, leaving aside injuries resulting from psychological violence (psychological 

damage), since Psychological damage is not measurable on days of attendance or rest, 

as if it were designed for physical injuries, even though the crime of injuries related to 

family violence is located in Chapter III of Title I of the Second Book of the Code 

Criminal: which typifies crimes against life, the body and health (including physical and 

mental health). 

It is for this reason that in observing this deficiency, it is necessary to impose the penal 

sanctions for the psychological damage caused by psychological violence, since it 

would be directly violating the right Psychic Integrity duly recognized and protected in 

our Political Constitution as a fundamental right as well as In supranational legislation 

and bodies. 

It is for this reason, that this research work is intended to make visible the deficiencies 

of our criminal legislation, regarding the treatment of cases for family violence. 
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TRUJILLO 

Dando cumplimiento al Reglamento, para la Elaboración y Evaluación de Tesis, 

para obtener el Título Profesional de Abogado, tenemos a bien, emitir el presente 

informe, respecto de la elaboración de la Tesis Titulada “LA IMPUNIDAD DE LA 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA SEGÚN LAS MODIFICACIONES AL DELITO DE 

LESIONES EN LA VIOLENCIA FAMILIAR” 

Las Tesistas ALICIA NATHALY LÓPEZ CAMPOS y GERALDINE IVONNE 

ZAVALETA MORENO, Bachilleres en Derecho y Ciencias Políticas, de la Facultad de 

Derecho, han elaborado, siguiendo las reglas de la metodología de la investigación 

científica, el Proyecto de Investigación de Tesis, oportunamente presentado y aprobado, 

el mismo que reúne los requisitos que la Facultad de Derecho exige.  

El trabajo de tesis, está distribuido en nueve Capítulos. EL PRIMER CAPÍTULO: 

Desarrolla las nociones básicas de la figura de Violencia Familiar, dando a conocer los 

diferentes tipos de violencia, los factores desencadenantes de esta, y la situación actual 

de la Violencia Familiar en el Perú y en el mundo. 

EL SEGUNDO CAPÍTULO: Desarrolla la regulación de la Violencia Familiar tanto a 

nivel nacional e internacional, realizando un comentario de la Ley Nº 26260: “Ley de 

Protección frente a la Violencia Familiar”, así como los tratados internacionales a los 

cuales está suscrito el Perú. 

EL TERCER CAPÍTULO: Se efectúa un análisis de los artículos del Código Penal: 

Delitos de Lesiones vinculados a Violencia Familiar, artículos modificados por la Ley 
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VIII 

 

Nº 29282: Ley que modifica el T.U.O de la Ley Nº 26260 e incorpora artículos al 

Código Penal. 

EL CUARTO CAPÍTULO: La Violencia Psicológica Como Manifestación De 

Violencia Familiar, estableciendo la importancia del Derecho a la Integridad Psíquica y 

conexos, como derecho fundamental de todo ser humano reconocido en nuestra 

Constitución,  las Consecuencias psicológicas (daño psicológico) derivadas de cometer 

violencia psicológica, así como la prueba pericial psicológica en asuntos de violencia 

familiar. 

EL QUINTO CAPÍTULO: Derecho Comparado, comprende los países que tipifican a 

la Violencia Familiar como delito. 

EL SEXTO CAPÍTULO: Trámite y Funcionamiento de Los Procesos Por Violencia 

Familiar en Los Sistemas de Justicia: En el ámbito de la P.N.P, Los Juzgados de 

Familia, Juzgados de Paz Letrado, así como en los Juzgados Penales. 

En la parte dedicada a los Resultados, se da cuenta la existencia de violencia 

psicológica en víctimas de violencia familiar así como la  impunidad de la violencia 

psicológica, debido al rechazo de los jueces penales al tratamiento de esta. 

En cuanto a los  Objetivos Generales y Específicos, se analizó las deficiencias e 

irregularidades en el funcionamiento del sistema de justicia penal y familiar respecto a 

los procesos de violencia familiar, así como en el ámbito policial, la normatividad 

sustancial respecto al tratamiento de violencia familiar, así como evaluar el impacto de 

las modificatorias a la legislación sustancial que regula a la violencia familiar, 

específicamente a la violencia psicológica así como establecer la necesidad de sanción 

penal del daño psicológico causado por Violencia Psicológica en el Delito de Lesiones 

vinculados a violencia familiar. 

 

En mi condición de asesora he podido apreciar que se trata de una diligente 

investigación, realizada con paciencia y esmero sobre un complejo eje temático que se 

centra en la desprotección penal de las víctimas de violencia psicológica a la vez de la 

falta de sanción penal a los agresores que hayan cometido delitos de lesiones psíquicas 
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provenientes de violencia familiar. Para ello los autores, luego de haber realizado un 

estudio minucioso sobre las manifestaciones de la violencia familiar así como de las 

consecuencias de la violencia psicológica en la víctima, teniendo como sustento esencial 

un exhaustivo análisis desde la perspectiva constitucional. 

El trabajo como se aprecia recopila bibliografía básica de los tratados en la 

doctrina nacional y comparada así como el tratamiento en la legislación sustancial 

nacional como la internacional respecto a la violencia familiar. 

En buena cuenta, se trata ciertamente de un gran aporte obtenido por las 

mencionadas bachilleres, que han decidido desarrollar este tema, para obtener el Título 

de Abogado. 

En virtud de lo expuesto anteriormente, la presente Tesis se encuentra expedita 

para ser sustentada ante el Jurado que oportunamente se designe. 

Es todo lo que puedo indicar. 

      Trujillo, 07 de Octubre de 2010. 
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                                                Dra. JEANETTE CECILIA TANTALEÁN RODRIGUEZ 

                                                          Profesor Asesor 
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LA IMPUNIDAD DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA SEGÚN LAS 

MODIFICACIONES AL DELITO DE LESIONES EN LA VIOLENCIA 

FAMILIAR 

 

1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN: 

 1.1.    Motivación:  

  La presente investigación se motiva, en la deficiente legislación en materia de 

violencia familiar: se abordará el tema de las recientes modificaciones del 

delito de lesiones vinculados a la violencia familiar, ya que estas no 

sancionan penalmente a la violencia psicológica como forma de violencia 

familiar, incurriendo en una desprotección penal de las victimas que sufren 

este tipo de violencia que indudablemente es igual de grave que la propia 

violencia física. 

 

 1.2.   Fundamentación:  

En nuestro sistema jurídico la violencia familiar no constituye una figura 

típica específica. El Juez especializado en lo penal interviene en aquellos 

casos en que las agresiones corresponden al “delito de lesiones vinculados a 

la violencia familiar”.  La investigación se centra en visibilizar  la 

desprotección penal de las víctimas de violencia psicológica garantizada en el 

parágrafo “h” del inciso 24 del artículo 2 que señala: “nadie debe ser víctima 

de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos 

inhumanos o humillantes”. La Constitución reprueba en efecto la violencia de 

cualquier clase, así como la tortura o cualquier especie de malos tratos. La 

tortura también es prohibida, ya que es el maltrato sistemático, organizado y 

ejecutado intencionalmente y premeditadamente para ocasionar sufrimiento; 
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diferenciándose de la violencia que es aislada y eventual y a la vez 

intencional. De otro lado la Constitución también prohíbe los tratos 

inhumanos o humillantes. Trato inhumano es el dar a la persona condiciones 

de vida contrarias a sus derechos elementales. Tal es el caso del hacinamiento 

excesivo, la ubicación en lugares con condiciones ambientales especialmente 

inclementes o insalubres. El trato humillante es aquel que desmerece el honor 

de la persona como ser humano. Tal es el caso de presentarlo públicamente en 

atuendo indecente o vergonzoso o en situaciones degradantes. La 

humillación, el trato degradante, la presión para que una persona se sienta 

forzada a realizar contrarios a sus convicciones, creencias, y conductas, debe 

ser considerado como violencia moral1.    

Con la finalidad de brindar protección a las víctimas de violencia familiar, se 

publica la Ley Nº 29282 que modifica el T.U.O de la Ley Nº 26260, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 006-97-JUS y la modificación al Delito de 

Lesiones en el Código Penal, en la que se dispone sancionar la violencia 

familiar mediante las figuras penales tradicionales: lesiones y faltas contra la 

persona. Debemos tener en cuenta que el delito de lesiones, solamente 

protege a la víctima que haya sufrido agresiones físicas, mas no psicológicas, 

sin embargo  la violencia no se agota en sus efectos físicos, sino que además 

afecta la salud mental y el equilibrio psicológico de la víctima, 

produciéndose allí quizás los efectos más perdurables. Entonces es necesaria 

una sanción penal de la violencia psicológica así como se sanciona 

penalmente la violencia física. Esto se fundamenta constitucionalmente en 

que la Violencia Familiar  es una ofensa a la dignidad de la persona humana, 

                                                 
1 Exposición de Motivos del Proyecto de Ley Nº 311-2006 CR, que propone modificar diversos artículos 

de la Ley 26260. 
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un grave atentado contra los derechos humanos pues vulnera, el derecho a la 

integridad física y mental, a no ser sometido a tratos inhumanos o 

denigrantes, a la salud y contra el propio derecho a la vida; el derecho a la 

libertad, y a la seguridad personales, el derecho a la paz, a la tranquilidad y a 

gozar en un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida y al 

derecho a la protección del medio familiar, consistiendo todos estos derechos 

fundamentales bienes jurídicos que deben ser tutelados por la legislación 

penal. Siguiendo con la fundamentación, se desarrolla un análisis del tipo 

base del delito de lesiones. 

El bien jurídico del delito de lesiones en el sistema penal peruano: 

Las diversas modalidades del delito de lesiones tienen como bien jurídico  

protegidos a la integridad corporal y la salud incluso en forma equivalentes, 

aún cuando el relato anatomofisiológico sea evidente, las lesiones por 

constituir  ilícito penal y ser imputadas a título de dolo deben tener el objetivo 

de dañar la salud o la integridad corporal del que la sufre.  Se entiende por 

daño a la integridad corporal toda alteración normal en la estructura física o 

anatómica de la persona. En otros términos, daño en el cuerpo se entiende 

cualquier modificación,  más o menos duradera en el organismo de la víctima. 

En tanto que daño a la salud se entiende como una modificación funcional del 

organismo, que  afecta el desarrollo funcional  del organismo humano sea en 

su aspecto físico como mental. Por lo tanto cualquier detrimento o 

perturbación en el organismo que afecte su desarrollo o equilibrio funcional 

constituyen un daño en la salud tipificable como delito. En el artículo 121 

inciso 3, señala que para calificar una lesión como grave se requiere de 

prescripción médica que señale 30 o más días de asistencia o descanso según 
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prescripción facultativa, es decir, aquí el pronunciamiento médico legal 

resulta fundamental. Si el reconocimiento médico no se realiza es probable de 

que el hecho quede impune pues es prueba para acreditar el delito de lesiones.  

El daño psicológico producido por violencia psicológica, no se encuentra 

asociada a patrones patológicos y además éste es de naturaleza incuantificable 

es decir, no existe una evaluación médico legal que  señale los días de 

asistencia o descanso como lo exige el artículo 121  del tipo base. Ahora bien 

analizando los tipos específicos del delito de lesiones vinculados a la 

violencia familiar: Art 121-B y 122-B, encontramos que existe una limitación 

en cuanto a la aplicación de la norma penal, ya que el diseño de la figura y su 

ubicación dentro de la sistemática de los delitos contra el cuerpo y la salud 

hacen imposible que se sancionen con la aludida agravante los hechos 

relacionados con el daño psicológico, pues el daño al cuerpo o a la salud por 

el delitos de lesiones o faltas se centra específicamente, en el aspecto 

cuantitativo de la lesión física señalado en el certificado médico legal sobre 

integridad física en donde nada tiene que ver la depresión, la ansiedad o estrés 

postraumático (daños psíquicos) que presente la víctima.  

 

           2. Objetivos: 

2.1. Objetivos Generales: 

➢ Analizar las deficiencias e irregularidades en el funcionamiento del 

sistema de justicia penal y familiar respecto a los procesos de violencia 

familiar, así como en el ámbito policial. 

➢ Analizar la normatividad sustancial respecto al tratamiento de violencia 

familiar. 
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2.2. Objetivos específicos: 

➢ Dar a conocer las deficiencias del sistema judicial: tanto en  el ámbito 

penal como en el de familia, así como en el ámbito policial, en el trámite 

de las denuncias por violencia psicológica,  

➢ Evaluar el impacto de las modificatorias a la legislación sustancial que 

regula a la violencia familiar, específicamente a la violencia psicológica. 

➢ Establecer la necesidad de sanción penal del daño psicológico causado 

por Violencia Psicológica en el Delito de Lesiones vinculados a 

violencia familiar. 

➢ Dar a conocer la existencia de la impunidad de la violencia psicológica 

en el sistema penal (Departamento de la Libertad). 

 

3. Planteamiento del Problema 

3.1.  Antecedentes del Problema  

Resulta fundamental hacer referencia a los derechos constitucionales 

involucrados en el tema de violencia familiar y a los derechos fundamentales 

que se vulneran cuando se es víctima de ella; nuestra Constitución Política 

señala en su artículo primero; “La Defensa de la persona humana y el respeto 

de su dignidad son el fin supremo de la Sociedad y el Estado”; asimismo el 

artículo segundo Inc. 1; prescribe   que “Toda persona tiene derecho: a la 

vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar”. Como resulta evidente la violencia familiar atenta 

contra derechos fundamentales como son: La vida, la integridad, la dignidad 

humana, el honor y otros derechos fundamentales. De tal manera que en estos 

últimos años se le ha reconocido como un grave problema social que le 
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impide el desarrollo y superación de las personas que la sufren, motivo por el 

cual se le conoce como una afectación de salud pública. Esta situación ha 

generado una latente preocupación en los Estados, quienes se han visto en la 

necesidad de incorporar e implementar estrategias de acción para prevenir y 

sancionar este fenómeno social. 

Por su parte el Estado en estos últimos años ha realizado una serie de 

reformas legislativas para atender el problema específico planteado por la 

violencia familiar, con fecha 24 de diciembre de 1993 se promulga la Ley de 

Protección contra la Violencia Familiar, Ley 26260; Ley que establece las 

políticas del Estado y la Sociedad, frente a la Violencia Familiar, la cual 

constituyó un hecho histórico en el Perú, asimismo en esta Ley se definía la 

Violencia Familiar y establecía a quienes alcanzaba dicha norma; así señalaba 

en su Artículo 2º: “que constituyen manifestaciones de violencia familiar los 

actos de maltrato físico y psicológico, entre cónyuges, convivientes o 

personas, que hayan procreado hijos en común aunque no convivan y, de 

padres o tutores a menores de edad bajo su responsabilidad”2. 

Posteriormente los alcances de tal disposición y ampliando los limites de los 

actos de violencia, así como las personas entre quienes se podía considerar 

actos de violencia familiar, a través de la Ley 26763, promulgado el 24 de 

marzo de 1997; la que modificó el citado artículo 2 de la Ley 26260, en los 

siguientes términos: “A efectos de la presente ley, se entenderá por violencia 

familiar, cualquier acción y omisión que cause daño físico o psicológico, 

maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves, que se produzcan 

entre: Cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes, parientes 

                                                 
2 http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1998/mujer/TUOLPFVF.HTM 
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colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o 

quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones 

contractuales o laborales”3. 

Con posterioridad el 25 de junio de 1997, se aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley 26260, mediante D.S. 006-97 JUS; y su reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo 002-98-JUS; en las que es importante 

destacarse la posibilidad de otorgarse medidas cautelares inmediatas, con el 

objeto de lograr protección a la víctima, las que pueden ser dictadas inclusive 

por el Fiscal a cargo de la investigación,  Juez de familia y Juez penal. 

Seguidamente se modificó el citado Texto Único Ordenado, ampliando los 

alcances de las agresiones que se consideran como violencia familiar, y a las 

víctimas y agresores comprendidos dentro de ella, a través de la Ley 27306; 

incluyendo como acto de violencia familiar a la violencia sexual; y a la vez 

incorporándose el literal “i)” señalando que son actos de violencia familiar los 

que se produce entre quienes hayan procreado hijos en común, 

independientemente que convivan o no, al momento de producirse la 

violencia. 

La regulación nacional sobre violencia familiar se ha ido modificando, a 

través de otras disposiciones legales como la Ley 27982, publicada el 29 de 

mayo del año 2003, Ley 28236 publicada el 29 de mayo de 2004, que han 

tratado de lograr la efectiva protección legal de quienes resulten víctimas de 

violencia familiar. Por su parte una de las propuestas más promocionadas por 

el legislativo ha sido la penalización a los sujetos activos de la violencia 

familiar, como mecanismo de intervención al fenómeno social. En tal sentido, 

                                                 
3 http://190.41.250.173/rij/bases/legisla/peru/26763.pdf 
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entre las principales propuestas presentadas al legislativo, podemos señalar: 

El Proyecto de Ley Nº 155-2006: “Ley que tipifica el delito de violencia 

familiar y lo incorpora en el Código Penal”. 

Artículo Único: Incorpora los artículos 151º- A y 151º- B En el Capítulo I 

Sobre la Violación de La Libertad Personal del Título IV referido a los delitos 

contra La Libertad del Código Penal. 

Incorpórese los artículos 122º-B y 122º-C en el Título I, Capítulo III sobre 

Lesiones referido a Delitos contra La vida, el Cuerpo y la Salud del Código 

Penal en los términos siguientes: 

La Violencia Familiar 

Artículo 122º- B: El cónyuge, el concubino, pariente en línea recta, 

ascendiente o descendiente sin limitación de grado, pariente colateral 

consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, el tutor, curador, adoptante 

o adaptado, el que habita en la misma casa de la víctima haga uso de la fuerza 

física o psicológica en contra de ésta, o incurra en omisión grave que atenta 

contra la vida, el cuerpo o la salud, independiente que pueda producir o no 

lesiones físicas, debidamente acreditado con el protocolo de pericia 

psicológica; será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 6 años 

ni menor de 9 meses de pena privativa de libertad. 

Artículo 122º- C: Se considerará forma agravada, en los siguientes casos, en 

los cuales la pena privativa de la libertad no será menor de tres años: 

1.- Si el agraviado(a) es menor de edad, persona con discapacidad o adulto 

mayor. 

2.-  Si la violencia familiar trae graves consecuencias para la salud física o 

psicológica del agraviado. 
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En esta propuesta legislativa se proponía la tipificación del delito de violencia 

familiar en Código Penal, en vista que las denuncias por violencia familiar en 

los servicios MIMDES y la Policía Nacional no correspondían al “Delito de 

Lesiones”, puesto que, el tratamiento legal que se daba en estos casos era 

como si se tratara de cualquier falta entre extraños y en el mejor de los casos 

llegaban al despacho de los jueces de familia que por tratarse de faltas pueden 

dictar medidas de protección  a la víctima, dando un llamada de atención o 

firmando un acta de compromiso de no violencia, entre otros, sanciones que 

hasta la actualidad no tienen ningún efecto en los agresores y que los inhiba 

de reincidir en tales actos hostiles, por el contrario luego de estos sucesos la 

violencia se torna más grave pero más encubierta y ante la desesperanza en 

las Instituciones que imparten justicia las mujeres optan por callar y continuar 

soportando este trato indigno a su naturaleza humana, que ya han sido 

considerados en cumbres mundiales como un “grave atentado a los derechos 

humanos” y en otros casos como el “crimen mas silenciado del mundo”, y 

que tiene consecuencias para las víctimas semejantes a los casos de la tortura. 

Que, en nuestro sistema jurídico la violencia familiar no constituye una figura 

típica específica, interviene el Juez especializado en lo penal para los casos de 

que las agresiones corresponden al “delito de lesiones”, o el Juez de Paz 

Letrado cuando no alcanzan el criterio para ser considerado como  lesiones, 

llamándolas “Faltas contra la Persona”. En ambos casos no se considera la 

cotidianeidad y la permanencia del agresor en el hogar y la transgresión a las 

funciones de la familia y el derecho de toda persona  a la libertad y a la 

seguridad personales, aun en la relación de familia, Derecho Constitucional 
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que garantiza de que nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o 

física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes4. 

El Proyecto de Ley Nº 542-2006: “Proyecto de Ley que tipifica el delito de 

violencia endofamiliar”. Esta iniciativa propone incorporar el Articulo 151º al 

Código Penal, con la siguiente tipificación: “configura delito de violencia 

endofamiliar, quien de manera habitual emplee la fuerza, intimidación o 

haga objeto de persecución a su cónyuge o ex cónyuge, conviviente o ex 

conviviente, con quien haya procreado un hijo ascendiente, descendiente, 

adoptante, pariente en línea recta, colateral hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, con la finalidad de causarle daño 

físico, psicológico o ambos, independientemente que pueda producir lesiones, 

será sancionado con pena privativa de la libertad no menos de dos ni mayor 

de cuatro años”. 

El objeto de este proyecto de Ley es crear el tipo especial de violencia 

endofamiliar como delito, con características propias que lo distinguen de 

otros tipos penales, dentro del cual destaque de manera primordial la 

existencia de una conducta reiterada de violencia, sea esta física, psicológica 

o ambas, que exista entre el sujeto activo y pasivo una relación de 

parentesco5. 

Asimismo el Proyecto de Ley Nº 311-2006 “Proyecto de Ley que tipifica el 

delito de Violencia familiar y lo incorpora al Código Penal”. En este Proyecto 

de Ley se pretende incorporar en el Capítulo I del Código Penal sobre 

Violación de la Libertad Personal del Título IV referido a delitos contra la 

Libertad. La redacción del tipo penal es la  siguiente:   

                                                 
4 http://www.manuelaenelcongreso.org/taxonomy/term/60 
5 Ibídem 
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Art. 122-B: El cónyuge, concubino, pariente en línea recta, ascendiente o 

descendiente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o por 

afinidad hasta el cuarto grado, el tutor, curador, adoptante o adoptado, el 

que habita en la misma casa de la víctima, haga uso de la fuerza física o 

psicológica en contra de esta, o incurra en omisión grave que atenta contra 

la vida, el cuerpo o la salud, independientemente que pueda producir o no 

lesiones físicas, debidamente acreditado con el protocolo de pericia 

psicológica; será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 6 ni 

menor de 9 meses”.  

El Art.  122-C: Se considerará forma agravada en los siguientes casos, en los 

cuales la pena privativa de la libertad será no menor de 3 años: Inciso 1: Si 

el agraviado es menor de edad, persona con discapacidad o adulto mayor. 

Inciso 2: si la violencia familiar trae grave consecuencia para la salud física 

o psicológica del agraviado6. 

Por su parte el Proyecto de Ley Nº 1614-2007 “Ley que modifica el Capítulo 

III, del Título I del Libro II y el Título II del Libro III del Código Penal”; con 

este proyecto de Ley se pretende adicionar el Artículo 124-B al Código Penal, 

el cual tendrá el siguiente texto: “el que maltrate física o psicológicamente 

sin causar lesión o cause daño físico o psicológico a su cónyuge, ex cónyuge, 

conviviente, ex conviviente, ascendiente, descendiente, pariente en línea 

colateral, a aquel con quien haya procreado hijos en común o a quien habite 

en su mismo hogar, en este último caso, siempre y cuando no medie relación 

contractual o laboral, será reprimido con pena privativa de libertad de 2 a 4 

años.” 

                                                 
6 Ibídem 
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Posteriormente se presenta el Proyecto de Ley Nº 2522-2007, que incorpora el 

Art. 124-B, modifica los Artículos 68, 121-A y 122-A del Código Penal y 

tipifica el delito de violencia familiar. Esta iniciativa comprende lo siguiente: 

Art. 124-B: “Se reprimirá con pena privativa de libertad no menor de 6 ni 

mayor de 3 años y con 60 a 150 días multas, a quien produzca daño en el 

cuerpo o en la salud, que requiera menos de 10 días de asistencia o descanso, 

según prescripción facultativa, o daños psicológicos acreditado con el 

procedimiento de evaluación que determina la violencia psicológica, que 

afecte la salud de la persona agraviada…”.7 

Con los Proyectos de Ley presentados ante el legislativo, se pretende 

penalizar la violencia familiar y es en ese afán que con fecha 27 de noviembre 

de 2008, se promulgó la Ley Nº 29282, por la que se modifican varios 

artículos del T.U.O. de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, 

siendo la actual redacción del Art. 2 la siguiente: “A efectos de la presente 

ley,  se entenderá por violencia familiar cualquier acción u omisión que cause 

daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o 

coacción grave y/o reiteradas, así como la violencia sexual…”.8 

En todos estos intentos legislativos se busca penalizar y sancionar conductas 

que afecten la integridad física, psicológica y sexual de la persona humana; 

asimismo se busca el irrestricto respeto  de la dignidad de la persona humana 

y de los derechos de la mujer, del niño, adolescente y de la familia, de 

conformidad con la Constitución Política del Estado y los instrumentos 

internacionales ratificados por el Perú. 

                                                 
7http://www.manuelaenelcongreso.org/taxonomy/term/60  
8 http://www.hsph.harvard.edu/population/domesticviolence/peru.domviolence.08.pdf 
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Como es de verse en las redacciones por parte del legislativo la expresión 

violencia familiar se refiere a agresión física, psicológica o sexual a que es 

sometida la víctima, la misma que ha de ser producida por un familiar, con la 

finalidad de causar daño físico o psicológico. Sin embargo, al estar tipificada 

en nuestro Código Penal en los delitos contra el cuerpo y la salud, hacen 

imposible de que se sancionen los hechos relacionados con el daño 

psicológico, puesto que, el daño ya sea al cuerpo o la salud por el delito se 

centra en el aspecto cuantitativo de la lesión física, el mismo que está 

señalado en certificado médico correspondiente, excluyéndose la ansiedad, la 

depresión, traumas que la victima presente como producto de la Violencia 

Psicológica.  Es en ese sentido que se pretende con la presente investigación 

abordar la problemática de las víctimas de Violencia Psicológica, producto de 

Violencia Familiar, quienes son desprotegidas con las actuales 

modificaciones del Código penal.     

 

3.2. Realidad Problemática 

 En la actualidad la sociedad peruana presenta casos dramáticos de violencia   

familiar, el número de denuncias en las comisarías se están incrementando 

significativamente, en estos últimos años se han registrado en todo el Perú 

desde el mes de enero del año dos mil cinco  hasta el mes de diciembre de dos 

mil ocho 305,062 denuncias de víctimas de violencia familiar, y por su parte 

en nuestra Región de La Libertad se han registrado 5480 denuncias.9  

 Así también en los Centros de asistencia Mujer del MIMDES desde el mes 

enero de Dos mil cinco  hasta el año dos mil nueve se han registrado a nivel 

                                                 
9 Sistema de Información Estadística SIE. Ministerio Público. Fiscalía de la Nación. Estadísticas 

Complementarias. 
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nacional un total de 261302 y en la Región de La Libertad se registraron 

4,406 denuncias.10 

 En nuestro sistema jurídico no existe una regulación eficaz de protección a las 

víctimas de violencia familiar, es decir que la actual Ley N 26260 “Ley de 

Protección frente a la Violencia Familiar”, constituye una mera ley 

administrativa dejando entrever que la violencia familiar no constituye aún 

una amenaza de trascendencia para el bien jurídico, imponiendo solo medidas 

disciplinarias a los agresores de violencia familiar, exponiendo a las 

víctimas de violencia familiar a vivir en un constante riesgo de agresión. 

Debido a estas limitaciones en nuestra legislación han surgido una serie de 

modificaciones a la Ley de Protección Frente a la  Violencia Familiar, tales 

como las Leyes Nº 26763, 27306, 27982, 28236 las mismas que no 

contribuyeron a frenar el índice de maltratos. Es por tanto que se promulga el 

día 28 noviembre de 2008, la Ley 29282, la que modifica el TUO de la Ley 

26260, a través de  la cual se realizan una serie de modificaciones del Código 

Penal, específicamente en los artículos 121-A, 121- B,  122- A y 122-B. 

 En cuanto se refiere el artículo 121-A del Código Penal (lesiones graves a 

menores de edad),  se ha rebajado el extremo máximo de la pena privativa de 

libertad, contemplándose ahora una no mayor de 8 años; asimismo se prevé 

como consecuencia del hecho la remoción del cargo de tutor del que alude el 

artículo 554 del Código Civil. En el caso del artículo 122 - A se ha 

introducido también como consecuencia del hecho la remoción del cargo de 

tutor al que alude el artículo 554 del Código Civil y se ha incrementado la 

pena privativa de libertad máxima (modalidad agravada muerte de la victima 

                                                 
10 Programa Nacional contra la Violencia Sexual y Familiar. MIMDES. Estadísticas de casos atendidos en 

los CEM. 
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a consecuencia de la lesión), previéndose ahora una no mayor de 9 años. En 

ambos casos de los artículos 121- A y 122 - A se excluye la redacción típica 

la referencia explícita, que hacia el texto anterior al padre, madre, cónyuge, 

conviviente, ascendiente, descendiente natural o adoptivo o pariente 

colateral como sujetos activos del delito.  

 Se  incorporan los artículos 121-B, 122-B y se modificó el artículo 441º. En 

el caso de los dos primeros artículos citados se contemplan las modalidades 

de lesiones graves (121- B) y de lesiones leves (122- B)  con las respectivas 

agravantes por violencia familiar. Y para agravar las faltas contra la persona, 

se modificó el artículo 441 (lesión dolosa y lesión culposa); se suprime la 

agravante del segundo párrafo la referencia al padre o la madre como sujetos 

activos de la infracción penal, dejando establecido que aquella se configurará 

cuando la lesión se produzca como consecuencia de un hecho de violencia 

familiar cuando el agente sea el tutor, guardador o responsable del menor de 

14 años. 

 Desde entonces,  el que cause a otro daño grave o leve en el cuerpo o en la 

salud por violencia familiar puede ser reprimido con pena privativa de la 

libertad y suspensión de la patria potestad según el literal e) del artículo 75 

del Código de los Niños y Adolescentes y, si fuere una falta con prestación de 

servicios comunitarios. 

 En el Informe Defensorial Nº 110  del año 2006, elaborado por la Defensoría 

del Pueblo, el cual se denomina: “Violencia Familiar: Un análisis desde el 

Derecho Penal”,  se encontró que, el porcentaje de casos en los que se registra 

que la víctima sólo reporta agresión física asciende a 64.3%, es altamente 

probable que dentro de este universo también se encuentren casos de 
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violencia psicológica que no han sido denunciados y/o registrados, sobre 

todo si se advierte que una de las características de la primera fase del ciclo 

de la violencia familiar es la presencia de violencia psicológica.  

El ciclo de la violencia consta de tres fases: acumulación de tensión, episodio 

violento y arrepentimiento. La Primera fase, es la de la acumulación de 

tensión; aquí empiezan a manifestarse pequeños y diversos gestos que pueden 

entenderse como manifestaciones indirectas de desaprobación de la conducta 

de la mujer. Este estado de tensión en que vive la pareja puede traducirse en 

constantes discusiones y/o en no dirigirse la palabra. Durante esta fase se 

pueden producir golpes menores, pero lo que la caracteriza es la violencia 

psicológica. La mujer piensa que debe de tratar que el hombre no se enoje 

para que no le pegue. Si lo consigue, no habrá incidentes, pero si él explota, 

ella se siente culpable.11 

 Se deduce que, cuando se trata de violencia contra la mujer es difícil 

establecer una línea divisoria entre la violencia física y la violencia 

psicológica puesto que se presentan de manera conjunta. Precisamente, esta 

conjunción entre ambas manifestaciones de la violencia es lo que, en muchos 

casos, ha contribuido para que esta última no se haga evidente pese a ser la 

que determina mayores secuelas en la experiencia y vivencias de la mujer. Es 

por tanto el problema del sub - registro de los casos de violencia psicológica 

también obedece a que la mujer está sometida a una permanente agresión 

verbal que hace que, en muchos casos, la violencia psicológica sea percibida 

como algo “natural” y propio de las relaciones de pareja.12 

                                                 
11 Río Seco, Luz, “Mediación en casos de violencia doméstica”. En Género y Derecho. LOM Ediciones. 

   Santiago.1999. Pág.10 
12 Ruiz Bravo, Patricia. Silencios y maltratos: Mujer y violencia doméstica. Lima. 2002. Pág.30. 
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 Sin embargo, el factor que contribuye decisivamente en este sub - registro de 

casos de violencia psicológica es la deficiente técnica legislativa empleada en 

la Ley Nº 29282 que regula las recientes modificaciones del delitos de 

lesiones (vinculados a violencia familiar),  los cuales, al exigir un criterio 

cuantitativo (días de descanso o atención médica) para su clasificación, 

dificultan el acceso de este tipo de casos al sistema penal. Es decir, que al 

querer asimilar las agresiones producidas a raíz de actos de violencia familiar 

al delito de lesiones tiene sus inconvenientes como los señalados 

anteriormente y además que en el delito de lesiones el bien jurídico protegido 

integra tanto la salud física como mental. Al momento de evaluar los daños 

solo toman en cuenta los daños físicos.  

 Consecuentemente, esta deficiente técnica legislativa repercute en la 

dificultad de la prueba de la violencia psicológica. El protocolo de atención 

del Instituto de Medicina Legal está diseñado para que los médicos legistas 

determinen cuantitativamente en sus conclusiones los días de atención 

facultativa y de incapacidad médico legal. Estos requisitos desconocen la 

naturaleza particular del daño psicológico de la víctima y contribuyen al 

rechazo de estos casos. Todos los factores mencionados determinan que ante 

casos evidentes y reales de violencia psicológica, se estaría desprotegiendo a 

las víctimas e incurriendo en situaciones de impunidad, sobre todo porque, a 

diferencia de la violencia física, el maltrato psicológico deja una huella 

interna. 

Se concluye que la agravación del delito de lesiones que tipifican los artículos 

121-B (lesiones graves) y 122-B (lesiones leves), así como las faltas contra la 

persona contenidas en el articulo 441 (lesión dolosa), proviene del hecho que 
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el daño esté directamente relacionado con la violencia familiar y, 

específicamente, con la violencia física, dejando de lado al daño psicológico 

(producto de violencia psicológica); esto debido a la exigencia de un 

quantum de días de asistencia o de descanso. 

 

3.3.   Formulación del Problema 

    ¿De qué manera las modificatorias al delito de lesiones vinculadas a la       

violencia familiar generan impunidad en lo concerniente a la violencia 

psicológica? 

 

3.4.  Hipótesis 

“Las modificatorias al delito de lesiones vinculadas a la violencia familiar, 

generan impunidad en lo concerniente a la violencia psicológica, ya que si 

bien es cierto el bien jurídico protegido en el delito de lesiones es la 

integridad corporal y la salud tanto física como mental; repercute solamente 

por cuestiones prácticas en la lesión de carácter físico”.  

 

3.5. Justificación del Problema 

El problema enunciado se justifica desde el punto de vista social, político y 

jurídico. 

A) Punto de Vista Social.- En nuestro país, la víctima más conocida es la 

mujer quien es agredida por el esposo produciéndose la violencia de 

género. 
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 Sin embargo, la población infantil y del adulto mayor son también 

frecuentes víctimas de violencia debido a que no son considerados como 

protagonistas activos de la vida familiar. 

 Asimismo los  adolescentes  también son otro grupo de víctimas de 

violencia entre otras causas, porque esta etapa de sus vidas está 

caracterizada por los conflictos emocionales propia de su edad, que es en 

algunas ocasiones es difícil de afrontar por la familia. Otro grupo aunque 

en menor grado lo son los varones, que por factores ampliamente 

conocidos (estructura patriarcal) no se da a conocer.  Siendo la violencia 

familiar un problema social, es necesario analizarla desde el punto de 

vista sociocultural. La violencia familiar en todos estos casos se presenta 

en sus tres formas: física, psíquica y sexual. Es en la violencia 

psicológica, donde a la víctima se le ocasiona un daño grave a su salud 

mental y el equilibrio psicológico; produciéndose allí quizás los efectos 

más perdurables, de tal manera que le impide interrelacionarse de forma 

adecuada dentro de la sociedad, generando en la victima temores, 

inseguridades, ansiedad, e incluso atentados contra su vida. 

B) Punto de Vista Político.-  Frecuentemente la política social en el Perú 

toma una postura de dejar hacer, dejar pasar; en relación con las 

organizaciones sociales preexistentes.  El Estado peruano ha reconocido 

la alarmante, grave y perjudicial de este problema y se ha pronunciado en 

el ámbito interno con el establecimiento de políticas públicas  a través de 

la Ley 26260 que en su artículo 3º del T.U.O señala; que es política 

permanente del Estado la lucha contra toda forma de Violencia Familiar 

debiendo desarrollarse con este propósito acciones orientadas a 
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encaminar el fortalecimiento de instituciones como: El MIMDES, entre 

otros.  A  su vez con la Ley 29282 que modifica el delito de lesiones 

frente  a las exigencias de la población, visibilizando la figura de 

violencia familiar señalando agravantes para quienes ejerzan delito de 

lesiones por violencia familiar. 

C) Punto de Vista Jurídico.-  Es necesario un tratamiento legal adecuado 

en la vía penal de la violencia psicológica como forma de violencia 

familiar ya que actualmente existe impunidad de la violencia psicológica 

dentro los delitos de lesiones vinculados a violencia familiar, a fin de 

garantizar la protección de los bienes jurídicos vulnerados producto de 

este tipo de violencia. 

 

3.6.- Diseño de contrastación: 

           3.6.1.- Material de estudio: 

a) Jurisprudencia: Del análisis de dos expedientes por violencia 

familiar  tramitados ante el juzgado de familia de la Provincia de Trujillo 

y de la Fiscalía Mixta Corporativa de Cayaltí formalizado ante el 

Segundo  juzgado penal de Investigación Preparatoria (como delito de 

lesiones vinculados a violencia familiar),  en los cuales se analizarán el 

tratamiento,  manejo y limitaciones que se produce en el sistema judicial. 

b) Legislación peruana: Será utilizada para analizar la normatividad que 

regula la violencia familiar tanto en lo que respecta al trámite de las 

denuncias, el desarrollo del proceso y la protección idónea de los 

derechos fundamentales de la persona humana. 
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c) Constitución Política del Perú: Se emplearán los artículos que 

contienen la defensa de los derechos humanos que son transgredidos en 

los casos de violencia familiar, y además la protección de la mujer, del 

niño y del anciano victimizados por este tipo de violencia. 

d) Derecho Comparado: Será utilizado para analizar la normatividad de 

otros países que regula la figura de violencia familiar, específicamente 

por violencia psicológica en la vía penal. 

e) Legislación Internacional contra violencia familiar: Que señalará la 

normatividad internacional que protege a las víctimas de violencia 

familiar. 

f) Doctrina: Que servirá de referente para la comprensión de la 

definición, consecuencias de la violencia familiar en el ámbito familiar 

así como de la violencia psicológica como manifestación de violencia 

familiar. 

 

3.7.- Materiales, Métodos y Técnicas: 

   3.7.1.  Material Bibliográfico: 

➢ Libros de doctrina nacional. 

➢ Revistas especializadas. 

➢ Legislación nacional. 

➢ Legislación comparada 

➢ Trabajos de investigación sobre el tema de estudio. 

➢ Constitución Política del Perú. 

➢ Legislación. 
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 3.7.2 Métodos y Técnicas: 

      3.7.2.1.- Métodos: 

a) Método Descriptivo – Explicativo: En este primer nivel 

describiremos los elementos y características de la 

violencia familiar y las posiciones doctrinarias respecto al 

tratamiento de la violencia familiar. 

b)  Método Analítico Sintético: En este  nivel realizaremos 

un estudio analítico de los elementos que componen la 

controversia jurídica, tales como leyes, decretos 

supremos, resoluciones, proyectos de ley y demás normas 

pertenecientes para la confirmación de la hipótesis. 

c) Métodos Hermenéuticos:  Será indispensables para 

lograr una correcta interpretación de la legislación interna 

relacionada con la violencia familiar, tales como; 

Constitución Política del Perú, el Texto Único Ordenado 

de la Ley 26260 y su modificatoria de la Ley 29282 que 

modifica los artículos del Código Penal. 

d) Método Lógico Jurídico: Por el cual se analizarán los 

hechos fácticos a partir de las teorías y normatividad 

existente de acuerdo al tema materia de análisis utilizando 

la lógica jurídica, sobre el tratamiento adecuado de la 

violencia psicológica y se necesidad de sanción. 

e) Método Comparativo: Mediante el cual contrastamos la 

realidad nacional con la realidad internacional, para 

lograr el perfeccionamiento de nuestra legislación. 
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f) Método Histórico: Este método nos permitirá indagar 

sobre los antecedentes y evolución histórica materia de 

investigación.  

 

 3.7.2.2.- Técnicas: 

a) Técnicas de Observación: Esta técnica nos permitirá 

tener acceso directo sobre los hechos que suceden en la 

realidad (análisis y seguimientos de casos materia de 

lesiones producto de violencia familiar así como de 

demandas por violencia familiar). 

b) Técnica de la investigación Documental: Se analizará 

y revisarán: libros de derecho penal, de derecho de familia, 

trabajos monográficos sobre el tema, artículos de revistas, 

sitios Web, etc., todos los referentes a las variables de la 

presente investigación. 

c) Técnicas de Fichaje: Una vez obtenida la información 

relativa de tema, de diferentes fuentes, la misma será 

acumulada, ordenada y seleccionada, mediante la 

utilización de fichas bibliográficas, de trascripción, de 

resumen y de comentario. 
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CAPITULO I: NOCIONES BASICAS DE VIOLENCIA FAMILIAR 

 

1.  Definición de Violencia Familiar. 

1.1. La Violencia 

Según La Real Academia de la Lengua Española, señala que la palabra 

violencia proviene del latín  violentia  y significa: “Calidad de violento. 

Acción y efecto de violentar o violentarse.  Acción violenta o contra 

natural modo de proceder… Y según la misma fuente,  violentar  significa: 

Aplicar medios violentos o cosas personales para vencer su 

resistencia…13”. 

Según Guillermo Cabanellas, señala a la violencia como: “Situación o 

estado contrario a la naturaleza, modo o índole. Empleo de la fuerza para 

arrancar el consentimiento. Ejecución forzosa de algo, con la 

independencia de su legalidad o ilicitud. Coacción para que alguien haga 

aquello que no quiere, o se abstenga de lo que sin ello se querría o se 

podría hacer. Presión moral”. 14  

Esta definición ya tiene un contenido jurídico sobre lo que se entiende por 

violencia. 

Como se observa son diversas las definiciones de violencia e incluso su 

sentido varía según el punto de vista atendiendo a la realidad de la que 

trata; sin embargo, dentro del marco que nos compete estudiar y 

atendiendo a las características peculiares que dentro de nuestro entorno 

social se aprecian respecto a este término, es importante dar  un concepto 

de violencia, por lo que se propone el siguiente:  “La violencia consiste en: 

                                                 
13   REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Tomo 10. Pág. 565 
14  CABANELLAS Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.  Tomo VIII. 26º Edición.    

Editorial Heliasta. Argentina. 2003. Pág. 389 
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La utilización de cualquier medio físico o lógico, por un individuo o grupo 

contra otro, destinado a inspirar temor o intimidación, o causar daño 

intencionalmente o voluntariamente”. 

 

1.2.- La Familia 

Etimológicamente la palabra familia es dudosa, para algunos se deriva de la 

voz latina FAMES, que significa hambre y alude al hecho de que es en el 

seno del grupo doméstico donde el hombre satisface sus necesidades 

primarias (Taparelli). Para  otros (como De Morante), deriva de la voz 

FAMULUS, siervo, y hace referencia al hecho de que la familia romana 

incluía a agentes de condición servil- esclavos, clientes- o a que los 

miembros de ella estaban servilmente sometidos a la autoridad del pater. 

Sociológicamente, la familia ha sido considerada como “una convivencia 

querida por la naturaleza para los actos de la vida cotidiana”. 

Jurídicamente, la idea de familia puede ser concebida en diferentes sentidos, 

cada uno de los cuales tiene una importancia mayor o menor dentro del 

Derecho:  

En sentido amplio, la familia es el “conjunto de personas unidas por los 

vínculos del matrimonio, el parentesco o la afinidad”. Esta concepción, a la 

que se parece adherir Enneccerus, tiene importancia relativamente reducida 

en el derecho familiar, pues no es a un círculo tan vasto de parientes y afines 

que hace alusión la mayor parte de las normas doctrinarias y legales, a 

menos que se le ponga, como en efecto hace el Derecho, limites restringidos 

en la línea colateral; y porque, desde otro ángulo, ignora la situación de los 

convivientes no casados. 
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En sentido restringido, la familia puede ser entendida como: a) El conjunto 

de personas unidas por el matrimonio o filiación (marido y mujer, padres e 

hijos generalmente solo los menores o incapaces). Por extensión, se puede 

incluir en este concepto el caso de los concubinos y sus hijos menores o 

incapaces. Esta es la llamada familia nuclear. 

La familia extendida, integrada por la anterior y uno o más parientes, y la 

familia compuesta, que es la nuclear o la extendida más una o más personas 

que no tienen parentesco con el jefe de la familia.15 

A través del tiempo la familia se ha constituido en la unidad básica de la     

sociedad, convirtiéndose en el conducto mediante el cual el ser humano 

sociabiliza. Y sobre ello, Alvarado y Martínez refieren que: “La familia es 

la célula básica de la sociedad que provee a sus miembros los elementos 

indispensables para su desarrollo, tanto físico o como psíquico. Sus 

integrantes se encuentran unidos por lazos de parentesco, matrimonial o 

concubinato (…) la familia ha sufrido variaciones en su composición; sin 

embargo, sigue siendo la base de la sociedad y continua con sus funciones 

en los ámbitos sociales, efectivos y económicos”.16 

Tras los diversos puntos de vista y concepción expuestos por los tratadistas 

y de acuerdo a nuestra realidad, consideramos que la familia es la célula 

básica de formación de la sociedad, ya que en la familia es que se 

desarrollan las diferentes capacidades de sus integrantes (físicas, psíquicas o 

emocionales, valores morales, principios). Por lo tanto, la familia es la 

célula básica del Estado, dado que la población es uno de sus elementos 

                                                 
15  CORNEJO CHAVEZ Héctor. Derecho Familiar Peruano. Gaceta Jurídica. Décima Edición. Lima 

1999. Pág. 13 
16  MARTINEZ  F. y ALVARADO. La familia célula fundamental de la sociedad. Consejo editorial de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. México. 1998. Pág. 3 
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constitutivos. He ahí la importancia del presente estudio sobre la 

problemática de la violencia familiar y la búsqueda de soluciones reales 

efectivas. 

 

1.3. Violencia de Género o Violencia contra la mujer: 

Cuando hablamos de violencia de género nos referimos al conjunto de actos 

de agresión, de la más diversa índole, que se ejercen contra las mujeres por 

el hecho de serlo. Este tipo de uso abusivo de la fuerza “Se trata de una 

violencia estructural que se dirige hacia las mujeres con el objeto de 

mantener o incrementar subordinación al género masculino hegemónico”. 

La violencia de género se manifiesta  a través de conductas y actitudes 

basadas en un sistema de creencias sexista y heterocentrista, que tienden a 

acentuar las diferencias apoyadas en estereotipos  de género, conservando 

las estructuras de dominio que se derivan de ellos. La violencia de género 

adopta formas muy variadas, tanto en el ámbito de lo público, como en los 

contextos privados. Ejemplos de ella son, entre otras, todas las formas de 

discriminación hacia la mujer en distintos niveles (político, institucional, 

laboral), el acoso sexual, la violación, el tráfico de mujeres para  

prostitución, la utilización del cuerpo femenino como objeto de consumo, la 

segregación basada en ideas religiosas y, por supuesto, todas las formas de 

maltrato físico, psicológico y social que sufren las mujeres en cualquier 

contexto, y que ocasionan una escala de daños que pueden culminar con la 

muerte. 17 

                                                 
17 Ibídem. Pág.28. 
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El alcance y los efectos de la violencia por razones de género son 

profundos. La violencia por razones de género es una plaga en todas las 

sociedades de todas las regiones del mundo. Ningún grupo, sin tener en 

cuenta su cultura, clase o situación, es inmune a su devastación. 

Insidiosamente incapacita a las familias y las alianzas, y a la capacidad de 

muchas a relacionarse entre sí o con otros mediante el amor, la compasión o 

el respeto. La violencia extiende el miedo y el odio a uno mismo como 

un virus que consume los derechos básicos tanto de los adultos como de los 

niños. En un sentido muy amplio, la violencia por razones de género 

restringe los logros del desarrollo, la paz y la libertad. 

 

1.4. Violencia Familiar: 

“Es el acto u omisión único o repetitivo, cometido por un miembro de la 

familia;  en relación de poder, en función del sexo, la edad o la condición 

física, en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar el 

espacio físico donde ocurra el maltrato físico, psicológico, sexual o 

abandono. 

Está constituida por  todas las formas de abuso de poder que se desarrollan 

en el contexto de las relaciones familiares y que se ocasionan diversos 

niveles de daño a las víctimas de esos abusos. En este caso, los grupos 

vulnerables identificados por la investigación en este campo, son las 

mujeres, las niñas y las personas mayores. Así como la violencia de género  

es una forma de violencia basada en el género, la violencia familiar tiene 

dos vertientes: una de ellas basadas en el género y otra basada en la 
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generación. En definitiva, la violencia se dirige siempre hacia la población 

más vulnerable, definida culturalmente como la más débil”18. 

En la práctica el maltrato tiende a "naturalizarse" es decir se torna cotidiano 

sobre todo a través de conductas violentas que no son sancionadas como 

tales.  Muchas personas que maltratan son considerados (y se consideran a sí 

mismos) como de mayor poder hacia quienes son considerados (se piensan a 

sí mismos) como de menor poder.  

 

2. Tipos de violencia familiar 

           2.1. Según la afectación a la integridad 

                  2.1.1.  El Maltrato Físico 

El maltrato físico es el acto u omisión es el acto    (acción u omisión) 

de agresión, que de forma directa o indirecta, a causa un afectación 

material en el cuerpo, salud o actividad vital de la víctima. En este 

caso, el agresor tiene la intención de inferir un daño, pero también el 

agresor de la violencia familiar tiene un fin mediato, pues con su 

agresión lo que busca es someter o posicionarse como superior al 

agraviado. 

Este tipo de maltrato implica “(…) un rango de agresiones muy 

amplio, que va desde un empujón, hasta lesiones graves con secuelas 

permanentes o la muerte misma19”. Así, pues, algunas de estas 

agresiones físicas consistentes en forcejeos, empujones, bofetadas, 

tracción de cabellos, intentos de estrangulación, torceduras de brazo, 

                                                 
18 CORSI, Jorge. La violencia hacia las mujeres como problema social. En Línea: http// 

www.corsi.com.ar/artículos.htm 
19  Violencia Familiar  y de género en el Estado de Hidalgo. En línea: http:// mujer.hidalgo.gob.mx  
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golpes de puño, puntapiés, golpes con objetos, quemaduras, agresión 

con armas de fuego o punzo- cortantes, hasta el homicidio. 

Las consecuencias de este tipo de maltrato van desde hematomas, 

laceraciones, equimosis, heridas, fracturas, luxaciones, quemaduras, 

lesiones en órganos internos, hemorragias, abortos, hasta 

traumatismos craneoencefálicos y la muerte. 

El daño físico es el resultado material y corporal que presenta la 

víctima de maltrato, pudiendo ser de diferentes magnitudes. Su 

precisión es realizada a través del reconocimiento médico. Para 

efectos legales de considerar la acción como delito o falta se ha 

establecido que las lesiones que requieran más de 10 días de asistencia 

médica o descanso físico son calificadas como acciones delictivas. Las 

lesiones que solo alcancen asistencia o descanso de 10 días se 

consideran faltas contra la presiona (artículo 441º del Código Penal 

peruano). El maltrato de obra a otro sin causarle lesión física se 

considera falta y no delito (artículo 442 del mismo cuerpo legal).20 

La lesión es el daño material causado en el cuerpo o en la salud, 

pudiendo ser grave o leve. Es contemplada como acción delictiva en 

los artículos 121, 121- A, 121-B, 122, 122-A, 122- B, 123 y 124 del 

Código penal. Debiéndose entender que el daño a la salud se incluye 

daños en la salud mental de la víctima y todo tipo de trastornos 

funcionales muchas veces no visibles por no presentar heridas o 

hematomas, pero si diagnosticados por la ciencia.            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                 
20  CORANTE MORALES, Víctor y NAVARRO GARMA, Arturo. Violencia Familiar. Doctrina, 

Legislación y Jurisprudencia. Librería y Ediciones Jurídicas. Lima 2004. Pág. 26. 
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2.1.2. El Maltrato psicológico: 

El maltrato psicológico o violencia psicológica que sufre una persona 

en su psique y más aun en el ejercicio de su libertad; alterando su 

equilibrio psicológico, su sensación de bienestar. 

Es definida por la Organización Radda Barner, organización no 

gubernamental creada en Estocolmo-Suecia, su función principal es 

salvaguardar los derechos del niño, como “toda acción u omisión cuyo 

propósito sea degradar o controlar las acciones, comportamientos, 

creencias y decisiones de la persona, por medio de intimidación, 

manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento, 

encierro o cualquier otra conducta omisión que implique un perjuicio 

de la salud psicológica, el desarrollo integral o la autodeterminación 

del ser humano”21.Quizás, el daño psicológico sea el único que se 

presente en toda forma de expresión de la violencia familiar. 

El maltrato psicológico implica la afectación emocional que sufre la 

víctima ante la conducta violenta del agresor. Sea la forma en que se 

manifieste dicha conducta agresiva: física, verbal, sexual, económica, 

etc., la víctima siempre padecerá del temor, ansiedad, depresión, 

desesperación, inseguridad, desvalorización y demás afectaciones 

emocionales propias del maltrato psicológico. 

Entonces, pues, este tipo de maltrato consiste en la acción u omisión 

que provoca, en quien lo recibe, alteraciones psicológicas o trastornos 

psiquiátricos. El maltrato psicológico también incluye episodios de 

intimidación, comentarios despectivos y humillaciones.  

                                                 
21 AYVAR ROLDAN, Carolina. Violencia Familiar, Interés de todos: Doctrina, Jurisprudencia, 

Legislación. Editorial Adrus.Octubre de 2007. Pág. 47. 
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2.1.3. El Maltrato sin Lesión: 

La Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, considera como 

forma de violencia familiar, al maltrato sin lesión; aunque su 

reglamento no ha especificado sus alcances. 

La clásica figura del maltrato sin lesión es el abandono que consiste en 

el “acto de desamparo injustificado, hacia uno o varios miembros de la 

familia con los que se tienen obligaciones que derivan de las 

disposiciones legales y que ponen en peligro la salud”.  

Este abuso se manifiesta en situaciones diversas y está referido al 

incumplimiento de obligaciones hacia uno o varios miembros de la 

familia, por parte de quien está obligado a proveer cuidados y 

protección. “Puede relacionarse con la higiene, la nutrición, cuidados 

rutinarios, atención emocional, necesidades medicas no resueltas o 

atendidas tardíamente o exposición a peligro. Pero también hablamos 

de maltrato sin lesión, cuando un golpe no deja huellas de lesiones 

traumáticas, como por ejemplo, las agresiones con una toalla mojada, 

que causan un dolor considerable, pero que no dejan marcas en el 

cuerpo de la víctima.  

Así pues, el maltrato sin lesión es una situación en que sin presentarse 

un daño físico (tal como una lesión, hematoma, contusión, etc.) en la 

victima, existe un maltrato por algún acto negligente en la conducta 

del victimario. Este maltrato sin lesión se da en el caso del victimario, 

obligado por la ley a responsabilizarse de ciertas obligaciones, se 

desentienden de ellas, por ejemplo: el abandono del padre de familia 

frente a la alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en 
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situaciones riesgosas y/o cuidados médicos de sus hijos o cónyuge. 

Esta negligencia trae como consecuencia retrasos importantes en el 

desarrollo intelectual, físico y social del niño y adolescente, que 

requieren atención especializada. 

 

2.1.4. El Maltrato Sexual o Violencia Sexual: 

Conceptualizada por Roig Ganzenmuller como “cualquier actividad  

sexual no consentida”.22 

El maltrato sexual es la “acción u omisión mediante la cual se induce 

o se impone la realización de prácticas sexuales no deseadas o 

respecto de las cuales se tiene incapacidad para consentir.  

Este concepto (violencia sexual) inmerso en la violencia familiar, es 

una situación mantenida por mucho tiempo bajo el manto del silencio 

por evitar el “escándalo social”. Esta violencia sexual producida en el 

hogar puede referirse a hechos que van desde actos contra el pudor 

hasta la violación sexual. 

Las relaciones sexuales forzadas en la pareja, también son 

consideradas violaciones y las victimas deben recibir la atención 

adecuada. El maltrato sexual también comprende la prohibición del 

libre acceso y uso a métodos anticonceptivos y para la prevención de 

ITS (Infecciones de Transmisión Sexual).    

La violación sexual dentro del matrimonio, es una situación 

sancionada como forma agravada por la legislación penal peruana en 

el Artículo 170º Inc. 2º, que prescribe: “La pena será no menor de 

                                                 
22 GANZENMULLER, Roig. Citado por AYVAR ROLDÁN, Carolina. Pág. 49. 
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doce ni mayor de dieciocho años e inhabilitación conforme 

corresponda: Si para la ejecución del delito se haya prevalido de 

cualquier posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la 

víctima, o de una relación de parentesco por ser ascendiente, 

cónyuge, conviviente de éste, descendiente o hermano, por naturaleza 

o adopción o afines de la víctima, de una relación proveniente de un 

contrato de locación de servicios, de una relación laboral o si la 

víctima le presta servicios como trabajador del hogar”.  

El derecho del marido del delito sexual con su mujer no la habilita a 

violentarla o tomarla en contra de su voluntad. El daño que pueden 

sufrir las mujeres víctimas de este tipo de actos se puede resumir de la 

siguiente manera: “cuando una mujer es violada por un individuo 

desconocido tiene que vivir con unos recuerdos aterradores, siente 

miedo, impotencia, frustración, rabia, sensación de vulnerabilidad y 

vergüenza, lo cual afecta la relación con su mundo interno y externo. 

Pero cuando una mujer es violada por su pareja (conviviente o 

cónyuge) tiene que vivir con el violador, sin olvidar el impacto terrible 

que toda situación genera sobre la familia completa y la experiencia 

que representa para los hijos de la pareja. 

Cualquier acto ejercido sobre la mujer para imponerle una relación 

sexual es abuso sexual, y que finalmente más que lesiones físicas, 

tiene una profunda repercusión psicológica, muchas veces 

determinante para la estabilidad emocional de la mujer; pudiendo 

llegar muchas de ellas inclusive al suicidio, ante la imposibilidad 

psíquica de reponerse al grave daño psicológico ocasionado. 
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En el caso del abuso sexual acompañado de violencia física, las 

mujeres que suelen presentar denuncias, las realizan respecto a los 

golpes recibidos pero omiten denunciar la violencia sexual.  

Parten siempre de los prejuicios culturales y jurídicos según los cuales 

no se llama violación, ni abuso sexual, a este tipo de relación entre 

marido y mujer, para ellas la violación es un acto que se produce entre 

dos personas desconocidas. Este es una de las principales razones del 

silencio de las mujeres casadas y del número tan pequeño de 

denuncias en el aspecto sexual. 

 Entre las manifestaciones de violencia sexual tenemos: 

- Asedio en momentos inoportunos. 

- Burla de su sexualidad, sea en público o privado. 

- Acusación de infidelidad. 

- Exigencia para ver material pornográfico. 

- Ignorar o negar sentimientos sexuales. 

- Criticar su cuerpo y manera de hacer el amor. 

- Tocar de manera no consentida, o forzar a tocar lo que no desea. 

- Pedirle sexo constantemente. 

- Forzar a la mujer a desvestirse. 

- Exigir sexo con amenazas. 

- Impedir el uso de métodos de planificación familiar. 

- Violar. 

- Complacerse con el dolor durante el sexo. 

La violencia sexual en la familia es una de las formas más críticas de 

la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños. Es una forma de 
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ejercicio de poder y una expresión de desigualdades entre sexos y 

generaciones, que afecta en mayor proporción a las mujeres jóvenes y 

a las niñas, atenta contra la dignidad y la libertad sexual de las 

personas, vulnerando sus derechos sexuales o reproductivos mediante 

el uso de la fuerza o la amenaza de usarla, intimidación, coerción, 

chantaje, presión indebida, soborno, manipulación o cualquier otro 

mecanismo que anule o limite la voluntad personal de decidir acerca 

de la sexualidad y de la reproducción.23 

La violencia sexual tiene consecuencias significativas para la salud, 

incluyendo el suicidio, síndrome de estrés postraumático, otras 

enfermedades mentales, embarazos no deseados, enfermedades de 

transmisión sexual, VIH/SIDA, lesiones autoinflingidas y, en el caso 

de abuso sexual de menores, adopción de conductas de alto riesgo 

como tener múltiples parejas sexuales y consumir de drogas. 

 

            2.2.        Según la victima de la violencia  

  2.2.1    El Maltrato Infantil 

Uno de los cuadros más aterradores de la violencia familiar está 

relacionada con los niños, siendo un grave problema social verificar que 

los más débiles vienen siendo objeto de maltrato en especial de sus 

progenitores o familia más cercana, desde simples maltratos verbales, 

desnutrición, carencias afectivas, hasta agresiones de orden sexual que 

finalmente marcan la vida del individuo y que se convierte en un 

flagelo de nuestro mundo y en especial de nuestro país, por lo que este 

                                                 
23 AYVAR ROLDAN, Carolina. Pág. 50. 
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tipo de violencia dirigido en contra de los niños merece una especial 

atención. 

En el libro de Ayvar Roldán, la violencia infantil es definida por 

Ricardo Bastidas como: “Las extralimitaciones paternas y maternas en 

el ejercicio de la función correctiva o como producto de las descargas 

emocionales de las tensiones ocasionadas por las exigencias de las 

relaciones paterno-filiales”. 

Así también  Ana María Aron, la define como: “Toda conducta que por 

acción u omisión interfiera con el desarrollo físico, psicológico o sexual 

de los niños o jóvenes”.24                 

Características de la Violencia o Maltrato infantil: 

1.- Abuso Físico: Acción, no accidental, por parte de los padres o 

cuidadores, que provoque daño físico o enfermedad en el niño. La 

intensidad en el daño puede variar desde una contusión leve hasta 

una lesión mortal. 

2.- Abuso Sexual: Cualquier clase de contacto sexual con un niño por 

parte de un familiar, tutor o adulto, con el objeto de obtener una 

excitación o gratificación sexual del adulto. La intencionalidad del 

abuso puede variar de la exhibición sexual hasta la violación. 

3.- Abuso Emocional: Se presenta bajo la forma de hostilidad verbal 

crónica (insultos, burlas, desprecio, crítica o amenaza de abandono) 

u constante bloqueo de las iniciativas infantiles, por cualquier 

miembro de la familia. 

                                                 
24 Ibídem. Pág. 63 
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4.- Abandono Físico: El maltrato pasivo es cuando las necesidades 

físicas (alimentación, abrigo, higiene, protección y vigilancia de las 

situaciones potencialmente peligrosas, cuidados médicos), no son 

atendidos, temporal o permanentemente, por ningún miembro del 

grupo que conviven con el niño. 

5.- Abandono Emocional: Es la falta de respuesta a las necesidades de 

contacto afectivo del niño, ausencia de conducta corporal, caricias 

e indiferencia frente a los estados anímicos del niño. 

6.- Niños testigos de Violencia: Los niños presencian situaciones 

crónicas de violencia entre sus padres. Los  estudios comparativos 

muestran que estos niños presentan trastornos similares a los que 

caracterizan a quienes son víctimas de abuso. 

El maltrato infantil es considerado como la conducta que por 

acción u omisión, perjudica el desarrollo físico, psicológico o 

sexual de las niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, cuando un 

niño o una niña no asisten a la escuela se está ejerciendo una forma 

de maltrato infantil, del mismo modo cuando no se les alimenta, 

vacuna, limpia o presta atención cuando hablan. En el “maltrato 

infantil” se involucran factores de orden socio- económico, socio-

cultural y psico-sociales”.25  

El maltrato afecta la autoestima y genera inseguridad en los niños, 

niñas y adolescentes, condicionando lo que debería ser su normal 

desarrollo como seres humanos. Quienes han sufrido maltrato 

físico o emocional, o abuso sexual, tienden a reproducir lo vivido, y 

                                                 
25   CUEVA CARRILLO, Tania. Artículo: “Violencia Familiar”, en línea:  

      http://www.derechoycambiosocial.com/RJC/REVISTA/TANIA.htm  
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manifiestan conductas agresivas hacia los demás. Generalmente, 

detrás de un adulto violento hubo un niño violentado. También, 

mucho de la violencia de nuestras sociedades está sustentada en 

una suerte de cultura del maltrato e intolerancia. 

 

2.2.2.   Maltrato a Ancianos 

Es el acto de acción u omisión, que provoque daño físico o psicológico 

a un anciano por parte de un miembro de la familia. Comprende 

agresiones físicas, descuido en los alimentos, el abrigo, los cuidados 

médicos, el abuso verbal, emotivo y financiero, la falta de atención, la 

intimidación, las amenazas. En el libro de Ayvar Roldán, Ana María 

Aron, lo define como: “Todo acto que por acción u omisión provoque 

daño físico o psicológico a un anciano por parte de un miembro de la 

familia”. La violencia domestica dirigida contra los ancianos presenta 

características y situaciones especiales, pues incluye agresiones o actos 

de violencia que atendiendo a la edad del individuo alcanza muchas 

veces consecuencias nefastas. Cada sociedad crea sus propios valores. 

En nuestra sociedad peruana, moderna, civilizada, la palabra vejez es 

sinónimo de insulto, algo degradante, peyorativo. Por eso 

eufemísticamente, llamamos “personas de la tercera edad” a toda 

persona que tiene 60, 65 años de edad o más. De allí que es necesario 

educar a la población, para que se dé un nuevo valor a la vejez y no 

como es actualmente: despreciada y marginada. En nuestro país al igual 

que en otros países pobres, “ser viejo” es ya un problema; y si es pobre, 

es ya un problema mayor. Según González Fernández: “El progresivo 
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envejecimiento de la población genera una serie de riesgos para el 

anciano, entre los que destacamos dentro del ámbito familiar el carecer 

de las atenciones que su estado requiere, o convertirse en víctima de 

violencia verbal o incluso física. Estas situaciones que no son 

frecuentes, suelen darse en ambientes familiares deteriorados en los que 

el alcoholismo, la enfermedad mental o las necesidades materiales son 

la regla”26. 

 

2.2.3.    Violencia Conyugal 

La violencia conyugal es una forma de violencia familiar.  

En este caso se habla básicamente de las agresiones entre la pareja, 

llámese, cónyuges. No obstante ello, no quita que también podamos 

considerar  en esta situación a los ex cónyuges, conviviente o ex 

conviviente, e incluso a quienes hayan procreado hijos en común, 

independientemente de que estén casados o convivan o no. CUEVA 

CARRILLO, señala que: “el maltrato hacia la mujer, ya que esta es 

víctima de violencia por parte de su esposo o compañero es uno de los 

casos más frecuentes de violencia domestica. La intensidad del daño 

varía desde el insulto hasta el homicidio.27”  

Al respecto, JORGE CORSI indica que: “la violencia conyugal es un 

comportamiento en el grupo familiar caracterizado por la agresión 

dirigida especialmente a la mujer. La victima de este comportamiento 

                                                 
26 AYVAR ROLDÁN, Carolina. Op. Cit. Pág.- 69 
27 CUEVA CARILLO, Tania. Artículo: “Violencia Familiar”, en  línea:  

   http://www.derechoycambiosocial.com/RJC/REVISTA1/TANIA.htm  
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violento es la mujer adulta que es golpeada por un hombre adulto 

(generalmente su marido o pareja)”28. 

Según Jorge Corsi la mujer es la principal víctima de violencia conyugal, 

siendo el agresor el marido, quien por encontrarse en situación de 

superioridad frente a ella comete abusos en su contra. 

 

3. El Agresor y la Victima 

     Cuando se trata de modelos aprendidos, un hombre violento puede  haber 

internalizado pautas de resolución de conflictos a partir de su más temprana 

infancia. Cuando la demanda externa se le vuelve insoportable, necesita terminar 

rápidamente con la situación que la genera y el ha aprendido que la vida violenta 

es la más rápida y efectiva para aliviar la tensión. 

 La identidad masculina tradicional se construye sobre la base de dos procesos 

psicológicos simultáneos y complementarios: un hiperdesarrollo del “Yo 

exterior” (hacer, lograr, actuar) y una represión de la esfera emocional. Para 

poder mantener el equilibrio de ambos procesos, el hombre necesita ejercer un 

permanente autocontrol que regule la exteriorización de sentimientos tales como 

el dolor, la tristeza, el placer, el temor, etc., como una forma de preservar su 

identidad masculina. El hombre violento se caracteriza, pues, por la 

inexpresividad emocional, la baja autoestima, la escasa habilidad para la 

comunicación verbal de sus sentimientos, la resistencia al autoconocimiento y la 

proyección de la responsabilidad y de la culpa. 

 Una mujer maltratada suele haber incorporado modelos de dependencia y de 

sumisión. Ella experimenta un verdadero conflicto entre su necesidad de 

                                                 
28 CORSI, Jorge. La Violencia hacia las mujeres como problema social. Op. Cit. 
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expresar sus sentimientos y el temor que le provoca la posible reacción de su 

marido. El miedo y la represión de sus necesidades emocionales la llevan a 

menudo a vehiculizar la expresión de lo reprimido a través de síntomas 

psicosomáticos. Habitualmente experimenta sentimientos de indefensión, 

impotencia y desarrolla temores que la vuelven huidiza y evitativa. 

 El hombre violento suele adoptar modalidades conductuales disociadas: en el 

ámbito público se muestra como una persona equilibrada y, en la mayoría de los 

casos, no trasunta en su conducta nada que haga pensar en actitudes violentas. 

En el ámbito privado, en cambio se comporta de modo amenazante, utiliza 

agresiones verbales, actitudinales y físicas, como si se transformara en otra 

persona. Su conducta se caracteriza por estar siempre “a la defensiva” y por la 

posesividad respecto de su pareja. 

 La mujer maltratada, por su parte, suele ocultar ante el entorno social su 

padecimiento en el contexto conyugal. Muchas veces adopta conductas 

contradictorias (por ejemplo, denunciar el maltrato y luego retirar la denuncia). 

En la esfera privada, oscila entre momentos en que adopta una conducta sumisa 

para no dar “motivos” para el maltrato y otros en los que expresa sus emociones 

contenidas. 

 El hombre violento tiene una percepción rígida y estructurada de la realidad. Sus 

ideas son cerradas, con pocas posibilidades reales de ser revisadas. Percibe a su 

mujer como “provocadora”: tiene una especie de lente de aumento para observar 

cada pequeño detalle de la conducta de ella; en cambio, le resulta 

extraordinariamente difícil observarse a si mismo, a sus sensaciones y 

sentimientos y, por lo tanto, suele confundir con miedo con rabia, o inseguridad 

con bronca. Realiza permanentes movimientos de minimización cognitiva acerca 
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de las consecuencias de su propia conducta, y de maximización perceptual de los 

estímulos que la “provocan”. También suelen tener una fuerte tendencia a 

confundir sus suposiciones imaginarias acerca de su mujer, con la realidad y, por 

lo tanto, actuar en función de su construcción imaginaria (por ejemplo, en las 

reacciones celo típicas).  

 La mujer maltratada se percibe a sí misma como imposibilitada de salir de la 

situación en la que se encuentra. Tiene una idea hipertrofiada acerca del poder 

de su marido. El mundo se le presenta como hostil y ella cree que nunca podrá 

valerse por sí misma. 

 Cuando el maltrato es muy grave y prolongado, puede tener ideas de suicidio o 

de homicidio. El abuso emocional de la que es objeto tiene como consecuencia 

que ella comience a verse a sí misma como inútil, tonta o loca, tal como él le 

repite constantemente. Muchas veces puede llegar a dudar de sus propias ideas o 

percepciones.29 

 

     3.1. Ciclo de la Violencia Familiar: 

El ciclo de violencia familiar, el abuso sexual, los insultos, el abandono, la 

negligencia, la infidelidad o las amenazas de realizarlas, son las formas más 

evidentes de violencia familiar. En una pareja, “generalmente, éstas conductas se 

entremezclan en momentos de arrepentimiento, paz y amor. Lo que a veces 

dificulta tomar conciencia de que el problema existe”.30  

                                                 
29  SALAS BETETA, Christian y BALDEON SOSA, Teófilo. Criminalización de la Violencia Familiar 

desde una óptica critica. Pág. 53. 
30 INSTITUTO NACIONAL DEL DESARROLLO SOCIAL. Conductas violentas en la pareja. http:// 

mujer.hidalgo.gob.mx/violencia/index.php?poption=com&task=view&id=90 
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LUZ RIO SECO31 señala que el ciclo de la violencia consta de tres fases: 

acumulación de tensión, episodio violento y arrepentimiento. 

    3.1.1. Fase de Acumulación de Tensión: 

Empiezan a manifestarse pequeños y diversos gestos que pueden 

entenderse como manifestaciones indirectas de desaprobación de la 

conducta de la mujer. Este estado de tensión en que vive la pareja puede 

traducirse en constantes discusiones y/o en no dirigirse la palabra. Durante 

esta fase se pueden producir golpes menores, pero lo que caracteriza es la 

violencia psicológica. La mujer piensa que debe tratar que el hombre no se 

enoje para que no le pegue. Si lo consigue, no habrá incidentes, pero si él 

explota, ella se siente culpable. Esta fase comienza con pequeños actos 

violentos. El agresor bajo cualquier pretexto insultará, humillará y 

gritará.32 

 

 3.1.2.   Fase de Crisis o Estado Agudo de Golpes: 

La pérdida de control y el grado de destrucción diferencian el incidente 

agudo de golpes de los incidentes de golpes menores de la fase anterior. A 

medida que las agresiones se van repitiendo, el hombre se siente  cada vez 

con más derecho a “solucionar los conflictos” de esta manera y, en un 

sentido inverso, sus sentimientos de culpabilidad van disminuyendo. Es un 

período de reflexión para la mujer puesto que experimenta sentimientos de 

culpabilidad. 

                                                 
31  RIOSECO, Luz. “Mediación en casos de violencia doméstica. En Género y Derecho. LOM Ediciones. 

Santiago, 1999. Pág.583. 
32  Violencia Familiar y de género en el Estado de Hidalgo. En línea: http:// mujer.hidalgo.gob.mx  
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En esta segunda fase se “crisis”, el agresor descarga su tensión con acciones 

violentas físicas, psicológicas o sexuales; perdiendo toda forma de 

comunicación y entendimiento.33  

 

3.1.3.   Fase de Arrepentimiento o Estado de “luna de miel”: 

Después de las agresiones, el hombre empieza a dar muestras de 

arrepentimiento por su conducta ante la mujer. Plantea recomenzar todo de 

nuevo, que nunca volverá a suceder y que con la ayuda de ella las cosas 

resultarán mejor. Usualmente, la mujer olvida porque prefiere  creer que no 

volverá a ocurrir. Este estado de luna de miel empieza a desaparecer y 

paralelamente se va construyendo nuevamente  la tensión. Cuando la 

violencia se ha instalado como un patrón en la relación de la pareja, la etapa 

de la luna de miel es cada vez más corta, hasta que pasa directamente de la 

agresión a la fase de la tensión, recomenzando así este ciclo de violencia.34 

 

4. Factores, contextos causas de la Violencia Familiar: 

       4.1. Los Procesos de Invisibilización y de Naturalización de la Violencia 

Familiar 

Todos los seres humanos vivimos situaciones conflictivas y muchas veces 

cometemos actos violentos. También somos agredidos muchas más veces de 

las que podemos recordar. Algunos ejemplos muy frecuentes de agresiones 

entre miembros de la familia son: castigar a un niño o a una niña con el uso 

de fuerza física y la agresión verbal, impedir que la pareja conozco el monto 

del ingreso familiar, fingir un malestar para evitar que la pareja salga de la 

                                                 
33 SALAS BETETA, Christian y BALDEON SOSA, Teófilo. Op. Cit. 56 
34 Ibídem. Pág. 56 
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casa, tener el volumen alto de la radio o el aparato para discos, a pesar de 

que la abuela no pueda alcanzar el botón desde la silla de ruedas, etc. 

Es posible que no se vea o identifique como acto violento alguna o ninguna 

de las conductas ejemplificadas. Esto se debe a que son tan frecuentes en 

nuestra vida cotidiana que las consideramos como algo natural, como algo 

que forma parte de nuestra normal convivencia familiar. En otras palabras, 

pasan desapercibidas o son invisibles. Y uno de los velos que cubren a la 

violencia familiar está tejido con los hilos de “lo natural”. Y así, tenemos, 

que “con el tiempo, las personas se acostumbran a la violencia y la viven 

como si fuera natural”.35 

“Por lo general, los patrones culturales establecen que la violencia es una 

forma “normal” en las relaciones de pareja. Por esta razón, gran número de 

víctimas y de agresores no consideran que su relación sea violenta, a pesar 

de la presencia del maltrato físico, psicológico y de abuso sexual”36. 

 

        4.1.1. El Proceso de Invisibilización: 

Con respecto a las acciones violentas y sus consecuencias, durante la 

mayor parte de la historia, solamente se consideraron los daños 

materiales producidos por la violencia. En el caso específico de la 

violencia interpersonal, se consideró como daño sólo aquél que tuviera 

una inscripción corporal y durante mucho tiempo permanecieron 

invisibles todas aquellas formas del daño que no eran sensorialmente 

perceptibles. 37 

                                                 
35 Violencia Familiar y de Género en el Estado de Hidalgo. Op.  Cit  
36 http://www.scribd.com/doc/35664942/DOCSAL7758 
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JORGE CORSI señala que  “Uno de los mayores obstáculos 

epistemológicos que se encontraron y se encuentran en este camino de 

desandar la invisibilización histórica del problema es la noción de 

“Familia”, entendida como el espacio privado por excelencia, como 

concepto abstracto y sacralizado. Desde la visión moderna y religiosa 

de la familia, se la definió como un lugar idealizado, como un 

contexto nutricio, proveedor de seguridad, afecto, contención, límites 

y estímulos. Esta visión sesgada de la realidad familiar retrasó en 

muchos años la posibilidad de visibilizar la otra cara de la familia, 

como un entorno potencialmente peligroso en el cual también se 

pueden violar los derechos humanos, en el que se puede experimentar 

miedo e inseguridad y en el que se aprenden todas las variaciones de 

resolución violenta de conflictos interpersonales”.38 

Según Jorge Corsi, se debe tener un concepto más amplio de familia 

según la realidad en la que vivimos puesto que también dentro de la 

familia se pueden cometer delitos, agresiones, abusos. 

 

     4.1.2.    El Proceso de Naturalización: 

El proceso complementario de naturalización de la violencia  se basa 

en  ciertas “construcciones culturales de significados que atraviesan y 

estructuran nuestro modo de percibir la realidad”.39 Entre las más 

importantes tenemos: 

- Las concepciones acerca de la infancia y del poder adulto. 

- Los estereotipos de género. 

                                                 
38 CORSI, Jorge. La Violencia hacia las mujeres como problema social. Op. Cit. 
39 Ibídem.  
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- La homofobia cultural. 

- La concepción maniquea acerca de “lo bueno” (nosotros) y lo “malo”  

(las otras). 

EMILIO VIANO señala que “en nuestra sociedad, la persona clásica 

de alto status social es el varón adulto de clase alta. La violencia 

dirigida a tal persona es verdaderamente tabú. Cuando la violencia 

afecta a otras personas, ya sean mujeres, niños, pobres o minorías, 

entonces esto será percibido, en diferente grado, como menos 

censurable”. Por lo tanto la violencia se naturaliza siguiendo la lógica 

de la construcción social y cultural del poder. El uso de la fuerza como 

forma legitimada de ejercicio del poder transforma a múltiples formas 

de la violencia en “naturales”40. 

“La naturalización de  la violencia suele traducirse en expresiones 

populares que recogen la pauta cultural legitimadora (“la letra con 

sangre entra”, “una buena paliza a tiempo evita problemas”, “a las 

mujeres hay que tenerlas cortitas”, “aquí hace falta una mano dura”, 

etc.). De ese modo, las víctimas de la violencia doméstica. Las 

instituciones educativas durante gran parte de la historia utilizaron 

métodos disciplinarios que incluían (y en algunos casos todavía 

incluyen) el castigo físico”.41   

Según Emilio Viano existe una idea machista y distorsionado del rol 

de la mujer dentro de la familia, impidiendo muchas veces que la 

mujer se desarrolle plenamente dentro del ceno familiar. 

 

                                                 
40 VIANO, Emiliano. “Violencia, Victimización y Cambio Social”. Edit. Lerner. Córdoba.1987. Pág  130. 
41 CORSI, Jorge. La Violencia hacia las mujeres como problema social. Op. Cit.  
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 4.2.   Factores que legitiman la violencia hacia la mujer 

                Son diversos los factores que contribuyen a que se legitime la realización de 

actos de violencia familiar, en especial, en agravio de la mujer. Así, tenemos 

cuatro contextos influyentes: el cultural, el institucional, el familiar y el 

personal. 

    4.2.1. El contexto cultural 

                               En una sociedad machista como la peruana este contexto, sin lugar a 

dudas, ha servido de medio propicio para que la violencia familiar sea 

tomada como algo “privado”, que le compete arreglar sólo a marido y 

mujer, quienes “tienen el derecho de corregir a sus hijos como les 

parezca”. Pero esta manera de pensar no es propia de nuestro país. 

JORGE CORSI aclara que, “desde siempre, creencias y valores acerca de 

las mujeres y de los hombres han caracterizado una sociedad patriarcal 

que define a los varones como superiores por naturaleza, y les confiere el 

derecho y la responsabilidad de dirigir la conducta de su mujer.  Estas 

actitudes y valores, que echaron raíces a través de los siglos, se traducen 

en estructuras sociales particulares: por ejemplo, la división del trabajo, 

las políticas institucionales y la discriminación hacia la mujer”.42 

  El citado autor informa que “investigaciones llevadas a cabo en los 

últimos años, demuestran que, a pesar de los esfuerzos realizados por 

numerosas organizaciones, tendientes a difundir y promover ideas 

progresistas acerca de la igualdad entre los géneros, cierto núcleo de 

premisas, constitutivas de un sistema de creencias más amplio, sigue 

                                                 
42 Ibídem. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



50 

 

siendo sostenida por amplios sectores de la población. Entre ellas las más 

persistentes son: 

  - Que las mujeres son inferiores a los hombres. 

  - Que el hombre es el jefe del hogar. 

  - Que el hombre tiene derechos de propiedad sobre   la mujer y los hijos. 

- Que la privacidad del hogar debe ser defendida de las regulaciones 

externas. 

Un sistema de creencias sostenido en tales premisas, tiene como 

consecuencia inmediata la noción de que un hombre tiene el derecho y la 

obligación de imponer medidas disciplinarias para controlar el 

comportamiento de quienes están a su cargo. 

Aún cuando se modifiquen las leyes, los comportamientos tienden a 

seguir siendo regulados por esta normativa cultural que legitima el uso de 

la fuerza como “método correctivo” y como instrumento de poder dentro 

de las relaciones privadas”. 

 

           4.2.2.   El contexto institucional 

La estructura y el funcionamiento de una serie de espacios que 

constituyen el entorno social más visible (las instituciones educativas, 

recreativas, laborales, religiosas, judiciales, etc.) juegan un papel decisivo 

para favorecer la realimentación permanente del problema de la violencia 

familiar. 

En primer lugar, se debe considerar la denominada “legitimación 

institucional de la violencia”. Esto sucede cuando las instituciones 

reproducen en su funcionamiento el modelo de poder vertical y 
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autoritario; de alguna u otra manera, terminan usando métodos violentos 

para resolver conflictos institucionales, lo cual se transforma en un 

espacio simbólico propicio para el aprendizaje y/o legitimación de las 

conductas violentas en el nivel individual. 

Un componente poderoso en el exosistema, lo constituyen los medios 

masivos de comunicación. Dado su potencial multiplicador, los modelos 

violentos que proporcionan tienen una influencia decisiva en la 

generación de actitudes y en la legitimación de conductas violentas. No 

son, por sí mismos, origen de la violencia; pero constituyen un factor 

que, al combinarse con otros elementos del modelo ecológico descrito, 

tiene un valor que no puede ignorarse en una época que está signada por 

su influencia. 

El contexto económico y laboral no puede dejar de ser tenido en cuenta a 

la hora de analizar la influencia de los factores exosistémicos. Las 

investigaciones en el área de la violencia familiar han demostrado que 

existen factores de riesgo fuertemente asociados con el problema, tales 

como el stress económico y el desempleo. El stress económico y laboral 

puede encontrarse en cualquier clase social (no es privativo de los 

sectores más carenciados) y el desempleo puede ocultarse bajo diversas 

formas de subempleo. Pero es necesario subrayar que ninguno de estos 

factores es, por sí mismo, causa de la violencia intrafamiliar. Del mismo 

modo que el alcoholismo, son componentes que aumentan el riesgo, 

cuando se combinan con otros determinantes macro y microsistémicos. 

Desde el punto de vista de los recursos con que una comunidad 

determinada cuenta en relación al problema de la violencia doméstica, 
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también encontramos factores que se asocian para contribuir a la 

perpetuación del fenómeno. Por ejemplo, la carencia de una legislación 

adecuada que defina al maltrato y la violencia dentro de la familia como 

de conductas socialmente punibles. O la escasez de apoyo institucional 

para las víctimas de abuso intrafamiliar. O la impunidad de quienes 

ejercen la violencia hacia los miembros de su familia. 

Aquí se encuentra la llamada “VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA”, que 

consiste en “las distintas formas mediante las cuales una persona que está 

siendo victimizada en el contexto familiar, vuelve a ser victimizada 

cuando recurre a instituciones o profesionales en busca de ayuda”43. 

JORGE CORSI explica el hecho del porqué es más fácil dar crédito al 

argumento del agresor que al de la víctima de violencia familiar. En la 

década del 50, un equipo psicólogos sociales americanos realizó una 

experiencia que consistía en presentar materiales filmados a un grupo 

numeroso de personas de variadas ocupaciones, para que contestaran 

luego un cuestionario sobre dicho material. Uno de ellos consistió en 

mostrar sendas entrevistas con un ex torturador de la Alemania nazi y 

con un ex prisionero de los campos de concentración (sin informar al 

grupo de las respectivas identidades y antecedentes); las entrevistas 

versaron sobre temas generales, sin aportar datos sobre el pasado de los 

entrevistados. En el cuestionamiento posterior, la inmensa mayoría de 

quienes habían presenciado el material fílmico o definieron al torturador 

como más seguro de sí mismo, coherente, veraz y confiable, mientras que 

                                                 
43 Ibídem. 
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percibieron al torturado como inconsistente, vacilante, poco confiable, 

contradictorio y poco veraz. 

Las conclusiones de esta experiencia se ajustan casi literalmente a lo que 

ocurre cuando los protagonistas del drama de la violencia familiar se 

exponen frente a observadores externos (médico/a, psicólogo/a, juez/a,   

asistente social, etc.): 

- Las víctimas de abuso intrafamiliar, a raíz de los efectos psicológicos de 

la victimización, son percibidas como contradictorias, emocionalmente 

desequilibradas y, por lo tanto, se tiende a desconfiar de la veracidad de 

su testimonio. En cambio, el perpetrador se muestra como más confiable, 

en función de su fachada de seguridad, racionalidad y aplomo.  

-Por otra parte, las versiones de ambos siempre son virtualmente 

opuestas, ya que el victimario está en condiciones de utilizar argumentos 

que minimizan las consecuencias de su conducta, atribuye la 

responsabilidad de los hechos a supuestas provocaciones de la víctima, 

define como exageraciones los cargos en su contra, y proporciona 

explicaciones racionales de los hechos. 

-La víctima, que ha pasado por situaciones extremas y a veces muy 

prolongadas de miedo, indefensión, angustia, depresión, etc., se 

encuentra en inferioridad de condiciones y el resultado suele ser que, a 

partir de esa diferencia de imagen, se confíe menos en su testimonio. 

- Cuando esto ocurre, están dadas las condiciones para que se produzca el 

fenómeno de la doble victimización: cuando la persona que ya viene 

dañada vuelve a ser victimizada mediante la incomprensión o la 
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incredulidad de las personas o instituciones a las que acude para ser 

ayudada”.44 

Según Jorge Corsi la víctima de violencia familiar se encuentra 

vulnerable producto de tantos maltratos tanto físicos como psicológicos, 

llegando muchas a veces a rendir declaraciones contradictorias, 

generando incredibilidad en el entrevistador. 

 

  4.2.3.    El Contexto Familiar: 

                        R. GELLES y M. STRAUS han identificado 11 factores que pueden 

incrementar el riesgo potencial dentro de una familia: 

  La duración del período de riesgo; es decir, la cantidad de tiempo que   

los miembros de una familia están juntos. 

  La gama de actividades y tema de interés; la interacción entre los  

miembros de una familia se produce en una multiplicidad de contextos. 

La intensidad de los vínculos interpersonales. 

  Los conflictos de actividades; es decir, las diferencias de opinión en las  

decisiones que afectan a todos los miembros. 

  El derecho culturalmente adquirido a influenciar los valores, 

comportamientos y actitudes de los otros miembros de la familia. 

  Las diferencias de edad y sexo. 

  Los roles atribuidos, en función de la edad y el sexo. 

  El carácter privado del medio familiar. 

  La pertenencia involuntaria, es decir, el hecho de no haber elegido esa 

familia. 

                                                 
44  CORSI, Jorge. ¿Porqué es más fácil creer al victimario que a la víctima? Fundación mujeres. 

http://www.corsi.com.ar/artículos.htm. 
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  El stress atribuible al ciclo vital, los cambios socio-económicos y otros. 

  El conocimiento íntimo de la vida de cada uno de los otros miembros, 

de sus puntos débiles, de sus temores y preferencias”45. 

“Todos estos factores incrementan la vulnerabilidad de la familia 

incrementan la vulnerabilidad de la familia y transforman al conflicto, 

inherente a toda interacción, en un factor de riesgo para la violencia. 

Pero podemos dar un paso más en la conceptualización de la familia 

como entorno propicio para las interacciones violentas, analizando dos 

variables en torno a las cuales se organiza el funcionamiento familiar: el 

poder y el género”46. 

 

  4.2.4.    El contexto personal: 

Los hombres violentos en su hogar suelen haber  sido niños maltratados 

o, al menos, testigos de la violencia de su padre hacia su madre. Las 

mujeres maltratadas también tienen historias de maltrato en la infancia. 

La violencia en la familia de origen ha servido de modelo de resolución 

de conflictos interpersonales y ha ejercido el efecto de “normalización” 

de la violencia: la recurrencia de tales conductas, percibida a lo largo de 

la vida, las ha convertido en algo corriente, a tal punto que muchas 

mujeres no son conscientes del maltrato que sufren, y muchos hombres 

no comprenden cuando se les señala que sus conductas ocasionan daño. 

KISHOR y JOHNSON identificaron como factores de riesgo de violencia 

doméstica comunes mundialmente, las cuales están fuera del control de la 

mujer. Johnson explica: “Frecuentemente existe la creencia, 

                                                 
45 STRAUS, M.  “Abuse and Victimization across the life span”. J.H, University Press, Baltimore. 1988. 
46 CORSI, Jorge. La Violencia hacia la mujer en el contexto doméstico. Op.  Cit. 
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públicamente expresada, de que las mujeres maltratadas en cierta forma 

tienen la culpa de su situación (por ejemplo, porque están demasiado 

gordas o son feas). Pero dicha violencia no se debe a una característica o 

aspecto de su vida, sino a que existen múltiples factores afines a la mujer, 

el esposo y la familia (entre ellos, “los antecedentes de la mujer”) que 

interactúan activamente.”Por antecedentes JHONSON se refiere a la 

experiencia infantil de la mujer que presenció maltratos sufridos por su 

madre. Esa experiencia, dice KISHOR, tienen “tremendas repercusiones 

inter generacionales”47. 

Existe un factor que es común a quienes han sufrido situaciones de 

violencia en la infancia, sean hombres o mujeres: la baja autoestima. 

Pero, por efecto de la socialización de género, se manifiesta de manera 

distinta según el sexo: en las mujeres incrementa los sentimientos de 

indefensión y culpabilidad; en los hombres, activa mecanismos de sobre 

compensación a que lo llevan a estructurar una imagen externa “dura”48. 

 

       4.3.  Factores de riesgo 

 La identificación de los factores de riesgo asociados con las distintas 

formas que adopta la Violencia Familiar resulta decisiva a la hora de 

elaborar propuestas de intervención, tanto en lo que respecta a la atención 

del problema, como el diseño, de políticas de prevención. Corsi sintetiza el 

resultado de múltiples investigaciones, tanto sobre el problema del 

maltrato infantil como el de la violencia hacia la mujer.49 

                                                 
47 JHONSON, Kiersten y KISHOR Sunita, Profiling Domestic Violence: A Multi-Country Study, 

Columbia, MD: ORC Macro, 2004. 
48 CORSI, Jorge. La Violencia hacia la mujer en el contexto doméstico. Op. Cit.  
49 CORSI. Jorge. La violencia hacia la mujer en el contexto doméstico. Op. Cit. 
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      4.3.1.- Factores de riesgo con eficacia causal primaria.-    

  Son los siguientes: 

  Pautas culturales que mantienen la desigualdad  entre los géneros. 

 Socialización de género según estereotipos. 

 Organizaciones familiares verticales y autocráticas. 

 Aprendizaje femenino de la indefensión. 

 Aprendizaje masculino del uso de la fuerza para la resolución de 

conflictos. 

 Exposición a violencia doméstica entre los padres durante el período 

de crecimiento. 

 Naturalización de la violencia por parte de otros modelos sociales.                

 

4.3.2.- Factores de riesgo asociados que incrementan la probabilidad.-  

   Son los siguientes: 

 Factores estresantes (económicos, laborales y sociales). 

 Uso de alcohol y/o drogas. 

 

4.3.3.- Factores que contribuyen a la perpetuación del problema.-  

 Ausencia de legislación adecuada o dificultades en la aplicación de la 

existente. 

 Falta de capacitación y formación del personal policial y judicial para 

atender adecuadamente los casos. 

 Falta de capacitación y formación del personal de salud para identificar 

los casos. 
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 Psicopatologización del problema por parte de los servicios de 

asistencia. 

 Ausencia de redes comunitarias de apoyo.  

 

 4.4.-      Estudios Psicológicos sobre la conducta violenta: 

Sobre la naturaleza de la conducta agresiva se han esbozado en la 

psicología dos respuestas genéricas: 

          4.4.1.- La agresión como conducta innata 

   Sobre el particular existen dos enfoques relevantes: 

A) Teoría Psicodinámica (SIGMUND FREUD – 1929) 

Esta teoría propone que los comportamientos humanos se generen a 

partir de la interacción compleja entre el eros y el thanatos, así la 

agresión deriva del encausamiento del instinto destructivo de la 

muerte lejos del individuo, dirigiéndolos hacia los demás. 

Supone que el niño nace con pulsiones agresivas, pero que los modos 

en los que se expresan, se aprenden, es así que, la catarsis brinda una 

solución única al problema de la agresión humana. Si el mecanismo de 

liberación catártica es bloqueado, el sujeto se pondrá más agresivo, 

mientras que si produce catarsis, la persona se sentirá mejor y menos 

agresiva.50 

B) Teoría Etológica (K. LORENZ) 

Considera que la agresión se funda en factores hereditarios, dado que 

nuestros antecesores primitivos (animales) eran instintivamente 

violentos, por lo que, somos portadores genéticos de sus impulsos 

                                                 
50 http://www.tc.umn.edu/~cana0021/2-2/CONCEPTOS%20B%C1SICOS.pdf 
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destructivos. Asimismo, sugiere, que la agresión se halla generada por 

el instinto innato de lucha que el hombre comparte con los organismos 

vivos que puede activarse ante determinados patrones de estímulo. 

Esta posición afirma que eliminar, a través de la educación, la 

urgencia interna de luchar, será si no imposible, muy difícil.51  

 

4.4.2.-  La agresión como conducta Aprendida: 

                        A)   Modelo de impulso provocado.- 

DOLLARD y MILLER (1976) sostuvieron que había un 

componente de frustración que era el que ocasionaba el 

comportamiento agresivo y delictivo. Al ocurrir una conducta 

agresiva se presupone siempre un hecho  frustrante y, a la inversa, la 

existencia de frustración conducto siempre a algún acto depresivo. 

CLARIZIO y MC COY (1981) afirmaron que en un ambiente 

familiar primitivo, amenazante y de rechazo paternal, son factores 

principales entre las correlaciones familiares de la agresión en 

estudios de niños varones, y que el castigo o la agresión que frustra 

al niño están relacionados con una mayor agresividad infantil. BUSH 

(1961) señala que el énfasis en la frustración descuidó algunos 

antecedentes importantes como los estímulos nocivos. Siendo la 

frustración un antecedente de la agresión pero no la más importante. 

B) Modelo de aprendizaje social.- 

BANDURA y WALTERS (1974) sostuvieron que los 

comportamientos antisociales, agresivos y violentos dependían 

                                                 
51 http://www.alcoberro.info/pdf/lorenz1.pdf 
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esencialmente, más de un proceso de aprendizaje, que de cuestiones 

biológicas o hereditarias. El componente principal que determina un 

comportamiento violento era la interacción con el ambiente, es decir, 

un proceso de aprendizaje. Postulan, pues, que la agresión no es una 

conducta innata, sino que responde al tipo de educación impartida en 

el grupo social, aprendida mediante la imitación de modelos y por el 

reforzamiento positivo de la conducta violenta. ANICAMA (1989) 

realiza una ampliación directa de esta teoría, considerando como un 

factor del aprendizaje de la conducta violenta la influencia de los 

medios de comunicación52. 

Se concluye que, la violencia hacia la mujer en el ámbito familiar no 

es un hecho aislado privado, sino que forma parte de un sistema 

“macro” que establece un conjunto de relaciones sociales y valores 

culturales que ubican a la mujer en situación de subordinación y 

dependencia respecto al varón. 

 

5.- Consecuencias de la violencia familiar  

  5.1.- Disonancia cognitiva 

   Cuando se produce una situación de violencia de baja intensidad en un 

contexto o en un momento inesperado. La reacción es de sorpresa, de 

imposibilidad de integrar el nuevo dato a la experiencia propia (Un ejemplo de 

esto es cuando las mujeres maltratadas relatan el primer episodio durante la 

luna de miel).  

 

                                                 
52 SALAS BETETA, Christian y BALDEÓN SOSA, Teófilo. Op cit. Pág. 76.  
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  5.2.- Ataque o fuga 

Cuando se produce una situación de violencia de alta intensidad de un modo 

abrupto e inesperado. En estos casos, se desencadena una reacción 

psicofisiológica de alerta, pudiendo reaccionar con una posición defensiva u 

ofensiva, escapándose del lugar o enfrentando la amenaza. Es el caso de las 

mujeres que atraviesan los ciclos iniciales de la violencia y se ven sorprendidas 

por una conducta violenta desproporcionada para la situación. En estos ciclos 

iniciales, todavía la sorpresa obra a modo de disparadores de conductas de 

ataque o fuga.  

 

   5.3.- Inundación - Parálisis 

Cuando se produce una situación de violencia extrema, que implica un alto 

riesgo percibido para la integridad o la vida. La reacción puede incluir 

alteraciones del estado de conciencia, desorientación, etc., y ser el antecedente 

para la posterior aparición del Síndrome de Stress Postraumático. Muchas 

mujeres relatan esta experiencia de paralización frente a situaciones tales como 

amenazas con armas, intentos de estrangulamiento o violación marital.   

   

 5.4.- Socialización cotidiana 

Cuando las situaciones de maltrato de baja intensidad se transforman en 

habituales, se produce el fenómeno de la naturalización. Las mujeres se 

acostumbran a que no se tengan en cuenta sus opiniones, que las decisiones 

importantes las tome el hombre, a ser humillada mediante bromas 

descalificadoras, etc., pasando todas estas experiencias a formar parte de una 
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especie de telón de fondo cotidiano que tiene el efecto anestesiante ante la 

violencia. 

 

  5.5.-  Lavado de cerebro 

Cuando las amenazas, coerciones y mensajes humillantes son intensos y 

persistentes, a menudo la víctima incorpora esos mismos argumentos y 

sistemas de creencias, como un modo defensivo frente a la amenaza potencial 

que implicaría diferenciarse (ella cree que la obediencia automática la salvará 

del sufrimiento). La mujer, llegado a este punto, puede repetir ante quien 

intenta ayudarla, que ella tiene toda la culpa, que se merece el trato que recibe, 

etc. 

 

    5.6.- Embotamiento – Sumisión 

Cuando las experiencias aterrorizantes son extremas y reiteradas, el efecto es el 

“entumecimiento psíquico”, en el que las víctimas se desconectan de sus 

propios sentimientos y se vuelven sumisas al extremo. En estos casos, la 

justificación de la conducta del agresor y la autoinmolación alcanzan niveles 

máximos. En todos los casos, estos efectos de la violencia sobre la mujer están 

acompañados por una sintomatología física que suele ser ubicada por los 

profesionales en el difuso campo de lo psicosomático. Cefaleas, dolores de 

espalda, trastornos gastrointestinales, disfunciones respiratorias, palpitaciones, 

hiperventilación, son algunos de los síntomas más frecuentes, acompañados a 

cuadros psíquicos tales como estados de ansiedad, fobias, agotamiento, 

adinamia, abulia, depresión, etc. 
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“Las graves consecuencias de la violencia familiar han sido advertidas por 

considerar que estas conductas realizadas de manera constante pueden llegar a 

contribuir de manera sustancial a que las mujeres sometidas a este tipo de 

maltrato terminen desarrollando conductas más violentas contra sus agresores, 

su entorno familiar, o hasta contra ellas mismas”.53 

 

6.- Situación actual del Fenómeno – Problemática 

  6.1.- Violencia Familiar en el Mundo 

El informe Profiling Domestic Violence: A Multi-Country Study del año 2004, 

(Perfil de la violencia doméstica: un estudio multinacional) descubrió que la 

violencia familiar en los distintos países del mundo, está relacionada con el 

estado de embriaguez de los maridos y su comportamiento dominante. 

“Los porcentajes de mujeres dijeron que su compañero íntimo había abusado 

de ellas en alguna ocasión oscilaron entre el 48% en Zambia y el 44% en 

Colombia, por una parte en Camboya y el 19% en la India por la otra. Un 

estudio de Commonwealth Fund señala niveles similares de este tipo de 

violencia en los Estados Unidos de 31%.2)”.54   

“Más de una de cada seis mujeres casadas en todos los países estudiados indicó 

haber sido empujada, sacudida, abofeteada o utilizada como blanco de objetos 

aventados por su compañero; y al menos una de cada 10 había sido, amenazada 

o humillada en público por su esposo”.55 

                                                 
53  INFORME DEFENSORIAL Nº 061. “Violencia familiar contra la mujer en el Callao. Análisis de la 

actuación estatal”. Defensoría del Pueblo del Perú. 2002. Lima-Perú. Pág. 31. 
54 LALASZ, Robert. Violencia Familiar en los países en desarrollo: una crisis intergeneracional. 2004.En 

línea:http://www.prb.org/SpanishContent/Articles/2004/LaViolenciaFamiliarEnDesarrolloUnaCrisisIn

tergenracional.aspx. 
55  Ibídem. 
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Debido a su desconocimiento sobre cómo establecer una denuncia, las víctimas 

de violencia familiar no la llevan a cabo, además, en muchas ocasiones 

aseguran que los miembros de la Policía, los Fiscales, los Jueces o auxiliares 

jurisdiccionales las responsabilizan de la violencia que sufrieron. 

Las víctimas no denuncian los hechos de agresión, en parte, por miedo al “qué 

dirán”, por represalias o por prejuicios. 

“El comportamiento de la víctima respecto de denunciar el maltrato después de 

varios antecedentes de violencia se puede explicar a partir del concepto del 

Síndrome de la Mujer Maltratada, desarrollado por LEONOR WALKER”.56 

“De igual manera, la identidad de género es de particular importancia para 

entender las dificultades que enfrentan las mujeres para formular denuncias, 

reclamar por sus derechos, cambiar actitudes y comportamientos. No son pocas 

las mujeres que afirman no querer denunciar maltratos por temor a perder al 

marido, y con él la fuente de ingresos económicos para la familia. Incluso, a 

pesar de que en no pocos casos es la mujer la que mantiene económicamente el 

hogar y se hace cargo de los niños, la imagen de que el varón de la casa 

confiere respeto se mantiene muy interiorizada”.57 

“Profiling Domestic Violence también descubrió otras situaciones comunes en 

la violencia doméstica, aparte de los maridos que se emborrachan con 

frecuencia o exhiben conductas dominantes (como limitar la socialización de la 

mujer o acusarla constantemente de ser infiel), que son: Haber estado casada 

más de una vez, casarse joven, tener varios hijos, ser mayor que el marido”.58 

                                                 
56  WALKER, Leonor. The Battered Woman. Edit. Harper and Row. Nueva York. 1979. Pág. 96. 
57  RUIZ, Patricia. “Una aproximación al concepto de género”. En sobre género, derecho y 

discriminación. Defensoría del Pueblo. Lima. Pág. 141. 
58  JOHNSON, Kiersten y  KISHOR, Sunita. “Profiling Domestic Violence: A Multi Country Study. 

Columbia. MD: ORD. MACRO 2004. Pág. 98. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



65 

 

Asimismo, KISHOR y JOHNSON descubrieron que muchas mujeres que son 

víctimas de violencia en países en desarrollo no buscan ayuda, con índices que 

oscilan entre el 41% en Nicaragua y el 78% en Camboya, y las que lo hacen 

suelen recurrir a conocidos, no a profesionales sanitarios. 

En un documento publicado por la Organización Panamericana de la Salud 

(P.O.Nº 6,2000) se señala que la respuesta de la sociedad a las distintas 

formas de violencia también varía: así como todos consideran únicamente que 

la violencia callejera es un crimen y creen legítima la intervención del Estado, 

son muchos los gobiernos que dudan cuando se trata de actuar e incluso 

legislar contra la violencia doméstica. 

Esta organización concluye que, las respuestas son fragmentadas y tienden a 

centrarse en la provisión de cuidados a quienes ya sufrieron violencia, más que 

en la búsqueda de estrategias de prevención eficaces. Además, señala que hay 

que pasar de manifestar preocupación por la violencia doméstica, a la 

asignación concreta de los fondos necesarios para mejorar el conocimiento del 

problema, estudiar la efectividad y la reproducibilidad de las intervenciones y 

comenzar a enfrentarse al problema de manera realista y con una relación 

costo-efectividad. 

 

   6.2.- Violencia Familiar en el Perú 

A nivel nacional en nuestro país, según los informes estadísticos del MIMDES 

correspondientes a los años 2008 - 2009 en los Centros de Emergencia Mujer, 

se han reportado más casos de violencia psicológica, tal como se detallan a 

continuación.  
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Correspondiente al año 2008 se registró un total de  45144 casos de violencia 

familiar de los cuales hubo 23210 casos de violencia familiar en la modalidad 

de violencia psicológica que  representa el 51% del total, 16555 casos de 

violencia física que  representa 37% y 5379 de violencia sexual que representa 

el 12% del total. En lo que concierne al año 2009 se han registrado durante 

todo ese año en los Centros de Emergencia Mujer (CEM), un promedio de 

40,882 denuncias por violencia familiar. De las cuales 35,749 (87%) de las 

víctimas fueron mujeres y 5133 (13%) fueron varones. 

Respecto al número de casos según el tipo de violencia de los 40882 del total 

se encuentra que; 21782 casos de violencia familiar son por Violencia 

Psicológica haciendo un porcentaje de 54%; 14831 de los casos son por 

Violencia Física que en porcentaje representa el 36% y finalmente 4269 que es 

el 10% del total, fueron casos por Violencia Sexual. 

Los grupos de edad mayormente afectados se encuentran las personas que 

tienen entre 26 a 35 años, de quienes se reportaron 10,455 casos de violencia 

familiar, luego le siguen las personas que tienen entre 36 a 45 años con un total 

de 7831 casos, seguido de las victimas cuyas edades oscilan entre 18 a 25 años 

con un total de 6090 casos, posterior a ellas se ubican los adolescentes cuyas 

edades fluctúan entre 12 y 19 años con un total de 5434 denuncias; así mismo 

la se registraron 3969 casos de víctimas de violencia cuyas edades están entre 

45 a 59 años luego le siguen los niños cuyas edades comprenden desde los 6 a 

11 años con un total de 3923 casos por violencia familiar, también se 

encuentran a los niños de 0 a 5 años que son víctimas de violencia familiar con 

un total de 1648 casos y finalmente según los datos estadísticos del MIMDES 
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señalan un total de 1632 casos por violencia familiar cuyas víctimas son 

personas que tienen de 60 años a más. 

El MIMDES asimismo señala el estado del agresor al momento de ejercer 

violencia, observándose que 30404 (75%) de los agresores ejercen violencia en 

contra de sus víctimas en estado sobrio; un número de 9451 (23%) actúo bajo 

efectos del alcohol; un total de 268 (1%) ejerció violencia estando bajo la 

influencia de drogas y 274 (1%) en otras circunstancias. 

Es de verse que en estos dos últimos años la violencia psicológica es la que se 

ejerce en mayor porcentaje en nuestro país, según los datos reportados por el 

MIMDES.  

En la actualidad 2010 hasta el mes de mayo se han registrado a nivel nacional 

16,871 casos de violencia familiar dentro de los cuales en el Departamento de 

La Libertad existen un total de 949 casos atendidos por los Centros de 

Emergencia Mujer de Chocope, Huamachuco, Otuzco y Trujillo59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 http://www.mimdes.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=896&Itemid=281&lang=es 
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CAPITULO II: NORMATIVIDAD SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR 

 

1.- Normatividad Internacional 

  1.1.- Evolución 

Dentro del marco internacional encontramos tratados y pactos de los cuales es 

parte el Perú, que pretenden lograr el respeto de los derechos humanos por los 

países que los suscriben y que están dirigidos a superar las desigualdades 

sociales, económicas y políticas entre los seres humanos. 

Todos los tratados de derechos humanos establecen obligaciones específicas 

para los Estados que los ratifican; estas obligaciones son esencialmente:  

El deber de respetar: Implica la existencia de límites al ejercicio del poder 

estatal. Estos límites son los derechos humanos, esferas individuales donde la 

función pública no puede penetrar. Por tanto, los Estados, directa o 

indirectamente, no pueden violar estos atributos inherentes a toda persona 

humana. 

La obligación de garantizar: También denominado deber de proteger; se refiere 

al deber de adoptar medidas necesarias que permitan a todas a las personas el 

goce pleno y efectivo de derechos humanos. Se vincula a las garantías 

institucionales y jurídicas que está obligado a desarrollar un Estado para 

prevenir, sancionar y reparar toda conducta contraria a los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos. 

El deber de realizar: Implica obligaciones de los Estados a propiciar el goce y 

disfrute de los derechos humanos, lo que hace que dejan de ser aspiraciones 

para constituirse en experiencia efectiva. El deber de realizar cobra particular 
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relevancia en el caso de los llamados derechos de segunda generación, entre los 

que se encuentran los derechos económicos y sociales60. 

1.1.1.- Declaración Universal de Derechos Humanos:  

Esta declaración constituye un hito en la historia de la humanidad por 

establecer universalmente estándares para la protección de los derechos 

de las personas, y para el desarrollo de sociedades democráticas, y de 

imprescindible adecuación en los derechos internos de los países. 

Suscrita y proclamada en París, el diez de diciembre de 1948, por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217. 

Algunos ejemplos nos son  ejemplificadores: 

Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres  e iguales en dignidad 

y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley, y tienen, sin distinción, 

derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual 

protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 

contra toda provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los 

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen 

sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y la Ley.61 

 

 

                                                 
60 AYVAR ROLDÁN Carolina. Violencia Familiar. Interés de Todos. Op. Cit. Pág. 88. 
61 http://www.pfcmc.com/es/documents/udhr/ 
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1.1.2. Declaración y Programa de acción de Viena: 

En la Declaración y Programa de Acción de Viena, documento producto 

de largos debates y tratativas, fue aprobado por los 160 países que 

acudieron a su convocatoria de las Naciones Unidas para participar en la 

II Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos realizada en 

Viena del 14 al 25 de junio de 1993. 

Esta Conferencia representó el reconocimiento que los derechos humanos 

son patrimonio innato de todos los seres humanos, principio recogido en 

la Declaración y Programa de Acción de Viena que establece que “la 

violencia y todas formas de acoso y explotación sexual, inclusive 

derivadas de prejuicios culturales y del comercio internacional, son 

incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben 

ser eliminadas”.62  

 

1.1.3. Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW) 

Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 

General en su resolución 34-180 del 18 de diciembre de 1979; y entró en 

vigor el 3 de setiembre de 1981; La Convención tres fundamentos 

esenciales: 

➢ La dignidad e igualdad de la persona humana, base que sirve a la 

Organización para identificarse con los derechos humanos. 

➢ Los fundamentos de la Convención   reparan en graves situaciones 

de hecho como: que las resoluciones, declaraciones y recomendaciones 

                                                 
62 http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Sp?Opendocument 
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de las Naciones Unidas para favorecer la igualdad de derecho entre el 

hombre y la mujer no sólo atenta contra la dignidad humana, sino 

también contra el aumento de bienestar de la sociedad y de la familia, y 

que en situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la 

alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación, etc 

➢ Apela a la construcción de un nuevo orden, basado en la equidad y la 

justicia, donde eliminadas las discriminaciones y fortalecidas la paz y la 

seguridad internacional, se trabaje en el logro efectivo de la plena 

igualdad como requisito indispensable para el desarrollo de la sociedad y 

el bienestar de la familia.63 

 

1.1.4. Convención sobre los Derechos del Niño: 

Los niños son víctimas frecuentes de la violencia familiar y   constituyen 

el grupo más indefenso por su corta edad y su imposibilidad de defensa 

frente a sus agresores, en muchos casos sus propios padres; por ello son 

sujetos de especial protección, y así se ha reconocido en la Convención 

sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989. El  artículo 19º de esta 

Convención hace expresa referencia a la protección que son pasibles los 

niños, frente a actos de maltrato o cualquier forma de violencia.64 

Artículo 19: Protección contra los malos tratos: 

1.- Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda 

forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

                                                 
63 http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm 
64 http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm 
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negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual mientras 

el niño se encuentran en custodia de sus padres o de su tutor o cualquier 

otra persona que lo tenga a su cargo. 

2.-  Esas medidas de protección deberían comprender, según 

corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de 

programas sociales con el objeto de proporcionar la asistencia necesaria 

del niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de 

prevención y para la identificación, notificación, remisión a una 

institución, investigación, tratamiento y observación, ulterior de los casos 

antes descritos de malos tartos al niño y según corresponda la 

intervención judicial. 

Los maltratos por parte de los padres o tutores del menor como ya lo 

hemos analizado anteriormente da gravedad a la comisión de los ilícito 

de lesiones; más amerita la imposición  de medidas de protección tutelar 

a favor de los menores a efecto de evitar nuevos actos de maltrato como 

puede ser su colocación familiar en otra familia o en un albergue para 

menores; corresponderá al juzgador determinar de acurdo al caso y de la 

gravedad de los hechos determinación de estas medidas, que deben ser 

bien pensadas pues implica efectos en la psiquis del menor. 

 

1.1.5. Convención Americana  Sobre Derechos Humanos: San José de   

Costa Rica 

Suscrita en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 en la 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. 

Este sistema tiene como sus principales órganos a la Comisión 
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Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. 

Entre las normas más destacables sobre protección de derechos humanos 

relacionados al tema de violencia familiar, están:  

- Artículo 4.- Derecho  a la Vida: 

Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho 

estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de 

la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

- Artículo 5.- Derecho a la Integridad Personal: 

Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral. 

- Artículo 7.- Derecho a la Libertad Personal: 

Toda persona tiene derecho a le libertad y a la seguridad personal. 

- Artículo 8.- Garantías Judiciales: 

Toda persona tiene derecho a ser oído, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 

en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 

ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o cualquier otro carácter. 

- Artículo 11.- Protección de la Honra y la Dignidad: 

Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y dignidad. 
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- Artículo 17.- Protección a la familia: 

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su 

condición de menor requieren por parte de su familia, la sociedad 

y el Estado. 

- Artículo 25.- Protección Judicial: 

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la 

presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por 

personas que actúen en ejercicio de funciones oficiales.65 

 

1.1.6. La Convención Interamericana sobre Derechos Civiles de la Mujer: 

Adoptada el 2  de mayo de 1948, juntamente con la Convención 

Interamericana sobre derecho Políticos de la Mujer, sin embargo no fue 

ratificado por el Perú. La Convención establece que los Estados partes 

convienen en otorgar a la mujer los mismos derechos civiles que goza el 

hombre, negando toda discriminación por razón del sexo. Representa un 

sólido antecedente normativo, aun cuando no puede negarse su carácter 

declarativo y la ausencia de mecanismos específicos que velen por la 

aplicación de su precepto.66 

 

1.1.7. La Convención contra la Violencia de Género: 

Esta Convención, fue una de las que más rápidamente aprobó la 

Organización de Estados Americanos. En la gestión concreta de su 

                                                 
65 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html 
66 http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/25/pr/pr21.pdf 
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dación  estuvieron implicados diversos organismos, entre ellos, la 

Comisión Interamericana de las Mujeres, cuyo papel fue trascendental. 

La riqueza de la convención radica en el hecho que reconoce 

extensivamente una serie de derechos conexos de la mujer, entre ellos el 

derecho de la no discriminación sexual, el derecho de ser libres de la 

tortura y del derecho a la educación, a la cultura alejada de concepciones 

de inferioridad y subordinación.67 

 

1.1.8. Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar          

La violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”: 

El 9 de junio de 1994, la Asamblea General de los Estados Americanos 

adoptó la Convención Americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, llamada también “Convención de Belem do 

Pará”. Esta Convención reconoce a la violencia contra la mujer como una 

violación a los derechos humanos y de las libertades fundamentales; pero 

sobretodo como una forma de violencia contra la mujer, la reproducción 

de estereotipos de comportamientos de prácticas sociales y culturales 

basados en conceptos de inferioridad y subordinación. 

Tiene como objetivos: 

a) Reconocer que el respeto irrestricto de todos los derechos 

de la mujer es condición indispensable para el logro de una 

sociedad más justa, solidaria y pacífica. 

b) Evidenciar que la violencia contra la mujer es una situación 

generalizada y que constituye grave violación de los 

derechos humanos. 

                                                 
67 http://www.choike.org/nuevo/informes/3842.html 
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c) Proveer de mecanismos interamericanos de protección de 

los Estados para que cumplan con los términos de la 

Convención y hacerlos responsables internacionalmente 

frente a la indiferencia ante este problema. 

La Convención señala en su artículo 2: 

Se entenderá que la violencia contra la mujer incluye la violencia  física, 

sexual y psicológica: 

a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o 

en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el 

agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio de 

la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato 

y abuso sexual. 

b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por 

cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, 

abuso sexual, trata de personas, prostitución forzada, 

secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en 

Instituciones educativas, establecimientos de salud o 

cualquier otro lugar. 

c) Que sea perpetrada o tolerada por el estado o sus agentes, 

donde quiera que ocurra.68 

 

2.- Adopción de la Legislación Internacional 

a)  La Declaración Universal de Derechos Humanos: Suscrita y proclamada 

en París, el diez de diciembre de 1948, por la Asamblea General de las 

                                                 
68 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 
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Naciones Unidas en su Resolución 217. Aprobada por el Perú, mediante 

Resolución Legislativa Nº 13282, el quince de diciembre de 1959. 

b)  Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW): Fue aprobada por el Perú mediante Resolución 

Legislativa Nº 23432, del 4 de junio de 1982. Instrumento de ratificación 

del 20 de agosto de 1982. 

c)  Convención sobre los Derechos del Niño: Fue aprobada por el Perú 

mediante Resolución Legislativa Nº 25278, el 3 de agosto de 1990 y 

ratificado el 14 de agosto de 1990. 

d)  Convención Americana  Sobre Derechos Humanos: Pacto de     San José 

de Costa Rica: Aprobada por el Perú mediante Decreto Ley Nº  22231, del 

11 de julio de 1978. Ratificada por la Décimo Sexta Disposición Final y 

Transitoria de la Constitución Política del Perú de 1979. 

e)  Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La 

violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”: Fue suscrita 

por el Perú el 12 de julio de 1984 y ratificada el 4 de junio de 1996. 

 

3.- Normatividad Nacional 

3.1.- A Nivel Constitucional 

Resulta fundamental hacer un análisis de los derechos constitucionales 

involucrados en el tema de violencia familiar y los derechos fundamentales que 

se vulneran cuando se es víctima de ella. 

La Constitución Política del Estado señala: 

Artículo 1.-  La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son 

el fin supremo de la sociedad y del Estado. 
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Artículo 2.- Toda persona tiene derecho a: 

Inc.1.- A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su 

libre desarrollo y bienestar. 

Inc. 7.-  Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, 

así como a la voz y a la imagen propia. 

Inc. 24.- La libertad y seguridad personales. En consecuencia:  

h. nadie debe ser víctima de la violencia moral, psíquica o física ni sometido a 

tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de 

inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella 

imposibilitada de sufrir por si misma a la autoridad. Carecen de valor las 

declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en 

responsabilidad. 

La violencia familiar atenta contra derechos fundamentales como son: la vida, 

la integridad, la dignidad humana, el honor y otros derechos fundamentales.69 

A) El Derecho a la Vida: La violencia familiar muchas veces deriva en el 

asesinato de la víctima, usualmente mujeres o niños, por ello es que uno de 

los derechos constitucionales afectados con la violencia doméstica es el 

derecho a la vida. 

El derecho a la vida, es por excelencia un derecho natural primario del que 

todo ser humano goza, por el solo hecho de su existencia. Más que una 

exigencia jurídica constituye un suceso, originario e irreversible, con el 

cual el hombre se encuentra consigo mismo; solamente después se puede 

hablar de la necesidad de existir. 

                                                 
69 http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html 
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El derecho a la vida es la piedra angular de donde emergen todos los 

derechos inherentes a la persona humana. Cuando la Constitución o 

aquellos cuerpos  legales de menor jerarquía consagran el derecho a  la 

vida, no están creando un derecho, sino lo están reconociendo y 

protegiendo. 

Cuando una persona es víctima de violencia familiar, no sólo se atenta 

contra su integridad personal ya sea en el campo físico, moral, ético; sino 

contra su vida, pues muchas veces la pone en riesgo, pues a consecuencia 

de los golpes y maltratos puede ocasionar lesiones graves que inclusive 

conllevan a la muerte, son varios los casos de mujeres que han terminado 

asesinadas por sus convivientes o esposos por celos, luego de largos 

periodos de maltrato, tales noticias aparecen casi a diario por los medios de 

comunicación hablados  o escritos; lo que no es propio en nuestro país, sino 

que son hechos que se producen en América Latina y en todo el mundo; 

resulta alarmante cómo las estadísticas elevan la incidencia de casos de 

muerte a manos de maltratadores. 

B) El Derecho a la integridad: El derecho a la integridad personal implica el 

derecho que tiene toda persona de mantener y a conservar su integridad 

física, psíquica y moral. 

Tradicionalmente, el derecho a la integridad se restringía al concepto de 

integridad física. A partir de la Carta Internacional de los Derechos 

Humanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se 

extendido este concepto haci8a la protección de la integridad psíquica y 

moral. El derecho de integridad comprende entonces: 
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a) Integridad Física.- 

a.1)  Integridad corporal; es la protección de los órganos, partes y 

tejidos del cuerpo humano. Esta protección supone la cantidad y 

calidad de la masa corporal del ser humano. 

a.2)  Integridad Funcional; que se refiere a la protección de las 

capacidades y funciones del cuerpo. 

a.3)  Integridad de la Salud; Tanto del cuerpo, de la mente y entorno 

social. 

b)  Integridad Psíquica.- Es la preservación de las facultades  y capacidades 

de la psiquis humana (emocionales intelectuales). 

c)  Integridad Moral.- Referida al espacio subjetivo y de valores del ser 

humano.70 

El antecedente directo de la norma Constitucional se encuentra en la 

Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de 

Costa Rica, que en su artículo 5 inciso 1) señala: “Toda persona tiene 

derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” omitiendo 

pronunciamiento sobre la integridad sexual; derecho que sin embargo sí 

halla expresa protección en la Ley contra la Violencia Familiar, siendo 

indispensable que se incorpore dentro del ámbito Constitucional la 

protección expresa de la integridad sexual, máxime si tenemos en cuenta 

que quienes más sufren agresiones sexuales son las mujeres, niñas y niños. 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer o Convención de Belem do Pará; así como la 

Declaración sobre  la Eliminación de la Violencia  contra la Mujer, 

                                                 
70 MANUELA RAMOS y FLORA TRISTÁN. Manual Sobre Violencia Familiar y Sexual. Pág. 46 y 47. 
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instrumentos internacionales,  de los cuales es parte el Perú, sí hacen alusión 

expresa de la protección frente  a la violencia sexual  y por tanto de la 

protección de la integridad sexual de la víctima. 

C) El Derecho de la Dignidad Humana: La dignidad significa 

materialización de un valor, en ese sentido la dignidad humana significa la 

consideración de la persona como valor supremo, es el rango de la persona 

como tal. 

La dignidad humana ha sido frecuentemente relacionada de manera directa 

con algunos derechos porque en ellos su exigencia se hace más patente por 

ejemplo: el derecho a la integridad física y moral, a la libertad ideológica, 

pero en realidad la dignidad la dignidad humana se relaciona con todos los  

derechos. 

La dignidad humana es un principio con valor absoluto, no admite 

restricciones, discriminaciones por razón de nacimiento, raza o sexo, 

opiniones o creencias; es independiente de la inteligencia, de la salud 

mental, de las cualidades personales y del comportamiento, de modo que 

incluso una persona que se comporte indignamente debe ser reconocérsele 

como portadora de ese valor humano. El principio de dignidad humana 

otorga al derecho  a la vida una dimensión sustancial, integradora, que va 

más allá de la protección de la simple existencia. En ese sentido, el derecho 

a la vida es acepción sustancial significa el derecho de vivir dignamente, 

es, a vivir de acuerdo al rango de ser humano, y no solamente de vivir en 

cualquier condición, ello implica contar con la posibilidad   de desarrollar 

un proyecto de vida elegido con libertad auténtica. 
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La violencia familiar en una manifestación clara de ataque contra la 

dignidad humana, puesto que contra sus víctimas, atenta contra su 

condición de persona, vulnera sus derechos humanos fundamentales y 

disminuye sus capacidades físicas   y disminuye sus capacidades físicas, 

emocionales e intelectuales. 

D)  El Derecho al Honor: El honor es un bien innato del ser humano, puesto 

que forma parte de la naturaleza o esencia misma de la persona, es el 

ingrediente espiritual básico de la personalidad humana. 

El honor es el íntimo y raigal valor moral del hombre. Es un valioso bien 

de carácter no patrimonial que conlleva un sentimiento o conciencia de la 

propia dignidad como persona. El honor es un bien que socialmente se 

traduce en el respeto y consideración que se merece de los demás, en la 

estima, aprecio, buena fama y reputación adquiridas por la virtud y el 

trabajo. Un inestimable bien susceptible de respeto y protección. 

Honor posee el nasciturus, el menor impúber, el adulto, el loco y hasta el 

delincuente y la ramera, solamente que entre ellos se diferencia por grados. 

Por lo tanto es equivocada la idea de que sólo aquellas personas de alta 

sociedad, ancestros, de conducta intachable, sean los únicos que posean tal 

bien. El honor es un sentimiento interno que pertenece a todo ser humano y 

al cual se le debe guardar el debido respeto. 

En materia de violencia familiar, es común encontrar la afectación al 

derecho al honor en cualquiera de sus formas y cualquiera sea la edad de la 

víctima, pues el derecho al honor lo tenemos todos los seres humanos 

cualquiera sea su edad, niños, jóvenes, adultos, ancianos, y se produce 

fundamentalmente a través de los insultos, agresiones verbales que afectan 
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fundamentalmente la psiquis de las víctimas; sin embargo también a través 

de los periodos de silencio, la falta de atención, el desinterés, etc., que 

afectan grandemente  el espíritu de la víctima del maltrató 71. 

Un ejemplo de cómo nuestra legislación interna protege el derecho al honor 

lo tenemos en el artículo 333º del Código Civil, al referirse como causal de 

separación de cuerpos a la injuria grave. Bien dice Cornejo Chávez que le 

ultraje a los sentimientos o a la dignidad de uno de los cónyuges por el 

otro. Corresponde en el orden moral, a la sevicia en el orden físico, pero, si 

bien es cierto que en determinadas circunstancias y tratándose de ciertas 

personas la injuria puede revertir la misma o mayor gravedad que el 

maltrato material, también lo es aquella, por no dejar huella objetiva y por 

referirse a algo tan inaprensible y subjetivo como es la dignidad, puede 

servir de base a un verdadero abuso del derecho de pedir al separación. 

El reconocimiento de nuestra legislación  a la injuria grave como causal de 

divorcio, es un reconocimiento del maltrato psíquico, emocional y moral de 

la victima; así pues como injuria grave se considera a las amenazas de 

muerte de uno de los cónyuges a otro, los insultos, los silencios constantes, 

respuestas ofensivas, las actitudes que muestran desconsideración y 

desprecio provocando incidentes y humillaciones ante miembros de la 

familia o frente a extraños o amigos, las reacciones violentas. Asimismo, el 

incumplimiento de los deberes de asistencia que impone el matrimonio 

como. El descuido del trabajo por parte del marido, y como consecuencia 

de ello, el incumplimiento de sus obligaciones conyugales; la desatención 

de un cónyuge ante la enfermedad del otro, la ausencia del hogar sin 

                                                 
71 AYVAR ROLDÁN Carolina. Op cit. Pág. 78 
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justificación alguna y no se preocupa por su cónyuge internado por una 

enfermedad72. 

E) Otros Derechos Constitucionales: No sólo los derechos antes enumerados 

son los afectados con los actos de violencia familiar, sino existen otros 

como el de la libertad de expresión, pues en el seno del hogar este derecho 

es muy limitado a la mujer especialmente, aunque no pocas veces, es 

inexistente. En muchos hogares es el hombre quien opina, especialmente en 

los casos en que la decisión es determinante y esencial para la vida 

familiar. La mujer no tiene ni voz ni voto en dichos asuntos. Sin embargo, 

si a la mujer  se le permite   opinar, no importa que sus ideas sobre el 

asunto sean mejores que las del hombre, en muchos casos su opinión no se 

toma en cuenta para nada. A menudo la mujer no puede participar en las 

discusiones que afectan su propia vida o las de sus hijos. En cuanto a los 

hijos si expresan sus pensamientos, frente a una determinación tomada por 

su padre, dicha opinión se mira como sinónimo de respeto al padre. 

El Derecho a la intimidad personal,  es uno de los derechos fundamentales 

que choca con las relaciones íntimas de género. Primero, porque en una 

relación de esta clase hay una especie de intercalación o confusión de las 

intimidades de las parejas. El hombre siempre reserva su derecho  a la 

intimidad personal pero, se siente, por ser el marido y cabeza de familia, 

con derecho de limitar e invadir el ámbito de la intimidad de su mujer y el 

de sus hijos, aun el de los hijos mayores de edad, mientras vivan bajo el 

techo familiar.73 

                                                 
72 CORNEJO CHAVEZ, Héctor. Derecho Familiar Peruano. Gaceta Jurídica. Décima Edición. Lima 

1999. Pág 302. 
73   http://www.monografias.com/trabajos65/derecho-intimidad/derecho-intimidad.shtml 
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El derecho al libre desarrollo de la personalidad;  es un derecho que es 

violado por los padres con respecto a los hijos, por el sólo hecho de que 

esos niños o jóvenes dependen económicamente de sus padres, tienen que 

moldear su personalidad en línea paralela con las de sus padres, el hijo 

obligado a desarrollar la de su padre y al hija la de su madre. Muchas 

veces, se pueden notar rasgos pronunciados de la personalidad paterna o 

materna en la de los hijos. También el hombre viola este derecho con 

respecto de su mujer  porque él le impone límites en su forma de vestir, de 

comportarse, recrearse, etc. 

Todas aquellas circunstancias relacionadas con el hogar y la familia, que 

expresan una clara actitud de opresión impuesta por la violación de 

derechos de la mujer y los niños, trascienden dicho ámbito e invaden el de 

la sociedad agregando fuerzas a la violencia que merma los derechos 

fundamentales de los ciudadanos y debilita la capacidad del Estado como 

garante de los mismos.74 

 

3.2.- A Nivel del Código Civil 

     3.2.1.- Separación Personal- divorcio por causal de violencia física y/o 

psicológica 

El numeral 2) del artículo 333° del Código Civil, establece como causal de 

separación personal o de divorcio vincular, según sea el caso, la violencia 

física y/o psicológica ejercida por un cónyuge sobre el otro. Es decir, de 

acuerdo con la ley civil, el cónyuge víctima de violencia física y/o 

psicológica podrá solicitar la disolución o el decaimiento del vínculo 

                                                 
74http://www.tusolucionlegal.com/derechoconstitucional/losderechosfundamentales/derechoallibredesarro

llodelapersonalidad/tabid/455/language/es-co/default.aspx 
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matrimonial puesto que sus derechos fundamentales (salud, integridad 

física y/o psicológica y libre desarrollo) están siendo vulnerados en el 

ámbito familiar.   

En un primer momento, se empleó el concepto de sevicia para definir esta 

causal, por lo que era necesario acreditar un trato cruel y reiterado así 

como la intención del agresor de hacer sufrir al cónyuge inocente. Es así 

que, la Ejecutoria Suprema de 30 de junio de 1993 del Expediente 1823-

92/Lima, señala que «se entiende por sevicia el trato cruel ya sea físico o 

moral, que uno de los cónyuges da al otro, produciéndole un sufrimiento 

grande y continuo que hace insoportable la vida en común» Con el 

reemplazo del concepto de sevicia por el de violencia física y/o 

psicológica, la norma dejó de lado los criterios de crueldad, reiteración e 

intencionalidad de hacer sufrir al cónyuge. 

No obstante, el operador jurídico,  interpretar, y aplicar la ley al caso de 

divorcio por causal de violencia física y/o psicológica, incorpora su 

concepción de la relación hombre/mujer y, por lo tanto, sus actitudes, 

prejuicios y valores frente a la violencia en la relación de pareja. Resultado 

de ello, es que la violencia contra la mujer para ser admitida requiere aún 

para un sector de la doctrina y jurisprudencia una serie de requisitos 

adicionales para su configuración. Así, al exigirse la reiteración para 

admitir y declarar fundada una demanda de divorcio por causal de 

violencia, el operador judicial está reconociendo cierta normalidad y 

validez de la violencia en la relación de pareja, sancionándola únicamente 

cuando concurre cierta frecuencia en la práctica de la violencia. De otro 

lado, el artículo 337° del Código Civil le otorgaba al juez la facultad de 
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apreciar las causales de violencia física y/o psicológica, conducta 

deshonrosa e injuria grave de acuerdo a la conducta, educación y 

costumbres de los cónyuges. Sobre el particular, el Defensor del Pueblo 

interpuso una Demanda de Inconstitucionalidad contra dicho artículo, la 

misma que se declaró fundada respecto de las causales de violencia física 

y/o psicológica y conducta deshonrosa. Recogiendo los argumentos de la 

demanda planteada por la Defensoría del Pueblo, la Sentencia del Tribunal 

Constitucional de 29 de abril de 1997, señaló que «la apreciación 

(excesivamente discrecional) del juez en base a la conducta, educación y 

costumbres de los cónyuges respecto de la violencia física y/o psicológica 

y la conducta deshonrosa no es adecuada, necesaria, proporcional para la 

preservación del matrimonio pues vulnera principios y finalidades 

constitucionales más importantes. Los derechos fundamentales son valores 

más altos que la preservación del vínculo matrimonial». En tal sentido, si 

bien nuestra Constitución protege a la familia y promueve el matrimonio, 

no puede considerarse primordial preservar el vínculo matrimonial cuando 

los derechos fundamentales de uno de los cónyuges están siendo 

vulnerados. Está claro que, la protección constitucional se legitima sólo 

cuando se trata de un matrimonio en el que los derechos de los cónyuges 

son respetados. Por tanto, la apreciación de la violencia física y/o 

psicológica debe hacerse de la forma más objetiva posible, atendiendo al 

impacto producido en la vida e integridad de la víctima. La introducción 

de los criterios propuestos en el artículo 337º suponía la tácita justificación 

y tolerancia de la violencia basada en prejuicios culturales o sociales. 

Siguiendo a Elena Martín de Espinosa Cevallos, la violencia familiar es un 
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verdadero fenómeno sociológico, en el que se evidencia una ideología, 

unas pautas de comportamiento y una serie de conductas que desarrolla la 

sociedad, a partir del cual un grupo de personas, mayoritariamente 

compuesto por mujeres, es discriminado. En ese sentido, la sentencia 

comentada debería contribuir a la interpretación y aplicación sin 

discriminación de las normas legales destinadas a combatir la violencia 

familiar.  

Como podemos apreciar, la causal de violencia física y/o psicológica 

prevista en el Código Civil constituye una vía de protección mediata para 

el cónyuge víctima de violencia, pues le otorga a éste la facultad de 

demandar judicialmente la separación personal o el divorcio, según crea 

conveniente. Sin embargo, no son pocos los casos en los que habiéndose 

invocado dicha causal no se ha podido declarar disuelto el vínculo 

matrimonial debido a las dificultades probatorias75.  

 

3.2.2.-   Responsabilidad Civil Extracontractual 

Aquí, tenemos que la víctima de violencia familiar puede optar por 

demandar a su agresor por daños y perjuicios derivados de una 

responsabilidad extracontractual surgida del hecho mismo de agresión y 

las consecuencias de éste. 

El artículo 1969º del Código Civil establece que el factor que motiva el 

nacimiento de la responsabilidad civil extracontractual es el daño 

producido a una persona como consecuencia de un acto ilícito doloso o 

culposo. 

                                                 
75 SALAS BETETA Christian y SOSA BALDEON, TEOFILO. Op.cit. Pág. 126 
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El artículo 1985º del Código Civil prescribe los cuatro componentes que se 

deben tener en cuenta al momento de indemnizar un daño producido por 

un tercero, estos son: el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral y 

el daño a la persona. 

Debemos de tener muy en cuenta que tanto en el proceso judicial por 

violencia familiar, como en el proceso penal por el delito que constituye el 

hecho de violencia familiar, las sentencias, conforme a la ley, impondrán 

una reparación civil a favor de la víctima del hecho. Salvo que ésta opte 

por demandar en la vía civil. 

El artículo 92º de la parte general del Código Penal establece que la 

reparación civil se determina conjuntamente con la pena. El artículo 54º 

del Código Procesal Penal prescribe que el (la) agraviado (a) puede 

constituirse en parte civil en el proceso penal. Y artículo 101º del Código 

Penal establece que la reparación civil se rige por las disposiciones 

pertinentes del Código Civil76. 

 

3.3.-  A Nivel Tuitivo 

3.3.1.- Evolución de la Ley de Protección Frente a La Violencia Familiar 

en el Perú 

El Estado en estos últimos años ha realizado una serie de reformas 

legislativas para atender el problema específico planteado por la violencia 

familiar, con fecha 24 de diciembre de 1993 se promulga la Ley de 

Protección contra la Violencia Familiar, Ley 26260; Ley que establece las 

políticas del estado y la Sociedad, frente a la Violencia Familiar, la cual 

                                                 
76 Ibídem. Pág. 127. 
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constituyó un hecho histórico en el Perú, asimismo definía la Violencia 

Familiar y establecía a quienes alcanzaban dicha norma; así señalaba en su 

Artículo 2º: “que constituyen manifestaciones de violencia familiar los 

actos de maltrato físico y psicológico, entre cónyuges, convivientes o 

personas, que hayan procreado hijos en común aunque no convivan y, de 

padres o tutores a menores de edad bajo su responsabilidad”. 

Posteriormente los alcances de tal disposición y ampliando los limites de 

los actos de violencia, así como las personas entre quienes se podía 

considerar actos de violencia familiar, a través de la Ley 26763, 

promulgado el 24 de marzo de 1997; la que modificó el citado artículo 2 

de la Ley 26260, en los siguientes términos: “A efectos de la presente ley, 

se entenderá por violencia familiar, cualquier acción y omisión que cause 

daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o 

coacción graves, que se produzcan entre: Cónyuges, convivientes, 

ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad o quienes habitan en el mismo 

hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales”. 

Posteriormente el 25 de junio de 1997, se aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley 26260, mediante D.S. 006-97 JUS; y su reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo 002-98-JUS; en las que es 

importante destacarse la posibilidad de otorgarse medidas cautelares 

inmediatas, con el objeto de lograr protección a la víctima, las que pueden 

ser dictadas inclusive por el Fiscal a cargo de la investigación,  juez de 

familia y juez penal. 
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Seguidamente se modificó el citado Texto Único Ordenado, ampliando los 

alcances de las agresiones que se consideran como violencia familiar, y a 

las víctimas y agresores comprendidos dentro de ella, a través de la Ley 

27306; incluyendo como acto de violencia familiar a la violencia sexual; y 

a la vez incorporándose el literal “i)” señalando que son actos de violencia 

familiar los que se produce entre quienes hayan procreado hijos en común, 

independientemente que convivan o no, al momento de producirse la 

violencia. 

La regulación nacional sobre violencia familiar se ha ido modificando, a 

través de otras disposiciones legales como la Ley 27982, publicada el 29 

de mayo del año 2003, Ley 28236 publicada el 29 de mayo de 2004, que 

han tratado de lograr la efectiva protección legal de quienes resulten 

víctimas de violencia familiar.  

 

3.3.2.-   Definición legal de violencia familiar 

En el Perú, la normativa sobre violencia familiar está contenida en el  

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26260, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 006-97-JUS, que se caracteriza por su connotación tutelar, lo 

que significa que en su esencia pretende resguardar a la víctima de 

violencia familiar frente a su agresor.  

En ese sentido, la mencionada Ley cubre todas las conductas que afectan 

la integridad física, psicológica y sexual de la persona humana y busca el 

irrestricto respeto de la dignidad de la persona humana y de los derechos 

de la mujer, del niño y del adolescente, y de la familia, de conformidad 
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con la Constitución Política del Estado y de los instrumentos 

internacionales ratificados por el Perú. 

Según el artículo 2º de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, 

define a la violencia familiar como  “cualquier acción u omisión que cause 

daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o 

coacciones graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual que se 

produzcan entre: cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes, 

parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad; o quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien 

relaciones contractuales o laborales, quienes hayan procreado hijo en 

común, independientemente de que convivan o no, al momento de 

producirse la violencia, y uno de los convivientes y los parientes del otro 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en las 

uniones de hecho”. 

Como se observa, la definición que nos proporciona el citado dispositivo 

legal resulta todavía insuficiente para conocer qué nos quiere decir con la 

expresión “violencia familiar”. Ante esta insuficiencia debemos indagar 

sobre su contenido en la doctrina. 

Corsi describe la violencia familiar del siguiente modo: “El término 

violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en las 

relaciones entre los miembros de una familia, entendida como la forma de 

interacción enmarcada en el contexto de desequilibrio de poder, siendo los 

dos ejes de desequilibrio de dicho poder dentro de la familia el género y la 

edad. Además, es necesario subrayar que, para poder definir una situación 

familiar como un caso de violencia familiar, la relación de abuso debe ser 
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crónica, permanente o periódica; por lo tanto, no están incluidas en la 

definición las situaciones de maltrato aislado, que constituyen la excepción 

y no la regla dentro de la relaciones familiares”77. 

Al respecto, Belén de Sarasusa, Irene Zubizarreta. Enrique Echeburúa y 

Paz de Corral precisan la definición del maltrato doméstico: 

“(…) Desde un punto de vista clínico, el maltrato doméstico se refiere a las 

agresiones físicas, psíquicas, sexuales o de otra índole, llevada a cabo  

reiteradamente por parte de un familiar (habitualmente el marido), y que 

causan daño físico y/o psicológico y vulneran la libertad de otra persona 

(habitualmente la esposa).78 

Asimismo, el Movimiento Manuela Ramos al comentar el ciclo de la 

violencia, esencialmente contra la mujer, indica lo siguiente: “Muchas 

mujeres han encontrado que las distintas expresiones de violencia en la 

pareja se repiten una y otra vez, convirtiéndose en un ciclo de situaciones 

de reincidentes que se tornan más graves y frecuentes (…). A finales de la 

década de los años setenta,  Leonor Walker, en una investigación con 

cientos de mujeres maltratadas, estableció que la violencia  en la pareja 

obedece a un patrón cíclico, porque las etapas se repiten consecutivamente 

a lo largo de la relación, en las que se identifican y se describen fases 

como, 1.- Aumento de la Tensión (…). 2.- Incidente agudo de la violencia 

o la explosión (…). 3. Arrepentimiento y reconciliación (…)79. 

                                                 
77  OPCIÓN. CULTURA, SOCIEDAD Y VIOLENCIA. Un acercamiento a su expresión en violencia 

familiar. Aspectos Sociales, psicológicos y adicciones. Tomo I. Opción. Lima. 2004. Pág. 58 
78  SARASUA, Belén, ZUBIZARRETA, Irene y PAZ DE CORRAL ECHEBURÚA, Enrique. Perfil 

Psicológico del maltratador  a la mujer en el hogar. En: Personalidades violentas. Ediciones Pirámide. 

Madrid. 2003. Pág. 112 
79  MOVIMIENTO MANUELA RAMOS. La violencia contra la mujer. Aplicación de la Ley de 

violencia familiar desde una perspectiva de género: Estudio de casos. Lima. Octubre 1998. Pág. 25 y 

ss.  
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Una definición de violencia familiar es la acotada por Ayvar Roldán, quien 

precisa: “La violencia familiar se refiere a las agresiones físicas, 

psicológicas, sexuales o de otra índole llevadas a cabo reiteradamente por 

parte de un familiar y que causan daño físico y psicológico y vulnera la 

libertad de la otra persona; y una de sus características es su cronocidad80”. 

De todas estas definiciones, podemos concluir que el término “Violencia 

familiar” se refiere al maltrato que se da en la familia, por parte de sus 

integrantes y terceros relacionados con aquella, que involucra un plexo 

amplio de conductas (por acción u omisión) de parte del sujeto agresor, 

que afectan una variedad de derechos y sentimientos de la persona que las 

padece y que se traduce en perjuicios de tipo físico, psicológico y sexual, 

los que se dan concatenados o unidos uno al otro por un sutil enlace, 

siendo muy difícil diferenciar en la práctica una única lesión a los  

derechos que se protege. Por ejemplo, el abuso sexual concurre violencia 

física y psicológica y ocasiona graves secuelas y perjudican la salud 

mental de la víctima. 

Además, la conducta lesiva tiene la particularidad de no tener forma 

aislada, sino que se convierte en una acción habitual (la violencia familiar 

se constituye sobre una conducta de frecuente agresión) con proyección a 

hechos mayúsculos, con el ánimo de mantener el statu quo en la estructura 

jerárquica de dominación creada por el agresor. 

En definitiva, bajo dichas características se entiende la interpretación de la 

violencia familiar en la ley antes aludida. Sin embargo, ello no significa 

que una eventual o aislada agresión física implique  configuración de 

                                                 
80 AYVAR ROLDAN, Carolina. Op. Cit Pág. 45 
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violencia familiar o que una agresión intensa se encuentre fuera de esta 

figura, dada la magnitud o consecuencia que se deriven para la víctima y 

que evidencie la manifestación de la asimetría de poder que aquella 

implique.  

Las particularidades de la violencia familiar, existen notas características, 

entre otras, su carácter habitual, continuo y su naturaleza progresiva. Es 

decir, la agresión física, psicológica o sexual a que es sometida la víctima 

se desarrolla en un círculo vicioso (es lo que se ha denominado “ciclo de la 

violencia”), donde la agresión se repite una y otra vez, pero las siguientes 

agresiones en muchos casos, son cada vez de mayor entidad, más intensas 

o graves, que la anterior. 

Además de la habitualidad y progresividad de la violencia  que se ejerce 

dentro del espectro familiar, en el sentido lato del término familia (familia 

amplia), tenemos que la violencia se da en un espacio sociocultural muy 

peculiar (dado por especiales relaciones de dominación y subordinación), 

en el que el uso de la violencia (en cualquiera de sus formas) no es sino el 

medio o instrumento de que se vale el sujeto agresor para mantener una 

suerte de estructura de poder jerarquizada dentro de la familia, en cuya 

cúspide se encuentra él; lo cual, a su modo de ver, lo facultaría a mantener 

por debajo a los demás, en razón que en esa relación de poder no lo 

reconoce como sus iguales. 

Por otra parte, tenemos que el acto de violencia familiar muy pocas veces 

se presenta como una unidad, del mismo modo que las consecuencias en la 

víctima, de tal forma que por ejemplo, quien agrede físicamente a su 

cónyuge generalmente también la ofende en su dignidad, lo que hace que 
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estas dos acciones (agresiones física y verbal) vulneren la integridad física 

y psicológica de la ofendida así como su honor y buena reputación. Es 

decir, se trata de una acción que carece de autonomía, pues en la práctica 

es sumamente difícil separar la violencia física y la violencia psicológica 

cuando se producen en un mismo momento, constituyendo agresión 

múltiple. 

Por último, la acción que configura el acto de violencia familiar lesiona 

más de un bien jurídico o más de un derecho fundamental, no solo lesiona 

la integridad física o el honor, ya que incluso puede atentar contra  la vida 

o la libertad individual, entre otros derechos, por lo que se trata de una 

acción pluriofensiva. En ese sentido, resultaría muy difícil realizar el juicio 

de tipicidad de la conducta incriminada debido al carácter denso del 

concepto ya que la acción u omisión que se constituye en conducta dañina 

en esta clase de hechos conlleva una variedad de afectaciones. 

Entonces, no se trata de que se produzcan lesiones de un familiar hacia 

otro familiar, sino que solo existirá violencia familiar en la medida que 

concurran todos los presupuestos normativos y caracterológicos antes 

señalados, que deben ser cotejados con elementos objetivos y subjetivos 

del tipo penal, con los que deberá existir perfecta coincidencia. De lo 

contrario, será un simple delito de lesiones (graves o leves, según la 

magnitud de la lesión) aun cuando haya sido cometido entre las personas 

que señala el artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección 

frente a la violencia familiar. 
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  3.3.3.-   Las medidas de protección 

Las medidas de protección conocida también como medidas cautelares, 

preventivas o provisionales, son actos procesales que tienen por objeto 

asegurar la propia actividad jurisdiccional. Se definen además como un 

medio para la realización de la justicia. 

Estas medidas se aplican ante la posibilidad o inminencia de un daño 

irreparable, con la finalidad de garantizar el desarrollo adecuado de una 

determinada situación jurídica futura. Al respecto, es importante señalar 

que el artículo 63 de la Convención sobre Derechos Humanos indica: “En 

extrema gravedad y urgencia, y cuando se  haga necesario evitar daños 

irreparables a las personas (...) se podrá tomar las medidas provisionales 

que considere pertinentes”. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que las 

medidas provisionales, son por definición, de carácter temporal; sin 

embargo, si persisten en el tiempo los pre - requisitos (los elementos de 

extrema gravedad y urgencia y la necesidad de evitar daños irreparables a 

las personas) a la Corte no le queda alternativa sino mantenerlas  (y en 

algunos casos inclusive ampliarlas), por cuanto tienen primacía los 

imperativos de protección del ser humano.81 

El Texto Único Ordenado del la Ley 26260 establece en su artículo 7º que, 

durante la investigación preliminar, la Policía puede, en caso de flagrante 

delito, allanar el domicilio del agresor y detenerlo por un lapso de 24 

horas. Y también señala (artículo 5º) que la Policía brindará las garantías 

                                                 
81 AYVAR ROLDAN, Carolina. Violencia Familiar Interés de Todos. Op. Cit. Pág. 85 
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necesarias a la víctima, tanto si ésta las solicita, como si aquella fueran 

necesarias de acuerdo con la situación. 

Es en el artículo 10º de la norma, modificado por Ley 29282. Donde se 

establece que: “Recibida la petición o apreciados de oficio los hechos, el 

Fiscal debe dictar en el término de 48 horas, bajo responsabilidad, las 

medidas de protección inmediatas que la situación exija. Las medidas de 

protección inmediatas que se adoptan a solicitud de la víctima o por orden, 

del Fiscal incluyen, sin que la enumeración sea limitativa, el retiro del 

agresor del domicilio, prohibición de comunicación, acercamiento o 

proximidad a la víctima bajo cualquier forma, suspensión temporal de 

visitas, inventarios sobre sus bienes, suspensión de derechos de tenencia y 

porte de armas, y otras medidas de protección inmediatas que garantizan 

su integridad física, psíquica y moral. Para la ejecución de estas medidas, 

debe solicitar el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario. 

Asimismo el Fiscal puede solicitar la detención del agresor ante el Juez 

Penal competente, quien decreta dicha medida dentro del plazo de 24 

horas. 

El Fiscal de Familia pone en conocimiento del Juez de Familia las medidas 

de protección adoptadas ven caso de formalizar la demanda”.  

Además, la misma ley, en su artículo 21º reconoce la potestad del Juez de 

Familia de determinar, durante el proceso o al momento de emitir 

sentencia, las medidas cautelares y de protección necesarios a favor de la 

víctima. 

El artículo 26º señala que cuando el Juez en lo Penal o el Juez de Paz 

Letrado conozcan delitos o faltas cuyo origen sean hechos de violencia 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



99 

 

familiar, están facultados para adoptar todas las medidas de protección que 

señala la Ley. 

El artículo 11º del Reglamento del T.U.O. de la Ley, establece que, a fin 

de solicitar las referidas medidas de protección es necesario que exista 

peligro en la demora y resulten indispensables para evitar mayores 

perjuicios a la víctima o para garantizar su  integridad física, psíquica y 

moral.82 

Pero, la realidad se muestra que en algunos casos tales medidas de 

protección no son dispuestas de forma oportuna y como señalan 

TAMAYO y LOLI: “existe cierta resistencia de los operadores del derecho 

a aplicar las políticas y normas aprobadas en materia de violencia familiar. 

Sobre esto último, se han realizado estudios que reportan que existe temor 

a expedir medidas de protección con la inmediatez que el caso requiere y 

las leyes exigen, tendiéndose a exigir pruebas plenas antes de dictarlas”.83 

 

3.3.4.-   El Plazo de Investigación Policial 

El artículo 4 del T.U.O. de la Ley ha sido modificado por el numeral 2 de 

la Segunda Modificatoria y Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 957- 

Nuevo Código Procesal Penal. Dicho artículo señala que la Policía 

Nacional, en todas sus delegaciones, recibirá las denuncias por violencia 

familiar y, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Procesal Penal, 

realizará investigaciones que correspondan, bajo la conducción del 

Ministerio Público, y practicará las notificaciones a que hubiere lugar. 

Asimismo, indica que las denuncias podrán ser formuladas por la víctima o 

                                                 
82  http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1998/mujer/TUOLPFVF.HTM 
83  TAMAYO, Giulia y LOLI, Silvia. “Violencia Familiar y Administración de Justicia, Diagnóstico y 

Propuestas”. Lima. 1996. Pág. 86. 
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cualquier persona que conozca de estos hechos y podrán ser presentadas en 

forma verbal o escrita. 

Con dicha modificación se soluciona el absurdo plazo de cinco días que 

incorporó la Ley Nº 27982 para que la Policía Nacional realizara las 

investigaciones ante una denuncia por violencia familiar. Dicho plazo, 

pues, resultaba imposible de cumplir materialmente y en la práctica era 

insuficiente para culminar satisfactoriamente la etapa de investigación a 

nivel  policial, tal como lo señala la Defensoría, “Sobre todo, si 

consideramos que la investigación en la etapa policial no debe limitarse 

únicamente a la toma de las manifestaciones de la víctima y del 

denunciado”.84 

 

3.3.5.    Prohibición de conciliar 

La Ley Nº 27982 eliminó expresamente la facultad conciliadora del Fiscal 

de Familia en el procedimiento tutelar sobre violencia familiar y prohibió 

la conciliación sobre dicha materia ante las Defensorías Municipales del 

Niño y del Adolescente.85 

Previamente se publicó la Ley Nº 27398, mediante la cual se modificó el 

artículo 6 de la Ley de Conciliación Extrajudicial, prohibiéndose la 

conciliación extrajudicial en los casos de violencia familiar.86  

No obstante ello, la Ley Nº 27982 no suprimió de manera expresa la 

facultad conciliadora del juez de familia en el proceso por violencia 

familiar. 

                                                 
84  INFORME DEFENSORIAL Nº 095. La Protección Penal Frente a la Violencia Familiar en el Perú. 

Defensoría del Pueblo del Perú. Lima 2005, Asociación Cultural María Plaza. Asociación para la 

Defensa, Aplicación y Realización de los Derechos Fundamentales. 
85   http://www.mpfn.gob.pe/descargas/normas-iml/71new.pdf 
86  http://www.conciliacionasis.com/cont/ley-27398.shtml 
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En noviembre de 2008, mediante la Ley Nº 29282 se incorporó en su 

tercer párrafo del artículo 4º del T.U.O de la Ley Nº 26260, estableciendo 

que “(...) los miembros de la Policía Nacional del Perú están impedidos de 

propiciar o realizar cualquier tipo de acuerdo conciliatorio”.87 

 

3.3.6.-   Improcedencia del abandono 

La Ley Nº 27982 declaró improcedente el abandono en el proceso judicial 

por violencia familiar. Disposición que es acertada debido al fin tuitivo de 

la ley y la naturaleza del proceso por violencia familiar que, básicamente, 

busca proteger a la víctima, por lo que, incluso su trámite debe llevarse de 

oficio.88 

 

3.4.-  A Nivel Sancionador 

3.4.1.- Proyectos de Ley que proponen la tipificación de la Violencia Familiar 

como Delito Autónomo: 

En este acápite es necesario referirse a las  propuestas más promocionadas 

por el legislativo sobre la penalización a los sujetos activos de la violencia 

familiar, como mecanismo de intervención al fenómeno social. En tal 

sentido, entre las principales propuestas presentadas al legislativo, podemos 

señalar:   

A)  El Proyecto de Ley Nº 155-2006: “Ley que tipifica el delito de 

violencia familiar y lo incorpora en el Código Penal”. 

                                                 
87 www.hsph.harvard.edu/population/.../peru.domviolence.08.pdf 
88 http://www.mpfn.gob.pe/descargas/normas-iml/71new.pdf 
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Artículo Único: Incorpora los artículos 151º- A y 151º- B En el 

Capítulo I Sobre la Violación de La Libertad Personal del Título IV 

referido a los delitos contra La Libertad del Código Penal. 

Incorpórese los artículos 122º-B y 122º-C en el Título I, Capítulo III 

sobre Lesiones referido a Delitos contra La vida, el Cuerpo y la Salud 

del Código Penal en los términos siguientes: 

 

La Violencia Familiar 

Artículo 122º- B: El cónyuge, el concubino, pariente en línea recta, 

ascendiente o descendiente sin limitación de grado, pariente colateral 

consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, el tutor, curador, 

adoptante o adaptado, el que habita en la misma casa de la víctima haga 

uso de la fuerza física o psicológica en contra de ésta, o incurra en 

omisión grave que atenta contra la vida, el cuerpo o la salud, 

independiente que pueda producir o no lesiones físicas, debidamente 

acreditado con el protocolo de pericia psicológica; será reprimido con 

pena privativa de libertad no mayor de 6 años ni menor de 9 meses de 

pena privativa de libertad. 

Artículo 122º- C: Se considerará forma agravada, en los siguientes 

casos, en los cuales la pena privativa de la libertad no será menor de 

tres años: 

1. Si el agraviado(a) es menor de edad, persona con discapacidad 

o adulto mayor. 

2.  Si la violencia familiar trae graves   consecuencias para la 

salud física o psicológica del agraviado. 
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 En esta propuesta legislativa se proponía la tipificación del delito de 

violencia familiar en Código Penal, en vista que las denuncias por 

violencia familiar en los servicios MIMDES y la Policía Nacional no 

correspondían al “Delito de Lesiones”, puesto que, el tratamiento legal 

que se daba en estos casos era como si se tratara de cualquier falta 

entre extraños y en el mejor de los casos llegaban al despacho de los 

jueces de familia que por tratarse de faltas pueden dictar medidas de 

protección  a la víctima, dando un llamada de atención o firmando un 

acta de compromiso de no violencia, entre otros, sanciones que hasta 

la actualidad no tienen ningún efecto en los agresores y que los inhiba 

de reincidir en tales actos hostiles, por el contrario luego de estos 

sucesos la violencia se torna más grave pero más encubierta y ante la 

desesperanza en las Instituciones que imparten justicia las mujeres 

optan por callar y continuar soportando este trato indigno a su 

naturaleza humana, que ya han sido considerados en cumbres 

mundiales como un “grave atentado a los derechos humanos” y en 

otros casos como el “crimen mas silenciado del mundo”, y que tiene 

consecuencias para las víctimas semejantes a los casos de la tortura.  

 Que, en nuestro sistema jurídico la violencia familiar no constituye 

una figura típica específica, interviene el Juez especializado en lo 

penal para los casos de que las agresiones corresponden al “delito de 

lesiones”, o el Juez de Paz Letrado cuando no alcanzan el criterio para 

ser considerado como  lesiones, llamándolas “Faltas contra la 

Persona”. En ambos casos no se considera la cotidianeidad y la 

permanencia del agresor en el hogar y la transgresión a las funciones 
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de la familia y el derecho de toda persona  a la libertad y a la 

seguridad personales, aun en la relación de familia, Derecho 

Constitucional que garantiza de que nadie debe ser víctima de 

violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos 

inhumanos o humillantes.89   

B) El Proyecto de Ley Nº 542-2006: “Proyecto de Ley que tipifica el 

delito de violencia endofamiliar”. Esta iniciativa propone incorporar el 

Articulo 151º al Código Penal, con la siguiente tipificación: “configura 

delito de violencia endofamiliar, quien de manera habitual emplee la 

fuerza, intimidación o haga objeto de persecución a su cónyuge o ex 

cónyuge, conviviente o ex conviviente, con quien haya procreado un 

hijo ascendiente, descendiente, adoptante, pariente en línea recta, 

colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, con la finalidad de causarle daño físico, psicológico o ambos, 

independientemente que pueda producir lesiones, será sancionado con 

pena privativa de la libertad no menos de dos ni mayor de cuatro 

años”. 

El objeto de este proyecto de Ley es crear el tipo especial de violencia 

endofamiliar como delito, con características propias que lo distinguen 

de otros tipos penales, dentro del cual destaque de manera primordial la 

existencia de una conducta reiterada de violencia, sea esta física, 

psicológica o ambas, que exista entre el sujeto activo y pasivo una 

relación de parentesco. 

                                                 
89 http://www.manuelaenelcongreso.org/taxonomy/term/60 
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Este proyecto se fundamenta, en que al querer asimilar las agresiones 

producidas a raíz de los actos de violencia familiar al delito de lesiones 

tiene sus inconvenientes, por cuanto a pesar, a pesar que en el delito de 

lesiones el bien jurídico integra tanto la salud física como la mental y al 

momento de evaluar los daños los jueces sólo toman en cuenta los 

daños físicos. Otro inconveniente es que en la práctica la mayoría de los 

actos denunciados por violencia endofamiliar no alcanzan el nivel de 

perjuicio requerido para ser calificado como delito de lesiones, siendo 

por ende considerados como faltas contra las personas, situación que no 

hace más que reforzar la tolerancia  a la violencia familiar, al no recibir 

el agresor una sanción severa que lo conmine a no cometer este tipo de 

violación a los derechos humanos.90 

C) Proyecto de Ley Nº 311-2006 “Proyecto de Ley que tipifica el delito 

de Violencia familiar y lo incorpora al Código Penal”. En este Proyecto 

de Ley se pretende incorporar en el Capítulo I del Código Penal sobre 

Violación de la Libertad Personal del Título IV referido a delitos contra 

la Libertad. La redacción del tipo penal es la  siguiente: Art. 122-B: El 

cónyuge, concubino, pariente en línea recta, ascendiente o descendiente 

sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o por afinidad 

hasta el cuarto grado, el tutor, curador, adoptante o adoptado, el que 

habita en la misma casa de la víctima, haga uso de la fuerza física o 

psicológica en contra de esta, o incurra en omisión grave que atenta 

contra la vida, el cuerpo o la salud, independientemente que pueda 

producir o no lesiones físicas, debidamente acreditado con el protocolo 

                                                 
90 Ibídem 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



106 

 

de pericia psicológica; será reprimido con pena privativa de libertad no 

mayor de 6 ni menor de 9 meses”.  

El Art.  122-C: Se considerará forma agravada en los siguientes casos, 

en los cuales la pena privativa de la libertad será no menor de 3 años: 

Inciso 1: si el agraviado es menor de edad, persona con discapacidad o 

adulto mayor. Inciso 2: si la violencia familiar trae grave consecuencia 

para la salud física o psicológica del agraviado.91  

D) El Proyecto de Ley Nº 1614-2007, “Ley que modifica el Capítulo III, 

del Título I del Libro II y el Título II del Libro III del Código Penal”; 

con este proyecto de Ley se pretende adicionar el Artículo 124-B al 

Código Penal, el cual tendrá el siguiente texto: “el que maltrate física o 

psicológicamente sin causar lesión o cause daño físico o psicológico a 

su cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex conviviente, ascendiente, 

descendiente, pariente en línea colateral, a aquel con quien haya 

procreado hijos en común o a quien habite en su mismo hogar, en este 

último caso, siempre y cuando no medie relación contractual o laboral, 

será reprimido con pena privativa de libertad de 2 a 4 años.” 

E) El Proyecto de Ley Nº 2522-2007, que incorpora el Art. 124-B, 

modifica los Artículos 68, 121-A y 122-A del Código Penal y tipifica el 

delito de violencia familiar. Esta iniciativa comprende lo siguiente: Art. 

124-B: “Se reprimirá con pena privativa de libertad no menor de 6 ni 

mayor de 3 años y con 60 a 150 días multas, a quien produzca daño en 

el cuerpo o en la salud, que requiera menos de 10 días de asistencia o 

descanso, según prescripción facultativa, o daño psicológico acreditado 

                                                 
91 Ibídem 
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con el procedimiento de evaluación que determina la violencia 

psicológica, que afecte la salud de la persona agraviada”.92 

 Con los Proyectos de Ley presentados ante el legislativo, se pretende 

penalizar la violencia familiar y es en ese afán que con fecha 27 de 

noviembre de 2008, se promulgó la Ley Nº 29282, por la que se 

modifican e incorporan al Código penal los siguientes artículos: 

Artículo 121-A: Lesiones leves en violencia familiar y en menores de 

edad: 

En los casos previstos en la primera parte del artículo 121, cuando la 

víctima sea menor de catorce años y el agente sea el tutor, guardador o 

responsable de aquel, la pena será privativa de libertad no menor de 

cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación a que se refiere el artículo 

36 inciso 5. 

Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo 

prever este resultado, la pena será no menor de seis ni mayor de doce 

años. 

Artículo 121-B: El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la 

salud por violencia familiar será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y suspensión de la 

patria potestad según el literal e) del artículo 75 del Código de los Niño 

y Adolescentes. 

Cuando la Víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo 

prever este resultado, la pena será no menor de seis ni mayor de quince 

años. 

                                                 
92 Ibídem 
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Artículo 122-A: En el caso previsto en la primera parte del artículo 

122, cuando la víctima sea menor de catorce años y el agente sea el 

tutor, el guardador o responsable de aquel, la pena será privativa de 

libertad no menor de tres ni mayor de seis años, remoción del cargo 

según el numeral 2 del artículo 554 del Código Civil e inhabilitación a 

que se refiere el artículo 36 inciso 5. 

Cuando  la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo 

prever este resultado, la pena será no menor de cinco ni mayor de nueve 

años. 

Articulo 122-B: 

El que causa a otro daño en el cuerpo o en la salud por violencia 

familiar que requiera más de diez y menos de treinta días de asistencia o 

descanso, según prescripción facultativa, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y 

suspensión de la patria potestad según el literal e) del artículo 75 del 

Código de los Niños y Adolescentes. Cuando la víctima muere a 

consecuencia de  la lesión  y el agente pudo prever este resultado, la 

pena será no menor de seis ni mayor de doce años.93 

 

3.4.2.-  Faltas contra la Persona vinculados a Violencia Familiar: Artículo 441º 

del Título II del Libro Tercero del Código Penal: 

Artículo 441.- El que, de cualquier manera, causa a otro una lesión dolosa 

que requiera diez días de asistencia o descanso, según prescripción 

facultativa, será reprimido con prestación de servicios comunitarios de 

                                                 
93 Ibídem 
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cuarenta a sesenta jornadas, siempre que no concurran circunstancias o 

medios que den gravedad al hecho, en cuyo caso será considerado como 

delito. Se considera circunstancia agravante y se incrementará la prestación 

de servicios comunitarios a ochenta jornadas cuando la víctima sea menor 

de catorce años o la lesión se produzca como un hecho de violencia familiar, 

o el agente sea el tutor, guardador o responsable de aquel. Cuando la lesión 

se causa por culpa y/o ocasiona hasta quince días de incapacidad la pena 

será de sesenta a ciento veinte días y/o multa. 

Con este artículo modificado se suprime la agravante del segundo párrafo la 

referencia al padre o la madre como sujetos activos de la infracción penal, 

dejando establecido que aquella se configurará cuando la lesión se produzca 

como consecuencia de un hecho de violencia familiar cuando el agente sea 

el tutor, guardador o responsable del menor de 14 años.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 http://www.hsph.harvard.edu/population/domesticviolence/peru.domviolence.08.pdf 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS  DE LOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL: 

DELITO DE LESIONES VINCULADOS A VIOLENCIA FAMILIAR: 

1.- Capítulo III del Título I del Libro Segundo del Código Penal: Capítulo III: 

Lesiones 

El delito de lesiones daña la integridad corporal o la salud psicofisiológica de la 

persona. La integridad corporal alude naturalmente a la totalidad unitaria de la 

organización anatómica humana. La salud psicológica tiene que ver con el 

funcionamiento mental en su triple dimensión cognitiva, afectiva y 

comportamental. La salud fisiológica comprende el adecuado funcionamiento del 

cuerpo y todos sus órganos y funciones.95 

El concepto salud de la persona, puede ser definida como el estado en el cual ésta 

desarrolla todas sus actividades, tanto físicas como psíquicas, en forma normal, 

sin ninguna afección que le aflija. La salud es el estado en que la persona 

desarrolla normalmente sus funciones, entendiendo por función el ejercicio del 

órgano o aparato, es así que en el Perú, a nivel Constitucional se ha reconocido 

como uno de los derechos principales el libre desarrollo y bienestar de las 

personas tanto en su aspecto físico y psíquico. 

El bien jurídico del delito de lesiones en el sistema penal peruano, siguiendo la 

doctrina mayoritaria, ha dispuesto como bienes jurídicos equivalentes la 

integridad corporal y salud de la persona (tanto física como mental). Resulta que 

según la redacción de nuestro Código Penal, las diversas modalidades del delito 

de lesiones tienen como bienes jurídicos a la integridad corporal y la salud. 

                                                 
95  VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal. Parte Especial. Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud. 

Editorial San Marcos. 1997. Pág. 185 
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La integridad corporal, es una de las dimensiones de la salud, se daña la integridad 

corporal o física cuando se altera o se destruye la integridad o arquitectura del 

cuerpo humano. 

La alteración para constituir un daño corporal debe afectar algo sustancial en la 

persona.  

Por su parte la salud Física, se refiere a la fisiología humana, al equilibrio 

funcional del organismo, hay salud cuando el estado de equilibrio se mantiene, la 

alteración a ese estado de equilibrio funcional constituye un daño a la salud física. 

No se trata necesariamente de un daño general en la salud, puede ser también una 

alteración parcial, lo cierto es que la alteración debe disminuir la salud que gozaba 

el agraviado al momento de la agresión. 

La salud mental, se refiere la normalidad psíquica; cuando ésta es alterada, 

también estamos ante un delito de lesiones. En el delito de lesiones incluye a la 

alteración en la integridad corporal, en la salud física y en la salud mental o 

psíquica. Generalmente estas lesiones emanan de un daño en el cuerpo, casi 

siempre se relacionan con los traumatismos del cráneo, sin que por ello pierdan su 

autonomía, lo que significa que también se puede presentar de forma 

independiente sin necesidad de traumatismo.96  

Las lesiones para constituir ilícito penal y ser imputada a determinada persona a 

título de dolo deben tener el objetivo de dañar la salud o la integridad corporal del 

que la sufre. En el hecho concreto, si el objetivo de causar perjuicio en la salud o 

la integridad corporal de la víctima no se verifica, el injusto penal de lesiones no 

se configura. 97 

 

                                                 
96  PORTOCARRERO HIDALGO, Juan. Delito de Lesiones. Julio 2003. Lima- Perú. Pág. 18y ss. 
97  SALINAS SICCHA, Ramiro. “Derecho Penal – Parte Especial”. Tercera Edición 2008. Editorial 

Iustitia. Editorial Jurídica Grijley. Pág. 168 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



112 

 

1.1.- Análisis del tipo penal: base Lesiones  (Art. 121. lesiones graves)  

      A)       Tipicidad objetiva 

 Las diversas conductas delictivas que configuran lesiones graves están 

tipificadas en artículo 121º que prescribe: 

El que causa daño a otro en el cuerpo o en la salud, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Se 

consideran lesiones graves:  

1.- Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima. 

2.- Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o la hacen 

impropio para su función, causan a una persona incapacidad para el 

trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfiguran de 

manera grave y permanente. 

3.- Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal o a la 

salud física o mental de una persona que requiera treinta o más días de 

asistencia o descanso o prescripción facultativa. 

Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo 

prever este resultado, la pena será no menor de cinco ni mayor de diez 

años. 

Cuando la víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las 

Fuerza Armadas, Magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, 

en cumplimiento de sus funciones, se aplicará pena privativa de libertad 

no menor de cinco ni mayor de doce años.98 

La acción típica de lesiones graves se configura cuando el agente por 

acción u omisión impropia causa, produce u origina un daño grave en la 

                                                 
98 http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20080616_75.pdf 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



113 

 

integridad corporal o salud del sujeto pasivo. Se entiende por daño a la 

integridad corporal toda alteración anormal en la estructura física o 

anatómica de la persona. En otro término, daño en el  cuerpo se entiende 

cualquier modificación, más o menos duradera, en el organismo de la 

víctima. El daño puede ser externo y carece de importancia, para su 

configuración que exista o no derramamiento de sangre. Sin embargo, el 

detrimento en la contextura física debe ser anormal, esto es, que tenga 

incidente en la eficacia vital del cuerpo humano. Por lo tanto, la 

alteración de parte del cuerpo que no afecta la vitalidad o que no tenga 

incidencia en ella, no constituye lesión, por ejemplo, el corte de cabellos, 

de barba, de uñas (que son partes que están destinadas a ser cortadas 

normal y periódicamente) no configuran delito de lesiones. 

En tanto que daño a la salud se entiende como una modificación 

funcional del organismo. Afecta el desarrollo funcional del organismo 

humano, sea en su aspecto físico como mental. Por lo tanto, cualquier 

detrimento o perturbación en el organismo que afecte su desarrollo o 

equilibrio funcional constituye un daño en la salud tipificable como 

delito. 

En otro aspecto, de la redacción del tipo penal se evidencia en forma 

clara que las autolesiones no constituyen injusto penal de lesiones. El 

tipo  comienza indicando que el daño debe ser “a otro”, es decir, la 

acción  de lesionar debe estar dirigida a un tercero. Si uno mismo se 

causa lesiones en el cuerpo o en la salud no se configura le delito de 

lesiones y menos en su modalidad de graves. 
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Las cualidades o características de los medios o elementos empleados 

para la materialización de la conducta delictiva de lesiones graves 

carecen de relevancia al momento de calificar los resultados producidos 

sobre la integridad corporal o la salud de la víctima. Siendo posible la 

utilización de cualquier medio. La lesión se torna en grave por su misma 

magnitud, sin importar el objeto con el cual fue causado. Los medios, 

instrumentos, formas o especiales circunstancias solo tendrán 

trascendencia cuando el Juez se encuentre en el momento de 

individualizar y graduar la pena a imponer al agente que ha encontrado 

responsable penalmente de la lesión grave después del debido proceso. 

De acuerdo con nuestro sistema jurídico, la integridad corporal y la salud 

no son bienes o intereses fundamentales de libre disposición por las 

personas. En tal sentido, el consentimiento de la víctima para que el 

sujeto activo le cause lesiones en su integridad corporal o salud carece de 

relevancia para la configuración del delito, esto es, aun cuando la víctima 

haya dado su reconocimiento para que otro le ocasione o cause lesiones 

graves, el delito se configura. Incluso, así el agraviado pretenda 

justificarla o abdique en reclamar alguna indemnización, al ser un delito 

de acción pública, el debido proceso penal se iniciará y se continuará 

hasta que se dicte resolución final en contra el autor de las lesiones 

graves. El consentimiento de la víctima solo servirá como atenuante al 

momento de individualizar y atenuar la pena.99 

 

 

                                                 
99 SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal – Parte Especial. Op. Cit. Pág. 170 y ss. 
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B) Bien jurídico protegido  

De la forma como se encuentra construido el tipo penal, se colige que el 

Estado vía derecho punitivo pretende proteger por un lado, la integridad 

corporal y por otro, salud tanto física y psíquica al estar comprendido en 

el Capítulo III que regula los Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud. 

 

 1.2.- Circunstancias que califican la lesión como grave 

a) Poner en peligro inminente la vida del sujeto pasivo.- Esta calificante 

aparece en el inciso 1 del artículo 121º del Código Penal. Se entiende que 

la lesión se considerará grave cuando el daño ocasionado o producido en 

la integridad corporal o en la salud de la víctima, le pone en serio, 

concreto e inminente peligro su vida. 

Peligro inminente de la vida debe ser entendido como la probabilidad 

concreta y presente que a consecuencia de la lesión producida se origine 

un resultado letal. El peligro de muerte será reconocido por síntomas 

objetivamente demostrables y en referencia a las funciones más 

importantes de la vida orgánica. Lo cual significa que no es suficiente la 

lesión o el daño producido sea apta en si para poner en peligro la vida de 

la víctima, sino que será indispensable verificar, en el caso concreto un 

peligro concreto para la vida de aquella. En consecuencia, si la lesión 

producida en una persona no pone en peligro su vida en algún momento 

de su evolución, por más horror que cause en sí misma, por su propia 

naturaleza, no se configurará la modalidad delictiva en comentario.100 

                                                 
100  VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal. Parte Especial. Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud. 

Op. Cit. Pág. 171. 
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b) Mutilación de un miembro u órgano principal del cuerpo.- Esta 

calificante aparece en el inciso 2 del artículo 121º del Código Penal.  

Resulta necesario entender o saber los conceptos de “miembro” u 

“órgano” que se utiliza en la construcción de la circunstancia agravante 

del delito de lesiones graves. 

Biológicamente se entiende como miembro a cualquiera de las 

extremidades del hombre articuladas con el tronco, destinadas al ejercicio 

de las funciones de relación, los miembros son cuatro: dos inferiores y 

dos superiores. En tanto que órgano es cualquiera de las partes del cuerpo 

que ejercen una función específica, por ejemplo, la vista, los oídos, etc. 

En ese sentido, se configura como graves las lesiones cuando el agente 

mutila, amputa o cercena algún miembro u órgano principal del sujeto 

pasivo. También se configura esta modalidad agravada cuando a 

consecuencia de la acción del agente, se mutile o ampute por 

prescripción médica, un miembro o un órgano principal de la víctima. 

La mutilación o cercenamiento de alguna parte de la persona es per se de 

suma gravedad, siendo más evidente la gravedad cuando se produce 

sobre un órgano que realiza una función principal de la víctima. 

Los efectos de la mutilación de un miembro u órgano trascendente para 

la vida en relación al que la sufre, deje a este en la imposibilidad de 

valerse por sí mismo  o de ejecutar las funciones naturales que antes 

ejecutaba.101 

c) Hacer impropio para su función a un miembro u órgano principal.- 

Esta calificante aparece en el inciso 2 del artículo 121º del Código Penal. 

                                                 
101 PORTOCARRERO HIDALGO, Juan. Delito de Lesiones. Julio 2003. Lima- Perú. Pág. 23. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



117 

 

Estos supuestos se producen cuando la lesión origina invalidez e 

inutilización del órgano o miembro principal de la víctima. La lesión 

ocasionada hace inepto para la función que el órgano o miembro 

desempeña normalmente. Aquí no es necesario la amputación sino 

simplemente hacerle inapto o impropio para su función normal. En otros 

términos, hacer impropio para su función significa que el sujeto pasivo 

queda en la imposibilidad de valerse de algún miembro u órgano 

importante a consecuencia de la lesión, sin necesidad de que haya sido 

cercenado.102 

d) Causar incapacidad para el trabajo.- Esta calificante aparece en el 

inciso 2 del artículo 121º del Código Penal.  La incapacidad para el 

trabajo puede ser total o parcial. Habrá incapacidad parcial cuando el 

sujeto pasivo a consecuencia de la lesión, sufre una disminución en su 

capacidad laboral, es decir, sigue laborando pero lo hace en menor 

intensidad con ocasión de la lesión sufrida, pierde en forma general y 

total la capacidad para el trabajo, esto es, de ningún modo puede 

desempeñarse en el trabajo que venía realizando hasta antes de la lesión. 

Por otro lado, también existe distinción entre incapacidad temporal y 

permanente. Será temporal cuando la incapacidad solo es por tiempo 

determinado o definido, en cambio será permanente cuando la pérdida de 

la capacidad para el desempeño de un trabajo es irrecuperable, es decir, 

la víctima no podrá volver a cumplir función laboral. 

En el momento de calificar los hechos y determinar si estamos ante una 

incapacidad para el trabajo total o parcial y temporal y permanente, es 

                                                 
102 SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal – Parte Especial. Op. Cit. Pág. 176. 
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conditio sine qua non la existencia de un pronunciamiento médico legal. 

Corresponde a los médicos legistas orientar al Fiscal y después al Juez, la 

magnitud de la incapacidad laboral producida en la víctima a 

consecuencia de la lesión. 

e) Invalidez Permanente.- Esta calificante aparece en el inciso 2 del 

artículo 121º del Código Penal.  Significa que la víctima, como 

consecuencia lamentable de la lesión sufrida, no puede desenvolverse por 

sí misma. Necesita de una tercera persona o de algún elemento mecánico 

o electromecánico para realizar sus actividades básicas. A parte de no 

poder realizar alguna actividad lucrativa, no puede, hacer sus necesidades 

básicas sin la ayuda de un tercero. La invalidez debe tener carácter 

permanente. Si en el caso concreto se determina que la invalidez solo es 

temporal, el hecho no se subsumirá en este supuesto delictivo.103 

f) Anomalía Psíquica Permanente.- Esta calificante aparece en el inciso 

2 del artículo 121º del Código Penal. A efectos de este supuesto 

agravante, se entiende por anomalía psíquica toda alteración, 

perturbación o trastorno de las facultades mentales de la persona. 

La hipótesis se presenta cuando el sujeto pasivo o víctima a consecuencia 

de la lesión neurológica, sufre alteración de sus facultades mentales de 

manera permanente, es decir, incurables; tales como la neurosis o 

psicosis, siendo la mayor de las veces, efectos inmediatos traumatismos 

encéfalo craneanos.104 

                                                 
103  PORTOCARRERO HIDALGO, Juan. Delito de Lesiones. Julio 2003. Lima- Perú. Pág. 25. 
104  VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal Parte Especial I – A. Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la 

Salud. Op. Cit. Pág. 190. 
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g) Las que la desfiguran de manera grave y permanente.- Esta 

calificante aparece en el inciso 2 del artículo 121º del Código Penal. Se  

está refiriendo el supuesto al daño plástico o estético inferido a la 

particular simetría y ordenación morfológica en el cuerpo de la víctima. 

Se comprende no sólo el rostro de la persona lesionada sino las otras 

partes del cuerpo. Desde luego que la intensidad de la lesión se graduará 

en función no sólo de la porción del cuerpo que se vio afectado; sino las 

otras características de la víctima como su ocupación, sexo, edad, etc. El 

criterio que sirve de base a la apreciación de la deformidad será tanto 

estético como dinámico. Será una deformidad estética aquella que afecta 

la anatomía de la porción del cuerpo lesionado. Será dinámico cuando 

incide sobre la ejecución de determinadas funciones. 

 h) Las que infieran cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la 

salud mental de una persona que requiera treinta o más días de 

asistencia o descanso, según prescripción facultativa.- Esta calificante 

aparece en el inciso 3 del artículo 121º del Código Penal. 

 Indudablemente, el legislador no puede prever todas las formas en que 

puedan aparecer las lesiones y, por ende, causar daño o perjuicio a la 

integridad corporal de las personas y a su salud. En tal sentido, siendo 

conscientes de aquella situación se hace uso de una fórmula que vía la 

interpretación analógica legalmente permitida, facilita abarcar toda 

aquella gama de lesiones no prevista taxativamente. Así, parece la 

indicación de un plazo de atención facultativa o de descanso para el 

trabajo como parámetro para medir la gravedad de lesiones. 
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En esa línea, cualquier otra lesión que causa un daño en la integridad 

corporal, salud física o mental del sujeto pasivo que requiera, según 

prescripción médica, treinta o más de atención facultativa o descanso 

para el trabajo, será considerado como lesión grave. Los efectos de la 

lesión pueden ser permanentes o temporales.    

Sin lugar a dudas la precisión de esta gravedad le corresponde al perito 

médico, quien orienta al Juez, inclusive a la Policía para la ubicación de 

la figura en el determinado texto legal; de acuerdo a estos resultados la 

policía remite el atestado policial al Fiscal Provincial, en caso de delito, o 

al Juez de Paz Letrado, en caso de faltas. El Juez en esta decisión no tiene 

ninguna intervención. Cabe sin embargo, precisar que ésta opinión, 

siegue siendo técnica, sirve solo para establecer la gravedad de la lesión, 

pero no la responsabilidad del autor, eso es criterio exclusivo del 

juzgador.105 

 

2.- Impunidad de La Violencia  Psicológica dentro del Tipo Penal de Lesiones 

2.1.- Análisis del tipo penal delito de lesiones vinculados a violencia familiar: 

Artículos 121-B, 122-B:  

La actual redacción de los artículos relacionados a violencia familiar es como 

siguen: 

Artículo 121-B: “El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud por 

violencia familiar será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco 

ni mayor de diez años y suspensión de la patria potestad según el literal e) del 

artículo 75 del Código de los Niño y Adolescentes. 

                                                 
105 PORTOCARRERO HIDALGO, Juan. Delito de Lesiones. Op. Cit.  Pág. 28. 
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Cuando la Víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever este 

resultado, la pena será no menor de seis ni mayor de quince años”. 

Artículo 122-B: “El que causa a otro daño en el cuerpo o en la salud por violencia 

familiar que requiera más de diez y menos de treinta días de asistencia o descanso, 

según prescripción facultativa, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de tres ni mayor de seis años y suspensión de la patria potestad según el 

literal e) del artículo 75 del Código de los Niños y Adolescentes. Cuando la 

víctima muere a consecuencia de  la lesión  y el agente pudo prever este resultado, 

la pena será no menor de seis ni mayor de doce años”. 

Mediante la Ley 29282, se han incorporado los artículos 121-B, 122-B. 

En el caso de los dos  artículos citados contemplan las modalidades de lesiones 

graves (121- B) y lesiones leves (122- B).  

Según el texto de la Ley, por violencia familiar, previéndose en ambos casos, 

además de las penas privativas de libertad, la suspensión de la patria potestad de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 75 del Código de los Niños y 

Adolescentes. 

Mediante la Ley 29282 se regula las modificaciones del delitos de lesiones 

(vinculados a violencia familiar),  los cuales, al exigir un criterio cuantitativo (días 

de descanso o atención médica) para su clasificación, dificultan el acceso de este 

tipo de casos al sistema penal. 

El daño al cuerpo o a la salud por el delito de lesiones o faltas se centra, 

específicamente, en el aspecto cuantitativo de la lesión física señalado en el 

certificado médico legal sobre integridad física, y que  respecto de los daños 

psicológicos no se cuentan con instrumentos que permitan una cuantificación más 

precisa del daño psicológico (valoración de la intensidad de la calidad y del 
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trauma); es decir, en nuestro País no se ha construido y estandarizado 

instrumentos de evaluación que permitan una más adecuada cuantificación del 

daño psicológico o grado de disfunción producida, tal como la aritmética jurídica 

y la finalidad de la norma lo pretende medir. 

Es decir, que al querer asimilar las agresiones producidas a raíz de actos de 

violencia familiar al delito de lesiones tiene sus inconvenientes pues al momento 

de evaluar los daños psicológicos solo se toman en cuenta los daños físicos.  

Consecuentemente, esta deficiente técnica legislativa repercute en la dificultad de 

la prueba de la violencia psicológica. El protocolo de atención del Instituto de 

Medicina Legal está diseñado para que los médicos legistas determinen 

cuantitativamente en sus conclusiones los días de atención facultativa y de 

incapacidad médico legal. Estos requisitos desconocen la naturaleza particular del 

daño psicológico de la víctima y contribuyen al rechazo de estos casos. Todos los 

factores mencionados determinan que ante casos evidentes y reales de violencia 

psicológica, se estaría desprotegiendo a las víctimas e incurriendo en situaciones 

de impunidad, sobre todo porque, a diferencia de la violencia física, el maltrato 

psicológico deja una huella interna y normalmente sólo se puede evidenciar en 

situaciones de mucha gravedad. 

En el ordenamiento jurídico peruano, los delitos de lesiones se tipifican y 

clasifican en función de la magnitud de la afectación al bien jurídico protegido, 

magnitud que se evalúa, esencialmente, sobre la base de la cuantificación del daño 

ocasionado a la salud individual. 

Así el Código Penal de 1991, prohíbe las infracciones dolosas contra la salud 

personal:  
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1. El delito de lesiones graves tipo base: (artículo 121º del Código Penal) 

configurado sobre la base de tres supuestos: Peligro inminente para la vida del 

lesionado (inciso 1), mutilación de un miembro un órgano principal de una 

parte del cuerpo o la inutilización para su función  o la desfiguración grave o 

permanente (inciso 2) y cuando el daño ocasionado a la salud física o mental 

ocasionen 30 ó más días de descanso médico (inciso 3). 

2.  El delito de lesiones graves vinculadas a violencia familiar (Artículo 121 - B 

del Código Penal) que se configura cuando el daño ocasionado afecte la salud 

física o mental de la víctima, el cual puede encajar en los incisos 1, 2 y 3 del 

tipo base, señalando en el inciso 3 el quantum de asistencia de días de 

descanso médico el cual debe diagnosticar 30 día a mas,  con la diferencia de 

que la lesión física o mental es producto de violencia familiar. 

3. El delito de lesiones leves producto de violencia familiar, (artículo 122º - B 

del Código Penal) que se configura cuando el daño ocasionado en la salud 

física o mental determine más de 10 y menos de 30 días de asistencia o 

descanso médico. 

4. Asimismo, el Código Penal tipifica las faltas de lesiones (artículo 441º del 

Código Penal) como figuras penales que se prevén para aquellos daños que 

impliquen descanso o asistencia médica no superior a 10 días. 

Como se puede apreciar, un esquema como el señalado dificulta el acceso de los 

casos de violencia familiar al sistema penal, en especial los casos de violencia 

psicológica. Estos últimos, dada la dificultad de ser cuantificados en días de 

asistencia o descanso médico, resultando en la  práctica desprotegidos por el 

sistema penal. 
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A pesar de la modificatorias realizadas a los delitos de lesiones, mediante Ley 

29282, nuestro sistema jurídico ha  mantenido las figuras de lesiones tradicionales 

agravando tales delitos en razón al vínculo familiar entre sujeto activo y pasivo. 

Esta reforma no ha modificado en esencia el modelo original fundado sobre los 

tradicionales delitos de lesiones. 
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CAPÍTULO IV: LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA COMO MANIFESTACIÓN 

DE VIOLENCIA FAMILIAR 

1. Definición:  

Es definida por la Organización Radda Barner, como “toda acción u omisión cuyo 

propósito sea degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y 

decisiones de la persona por medio de la intimidación, manipulación, amenaza 

directa o indirecta, humillación, aislamiento, encierro o cualquier otra conducta u 

omisión que implique un perjuicio de la salud psicológica, el desarrollo integral o la 

autodeterminación del ser humano”106. 

La violencia psicológica es la agresión que sufre una persona en su psique y más 

aún en el ejercicio de su libertad; alterando su equilibrio psicológico, su sensación 

de bienestar. 

“La violencia psicológica no es una forma de conducta, sino un conjunto 

heterogéneo de comportamientos, en todos los cuales se produce una forma de 

agresión psicológica. Se puede definir también, que la violencia psicológica es una 

forma de maltrato, que a diferencia del maltrato físico, este es sutil y más difícil de 

percibir o detectar. Se manifiesta a través de palabras hirientes, descalificaciones, 

humillaciones, gritos e insultos”.107 

Las conductas características del maltrato psicológico son insultos amenazas de 

agresiones físicas y de muerte, humillaciones, desvalorizaciones, aislamiento, 

penurias, económicas, infidelidad, así como agresiones sexuales. Además se 

manifiesta en chistes, bromas, comentarios, desprecio  e intimidación. La violencia 

psicológica se distingue por operar sobre la mente o el alma. Tiene como 

consecuencia la disminución de las potencialidades mentales mediante diversos 

                                                 
106  RADDA BARNER, Violencia Familiar, Pág. 5. 
107 http://educacionviolenta.blogspot.es/1227062880/ 
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canales que van desde la mentira, las diferentes formas de adoctrinamiento, la 

manipulación, etc. 

“La violencia psicológica o maltrato emocional, se expresa a través de acciones 

sistemáticas dirigidas a producir malestar mental. Se da por agresiones verbales, 

amenazas, intimidación, humillación, ridiculización, y cualquier otra conducta 

degradante; también mediante insultos, burlas, actitudes de rechazo, amenazas, 

indiferencia, destrucción de objetos apreciados y sobreprotección, que genera 

sentimiento de inutilidad o resta independencia, entre otros. Este tipo de maltrato se 

orienta a la degradación o control de las acciones, comportamientos, creencias y 

decisiones de la persona mayor que pueden producir perjuicio en su salud 

psicológica, en la autodeterminación, en la pérdida de su autoestima y en el 

deterioro de su bienestar. Con estos actos se someten a la víctima a una lenta tortura 

emocional que produce heridas invisibles, pero no por ello menos dolorosas o 

perjudiciales”108. 

El Artículo 6º de la Ley sobre la Violencia contra la mujer y la Familia del País de 

Venezuela la define como: “... toda conducta que ocasione daño  emocional, 

disminuya la autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo  de la mujer u 

otro integrante de la familia, tales como conductas ejercidas en deshonra, descrédito 

o  menosprecio al valor personal o  dignidad, tratos humillantes y vejatorios,  

vigilancia constante, aislamiento, amenaza de alejamiento de los hijos o la  

privación de medios económicos indispensables”. 

Mareelén Díaz Tenorio, jefa del grupo de investigaciones sobre familia del Centro 

de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), de la Academia de Ciencias 

SEMLAC señala que: “La Violencia Psicológica produce un daño en la esfera 

                                                 
108http://www.sappiens.com/castellano/articulos.nsf/Geriatría/Violencia_contra_las_personas_adultas_m

ayores_en_el_Perú/A7B76740B8739C84C1256DE10055970A!opendocument    
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emocional y vulnera el derecho de la integridad psíquica de los integrantes de la 

familia. Adopta, entre otras, las de insultos, gritos, sarcasmos, engaños, chantajes, 

manipulación, desprecios, desvalorizaciones, prohibiciones, imposiciones, 

amenazas, indiferencias, y también los silencios. Las consecuencias emocionales, 

en muchas ocasiones, no pueden apreciarse a simple vista, lo que hace más 

complejo evaluar los daños que ocasiona”109. 

 

 2.- Manifestaciones de violencia psicológica.- 

 Dentro de las manifestaciones del maltrato psicológico tenemos: 

A)  La amenaza y la Intimidación.-  La amenaza  es el anuncio de 

la realización de un mal futuro debido a determinada condición. Así, 

tenemos las amenazas de daño físico o de muerte, de maltratar o de 

llevarse a los hijos, de suicidio, de abandono, de retirar el sustento 

económico, de destruir las pertenencias de la víctima, de maltratar a los 

animales domésticos. La intimidación consiste en la generación de temor 

a una persona con el fin de someter o controlar su voluntad.  

Se puede lograr intimidar a una persona a través de miradas, gestos o 

acciones, como por ejemplo, destrozar objetos personales, tocar 

violentamente o tirar la puerta,  ostentar armas, etc. 110 

La ley peruana de violencia familiar nos habla acerca de la amenaza, que 

se da cuando una persona manifiesta   quererle hacer un mal a otro, y de 

la coacción grave y/o reiterada que se produce cuando el victimario 

obliga o impide a la víctima hacer o dejar de hacer lo que la ley no 

manda o lo que no prohíbe, utilizando diversos medios. Cabe precisar 

                                                 
109 http://redsemlac-cuba.net/noviolencia/Debates/Violencia-Psicológica.html 
110 http://www.monografias.com/trabajos33/vicios-de-voluntad/vicios-de-voluntad2.shtml 
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que se considera  “grave” cuando se vulneran derechos o bienes jurídicos 

protegidos por la ley y que son  considerados de gran importancia tales 

como la libertad, la dignidad personal, el honor o buena reputación, etc. 

Y es reiterada cuando esta coacción se produce de manera repetitiva. 

B) Las Humillaciones.- Esto es, hacer sentir inferior a la persona, 

culpabilizarla, humillarla, insultarla con apodos ofensivos o denigrantes, 

generarle confusión, desacreditarla, etc. Las ofensivas y los términos 

humillantes devienen  en la desvalorización de la víctima, esto es, la 

pérdida de la autoestima, cariño y consideración por sí misma. La 

desvalorización comprende una serie de comportamientos que llevan al 

menoscabo del concepto que cada quien tiene de sí mismo (autoestima), 

lo cual genera sentimientos de ira, humillación, miedo, tristeza y 

desesperación”.111 

C) El trato inadecuado a la edad.- Aquí tenemos casos como la 

prohibición de trabajar, excluir a la persona de decisiones importantes, 

mostrar indiferencia frente a las  necesidades de la víctima, imponerse 

sobre sus gustos y formas de actuar. Dentro de esta manifestación del 

maltrato psicológico podemos colocar como ejemplo al nieto que coloca 

la radio a máximo volumen teniendo a su abuela enferma que requiere de 

descanso, sabiendo que ésta se encuentra imposibilitada de apagar la 

radio. 

D) El control de la vida de la otra persona.- Bastante relacionado 

con el anterior. Aquí el agresor busca controlar al voluntad y el 

comportamiento de la víctima, celándola constantemente, ejerciendo un 

                                                 
111 http://es.wikipedia.org/wiki/Humillaci%C3%B3n 
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posesivo control de su vida, vigilando sus actos, sus relaciones (por 

ejemplo, a quién puede ver, con quién puede hablar, qué puede leer, a 

dónde va). Aquí tenemos el caso del marido, que por celos obsesivos, no 

le permite a su cónyuge que desempeñe estudios  superiores o que trabaje 

por su cuenta, o le prohíbe que hable con el casero del mercado o con las 

vecinas. 

E) El Aislamiento.- También bastante relacionado con las anteriores 

manifestaciones del maltrato psicológico. El agresor busca aislar a la 

víctima del entorno social, a efectos de hacerla sentir indefensa, mantener 

su control sobre ella y, al mismo tiempo, evitar que ésta pueda a dar 

conocer la opresión bajo la cual se encuentra. El aislamiento se logra 

limitando las salidas y movimientos de la víctima, prohibiéndole ver 

amigos o familiares, sometiéndola a silencios prolongados.112 

F) El Abuso Verbal.- Expresado por medio de gritos, insultos, 

insistencia en los defectos de la víctima, burlas, críticas  a lo que hace o 

dice, ironías, ridiculizaciones, sobrenombres ofensivos, utilización de 

juegos mentales para confundir, acusaciones  sin fundamento, entre otros. 

Como se indica, en realidad, tenemos que la violencia psicológica o 

emocional puede darse antes, después o durante el abuso físico. Sin 

embargo, no siempre que hay violencia psicológica ocurre una agresión 

física y por lo mismo, no siempre se reconoce su presencia.113 

 

 

 

                                                 
112 http://www.mcwcgno.org/downloads/FisicaVio.pdf 
113 http://espanol.leaderu.com/docs/ministeriales/el_abuso_verbal.html 
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    3.- Otras manifestaciones de violencia psicológica añadidas por la  Organización 

de las Naciones Unidas.- 

A) El Abuso Económico.- Esto es, impedir que la mujer trabaje o 

que mantenga su empleo; no aportar al sustento de la familia; no 

informar el monto de los ingresos familiares; impedir su acceso de los 

mismos; obligarla a pedir dinero; destruir objetos de valor; disponer sin 

su consentimiento del dinero y de los bienes inmuebles que forman parte 

del patrimonio familiar. El abuso económico también es conocido como 

abuso patrimonial.114 

B) Las Conductas sobre el Dominio y el Control.- Implican el 

aislamiento, impedir, controlar o supervisar la vida social y familiar de la 

mujer, limitar lo que hace y dice; impedir, controlar o supervisar su 

acceso a la información; prohibir el uso de métodos anticonceptivos y 

para la prevención de ITS. 

C) La Manipulación de los Hijos.- Culpar a la mujer por el 

comportamiento de los hijos e hijas; usarlos como intermediarios o 

mensajeros en la relación de la pareja, maltratar o abusar de los hijos o 

hijas.115 

Al entender de la ONU estas manifestaciones de violencia forman parte del 

maltrato psicológico, ya que todos esos actos devienen en la afectación de la 

salud emocional de la víctima. 

 

 

                                                 
114 http://www.mcwcgno.org/downloads/FisicaVio.pdf 
115 http://www.deguate.com/artman/publish/mujer_familia/La-manipulaci-n-a-los-hijos-El-s-ndrome-de-

alineaci-n-parental.shtml 
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4.- El ser humano desde una perspectiva integral: Derecho a la  Integridad 

Personal 

 El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y 

absoluto que tiene su origen en el respeto inexcusable a la vida y sano 

desarrollo de esta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su 

extensión, en su aspecto físico y mental.  

Se entiende como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que 

le permiten al ser humano su existencia sin sufrir ningún tipo de menoscabo 

en cualquiera de estas tres dimensiones. 116 

La Integridad Física hace referencia a la plenitud corporal del individuo; de 

allí que toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que 

puedan afectar o lesionar su cuerpo ya sea destruyéndola o causándole dolor 

físico o daño a su salud. 

La Integridad Psíquica y Moral se concreta en la plenitud de sus facultades 

morales, intelectuales y emocionales; la inviolabilidad de la integridad 

psíquica se relaciona con el derecho a no ser obligado, constreñido o 

manipulado mentalmente contra su voluntad, o ser víctima de atentados 

contra su honor o reputación.117 

En consecuencia, el respeto a su integridad personal implica que nadie puede 

ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o 

morales que le impidan conservar su estabilidad psicológica o emocional.    

Este derecho se encuentra consagrado en el derecho internacional en los 

Convenios de Ginebra de 1945, la Declaración Universal de Derechos 

                                                 
116 http://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_personal 
117 http://www.monografias.com/trabajos12/elderint/elderint.shtml 
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Humanos de 1948 (Artículo 5º), los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a 

los conflictos armados (Protocolo II Artículo 4º). 

A mediados de los años 60, tienen origen los tratados generales de derechos 

humanos como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 

1966 (Artículo 7º) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

"Pacto de San José de Costa Rica" de 1968 (Artículo 5º), desde donde este 

derecho pasa a tener un mayor desarrollo legislativo internacional. 

Debido a la preocupación de la comunidad internacional considerando la 

importancia de este derecho y lo reiterado de las prácticas mundiales 

violatorias de este derecho, es aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles 

Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 25 de junio de 1987, tras 

haber sido ratificada por 20 países. Para el año 2001 contaba con 124 Estados 

partes. 

Asimismo, en el ámbito del sistema interamericano de protección de los 

derechos humanos se suscribe en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de 

diciembre de 1985 en el decimoquinto período ordinario de sesiones de la 

Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la Convención 

Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura, que entra en vigor el 28 

de febrero de 1987. 

En Perú se encuentra recogido en la Constitución Política del Estado, en el 

Título I De la Persona y la Sociedad, Capítulo I Derechos Fundamentales de 

la Persona, Art. 2º inciso 1 y 24 párrafo h) que refiere: “Toda persona tiene 

derecho: A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a 

su libre desarrollo y bienestar, a la libertad y seguridad personales. Nadie 
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debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometida a tortura o 

a tratos inhumanos o humillantes”.118 Igualmente, el atentado contra este 

derecho se halla penado por el Código Penal en el Título XIV-A Delitos 

contra la Humanidad.119 

 

5.-  Bienes jurídicos vulnerados al ejercer Violencia Psicológica: 

5.1. Dignidad de la Persona 

El Artículo 1º de la Constitución Política del Estado establece que: “La defensa 

de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado”.120 

Asimismo el Artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

señala que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros”.121 

El Art. 11° de la Convención Americana de Derechos Humanos  que a la letra 

establece: “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 

reconocimiento de su dignidad”.122 

La Violencia Psicológica por acción, es un trato degradante continuado que 

ataca a la dignidad de la persona. 

 

5.2.- La Integridad Psíquica.- 

En nuestro país se encuentra protegida en el Artículo 2º inciso 1) de la 

Constitución Política del Perú, prescribe que: “Toda persona tiene derecho a la 

vida, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar”. 

                                                 
118 http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html 
119 www.devida.gob.pe/.../Decreto%20Legislativo%20635-CODIGO%20PENAL 
120 http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html 
121 http://www.pactomundial.confiep.org.pe/facipub/upload/publicaciones/1/103/declaracion_universal 
122 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html 
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A su vez en el Artículo 2º numeral 24 literal h) de nuestra Carta Magna, 

establece que: “Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni 

sometido a tortura o a tratos humanos y humillantes. Cualquiera puede pedir de 

inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella imposibilitada 

de recurrir por sí misma a la autoridad…”.123 

La integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades motrices, 

emocionales, psicológicas e intelectuales. La inviolabilidad de la integridad 

psíquica se relaciona con el derecho a no ser obligado, forzado o manipulado 

mentalmente contra su voluntad.  

La Violencia Psicológica son las agresiones que sufre una persona en su psique y 

más aún en el ejercicio de su libertad; alterando su equilibrio psicológico, su 

sensación de bienestar y se manifiesta mediante burlas, ridiculizaciones, 

indiferencia, poca afectividad, insultos y/o humillaciones repetidamente en 

privado o en público, amenazas de agresión física y abandono, intimidaciones, 

manipulación de los hijos, etc.   

La Violencia Psicológica se ejerce mediante dos formas: 

A)  Por Omisión:  

“La Violencia Psicológica por omisión, es la falta de atención hacia la 

víctima, cuando ésta depende del agresor, como sucede con los niños, los 

ancianos y los discapacitados, o en algunos casos la esposa o el marido; o 

cualquier situación de dependencia de la víctima respecto al agresor. Una 

forma importante de maltrato pasivo, que es el abandono emocional. 

Víctimas de abandono emocional son los niños que no reciben afecto o 

atención de sus padres, los niños que no tienen cabida en las vidas de los 

                                                 
123 www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html. Op. Cit. 
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adultos y cuyas expresiones emocionales de risa o llanto no reciben 

respuesta; son formas de maltrato no reconocido”124.  

B)  Por Acción: “La Violencia Psicológica por acción, es un trato degradante 

continuado que ataca a la dignidad de la persona. Los malos tratos 

emocionales son los más difíciles de detectar, porque la víctima muchas 

veces no llega a tomar conciencia de que lo es. Otras veces toma conciencia, 

pero no se atreve o no puede defenderse y no llega a comunicar su situación 

o a pedir ayuda”.125 

Daños Psicológicos: 

La Violencia Psicológica ejercida de manera reiterada causa graves daños a 

la Salud mental de la víctima de violencia tales como: Trastornos de Estrés 

Postraumático, Trastornos de ansiedad (ansiedad generalizada, ataques de 

pánico, agorafobia, baja autoestima, etc. 

De esta forma se está vulnerando el Derecho a la Integridad Psíquica de la 

persona humana. 

 

5.3.- La Integridad Moral 

La Integridad Moral se encuentra protegida en nuestro país,  en el Artículo 2º 

del inciso 1) de la Constitución Política del Perú, que prescribe: “Toda persona 

tiene derecho a la vida, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar”. 

A su vez el Artículo 2º numeral 24 literal h) de nuestra Carta Magna, establece 

que: “Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido 

a tortura o a tratos humanos y humillantes. Cualquiera puede pedir de 

                                                 
124 http://www.atp.com.ar/post/Info/94463/Como_detectar_la_violencia_psicologica!!!.html 
125 http://www.atp.com.ar/post/Info/94463/Como_detectar_la_violencia_psicologica!!!.html. Op. Cit. 
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inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella 

imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad…”.126 

La Integridad Moral es el derecho a la identidad individual, el equilibrio 

psicofísico, la autoestima, es el derecho al equilibrio bio – psicosocial de cada 

ser humano en atención a sus propias circunstancias, es el derecho a vivir como 

ser humano que se es. Es lo que da el sentido al derecho a la vida, ya que el ser 

humano tiene derecho a una vida digna, esto es, a ser respetado como un ser 

vivo perteneciente a la especie humana127. 

 El ser humano tiene derecho a la vida para vivirla en plenitud, pero el derecho 

a la vida sería de tipo homogéneo, casi robotizado, si no fuese porque tiene 

derecho a su integridad moral, es decir derecho a su unicidad como persona, 

esto es, a desarrollar su personalidad y al complemento de todas sus 

limitaciones por parte de la sociedad para que, pueda finalmente ser ese 

individuo único e irrepetible. Por eso también tienen derecho a la Integridad 

Moral los pobres, los desvalidos, los desamparados, los enfermos terminales, 

los ancianos128. 

La Violencia Moral es una forma de violencia que se ejerce sobre una persona, 

con una estrategia, una metodología y un objetivo, para conseguir el 

derrumbamiento y la destrucción moral de la víctima. Acosar psicológicamente 

a una persona es perseguirla con críticas, amenazas, injurias, calumnias y 

acciones que pongan cerco a la actividad de esa persona, de forma que socaven 

su seguridad, su autoafirmación y su autoestima e introduzcan en su mente 

                                                 
126  www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html 
127 http://www.google.com.pe/#hl=es&source=hp&q=El+derecho+a+la+Integridad+Moral+de+los+++ 

MENORES%2C+DISCAPACITADOS+Y+ANCIANOS+Clave+Preventiva+de+la+violencia+%E2% 

80%9Cdom%C3%A9stica%E2%80%9D++&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=9d60035f1e36921 
128 http://www.google.com.pe/#hl=es&source=hp&q=usuarios.multimania.es%2Ftresmares%2Fteoria. 

htm&btnG=Buscar+con+Google&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=9d60035f1e36921e 
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http://www.google.com.pe/#hl=es&source=hp&q=usuarios.multimania.es%2Ftresmares%2Fteoria.htm&btnG=Buscar+con+Google&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=9d60035f1e36921e
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malestar, preocupación, angustia, inseguridad, duda y culpabilidad. 

La segunda condición imprescindible para que se produzca la violencia moral 

es la complicidad implícita o el consentimiento del resto del grupo, que, o bien 

colaboran, o bien son testigos silenciosos de la injusticia, pero callan por temor 

a represalias, por satisfacción íntima o simplemente por egoísmo: "mientras no 

me toque a mí". 

En muchas ocasiones, la víctima apenas tiene conciencia de que lo es y ni 

siquiera es capaz de verbalizar lo que está sucediendo. Solamente percibe una 

sensación desagradable, insuficiente para ella como para calificar el caso de 

violencia. 

La Violencia Moral se confunde con lo que entendemos por violencia 

psicológica, pero en todo caso esta tiende a desestabilizar los valores y 

principios por los que se rige la persona humana en cada caso en particular. No 

es muy común su empleo pues más ampliamente se integra a la Violencia 

Psicológica129. 

 

5.4.- Derecho al Libre Desarrollo y Bienestar.- 

Nuestra Constitución Política lo establece en su Artículo 2º numeral 1: “Toda 

persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica 

y  física y a su libre desarrollo y bienestar.” 

El reconocimiento constitucional del derecho al libre desarrollo de la 

personalidad implica el reconocimiento de la autonomía y autodeterminación de 

las personas para escoger de acuerdo a sus propios valores y prioridades un 

                                                 
129 http://mobbingopinion.bpweb.net/artman/publish/article_682.shtml 
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curso de acción determinado, sin que medien interferencias extrañas a su 

voluntad, sin más limitaciones que los derechos de los demás. 

La doctrina ha entendido que este derecho consagra una protección general de la 

capacidad que la Constitución reconoce a las personas para autodeterminarse, 

esto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes propios de vida, siempre 

y cuando no afecta derechos de terceros...130”. 

Al cometer Violencia Psicológica se está vulnerado este derecho cuando el 

agresor pretende someter o controlar la voluntad de la víctima mediante 

amenazas o intimidaciones. 

 

5.5.  Necesidad de  Valoración del Daño Psicológico en las Víctimas de Violencia  

Psicológica: 

5.5.1.- Regulación.-   

Se encuentra regulada en el Capítulo III del Título I: Delitos contra la Vida el 

Cuerpo y la Salud, del Libro Segundo del Código Penal, Capítulo III: Lesiones, 

que sanciona los atentados contra la Salud en su doble dimensión: física y 

mental al señalar en su Artículo 121º: “El que cause a otro, daño grave en el 

cuerpo o en la salud (se entiende salud física y mental), será reprimido con pena 

privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Se consideran 

lesiones graves: Artículo 121º inc. 3: Las que infieren cualquier otro daño a la 

integridad corporal, o a la salud física o mental de una persona que requiera 

treinta días de asistencia o de descanso, según prescripción facultativa”. 

En el campo de la Violencia Familiar se encuentra regulado en dos Artículos: 

                                                 
130 http://www.nodiscriminalgbt.com/conceptos.htm 
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Artículo 121-B, que señala: “El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la 

salud por violencia familiar será reprimido con pena privativa de la libertad no 

menor de cinco ni mayor de diez años y suspensión de la patria potestad según el 

literal e) del artículo  75º del Código de los niños y adolescentes…”. 

Artículo 122-B: ““El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud por 

violencia familiar que requiera más de 10 y menos de 30 días de asistencia o 

descanso, según prescripción facultativa, será reprimido con pena privativa de la 

libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y suspensión de la patria 

potestad según el literal e) del artículo  75º del Código de los niños y 

adolescentes…”. 

 

5.5.2.- Concepto de Salud Mental:  

“La Salud Mental es el bienestar subjetivo, autonomía, competencia, dependencia 

intergeneracional y reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y 

emocionalmente. También ha sido definido como un estado de bienestar por 

medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacer 

frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y 

contribuir a sus comunidades. Salud mental se refiere a la posibilidad de 

acrecentar la competencia de los individuos y comunidades y permitirles alcanzar 

sus propios objetivos”131. 

El daño a la Salud Mental se conoce también como daño psicológico o lesión 

psíquica en la víctima de Violencia Psicológica, este daño es diagnosticable. 

La Asociación Psiquiátrica Americana (A.P.A.) señala que el daño psicológico en 

violencia familiar no es lo mismo que otros tipos de violencia, es el desequilibrio 

                                                 
131 http://www.who.int/mental_health/advocacy/en/spanish_final.pdf 
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y/o la disfunción resultante del evento traumático, en el que se presenta un vínculo 

personal particularmente importante, que espera protección, apoyo, cercanía 

afectiva y en el que la lesión o trauma adquiere un agravante en las 

consecuencias132. 

 

5.5.3.- Consecuencias o Secuelas Psicológicas de la Violencia Psicológica: 

Para entender y valorar la violencia familiar y el daño psíquico asociado, debe 

centrarse en el padecimiento, consecuencias y secuelas que para la víctima tiene, y 

no tanto en el comportamiento e intencionalidad del agresor. Entre las 

Consecuencias Psicopatológicas más frecuentes de la Violencia Familiar por 

Violencia Psicológica tenemos: 

-  Trastorno por estrés postraumático (TEPT) 

-  Depresión 

- Trastornos de ansiedad (ansiedad generalizada, ataques de pánico, 

agorafobia, etc.) 

-  Trastornos de la alimentación 

-  Alteraciones del sueño 

-  Abuso y dependencia de sustancias 

-  Problemas psicosomáticos 

-  Baja autoestima 

-  Problemas crónicos de salud 

-  Inadaptación. 

-   Aislamiento. 

-  Problemas de relación social/familiar/laboral 

                                                 
132http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S140900152003000200006&script=sci_arttext&tlng=es 
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- Suicidio 

Es importante conocer los cuadros sindrómicos más habituales en las víctimas 

de Violencia Familiar y sus efectos psicológicos, a fin de poder entender los 

cambios afectivos, psicológicos, cognitivos y conductuales que sufren las 

víctimas de la violencia y el daño psíquico consecuente.  

Tanto el síndrome de la mujer maltratada, la espiral de la violencia, el 

síndrome de adaptación paradójica a la violencia doméstica, así como el 

trastorno por estrés postraumático, explican tanto el mantenimiento de la 

mujer en las situaciones de malos tratos y la incapacidad de las víctimas para 

protegerse a sí mismas frente a la violencia de género, como las secuelas 

psicológicas que dichos malos tratos le provocan.133 

A) Trastorno de estrés postraumático.-   

Es una alteración psíquica que aparece, según la definición de la 

Organización Mundial de la Salud (CIE 10, 1992), cuando la persona ha 

sufrido una agresión física o una amenaza para la vida propia o de otra 

persona, y cuando la reacción emocional experimentada implica una 

respuesta intensa de miedo, horror o indefensión. El suceso vivido no 

tiene que encontrarse necesariamente fuera del marco habitual de la 

experiencia humana. En la última edición de la clasificación de 

enfermedades de la sociedad psiquiátrica americana conocida como 

DSM-IV (APA, 1994) y de amplio uso internacional, se hace énfasis en 

que lo importante es la reacción de la persona y no tanto el tipo de 

acontecimiento traumático. 

                                                 
133 http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n 
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Entre los factores que predicen el desarrollo del TEPT se encuentran la 

frecuencia, severidad y duración de la violencia. Los principales factores 

de vulnerabilidad para la aparición de este trastorno son el escaso apoyo 

social, nivel de estrés habitual y la severidad del trauma. Con respecto a 

la violencia psicológica, es una variable de predicción del miedo más 

fuerte que la propia violencia física y es más predictiva para el desarrollo 

del TEPT. 

En un contexto traumático, mediante un conjunto de procesos 

psicológicos, se desarrolla de forma paradójica un vínculo interpersonal 

de protección entre la mujer víctima y el agresor, formándose un 

mecanismo activo para amortiguar y/o evitar la incidencia de estresores 

amenazantes. Las agresiones son consistentes, repetidas e imprevisibles 

lo que mantiene un elevado nivel de estrés. Todo ello unido al 

sentimiento de indefensión dará lugar a un trastorno por estrés 

postraumático (TEPT) sostenido y crónico. 

Así, la presencia de fases y etapas de malestar diferenciado y asociado a 

agresión externa configuran un cuadro de indefensión. El desamparo 

aprendido, es la reacción a darse por vencido, de no responder, como 

consecuencia de tener la creencia de que cualquier cosa que se haga, no 

cambiará las cosas. 

La búsqueda de síntomas y parámetros del trastorno que efectivamente 

presentan las víctimas de la violencia podrían constituir lo que algunos 

autores denominan TEPT Complejo. El impacto que produce el trauma 

produce efectos multidimensionales y abarcan la totalidad del 

funcionamiento psicológico de la persona. Va más allá por tanto de un 
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mero listado sintomatológico, explicando este cuadro un patrón de 

conductas, variables y factores en interacción que inciden en la 

generación de un daño psíquico en la mujer sometida a malos tratos 

continuados, aleatorios e impredecibles, aunque esperables. 

Esta categoría, TEPT Complejo describiría perfectamente lo problemas y 

efectos producidos por una exposición prolongada y continuada a 

estresores traumáticos interpersonales, como puede ser la violencia en 

contextos de malos tratos, capaces de provocar una afectación intensa en 

la personalidad de la mujer y de los niños maltratados o expuestos a 

situaciones violentas. Esta categoría describiría perfectamente aquellos 

casos de situación traumática prolongada y sostenida, de tal manera que 

la exposición prolongada a dicha situación, como ocurre en los malos 

tratos continuados, condicionaría y explicaría la desestructuración y 

cambios de la personalidad en la mujer víctima de violencia, de su 

identidad y de sus relaciones, así como las alteraciones profundas a todos 

los niveles del funcionamiento psicológico. 

Los criterios propuestos para el diagnóstico del Trastorno por Estrés 

Postraumático Complejo indican una historia de sometimiento a un 

control totalitario por un período prolongado (meses o años), así como 

oscilaciones en la regulación del afecto e impulsividad, alteraciones en 

conciencia y atención, alteraciones en la percepción del sí mismo, 

alteración de la percepción de la figura del abusador, del intimidador, 

alteraciones en la relación con otros, somatizaciones y alteración del 

sistema de significados.134 

                                                 
134 http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_por_estr%C3%A9s_postraum%C3%A1tico 
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B)  Síndrome de la Mujer Maltratada.- 

El maltrato continuado genera en la mujer un proceso patológico de 

adaptación denominado "Síndrome de la mujer maltratada". 

Este síndrome se caracteriza por: 

- Pérdida del control: Consiste en la convicción de que la solución a 

las agresiones le son ajenas, la mujer se torna pasiva y espera las 

directrices de terceras personas. 

- Baja respuesta conductual: La mujer decide no buscar 

más estrategias para evitar las agresiones y su respuesta ante los 

estímulos externos es pasiva. Su aparente indiferencia le permite 

autoexigirse y culpabilizarse menos por las agresiones que sufre 

pero también limita de capacidad de oponerse a éstas. 

- Identificación con el agresor: La víctima cree merecer las 

agresiones e incluso justifica, ante críticas externas, la conducta del 

agresor. Es habitual el "Síndrome de Estocolmo", que se da 

frecuentemente en secuestros y situaciones límite con riesgo vital y 

dificulta la intervención externa. Por otra parte, la intermitencia de 

las agresiones y el paso constante de la violencia al afecto, refuerza 

las relaciones de dependencia por parte de la mujer maltratada, que 

empeoran cuando la dependencia también es económica. 

- Indefensión aprendida: Tras fracasar en su intento por contener las 

agresiones, y en un contexto de baja autoestima reforzado por su 
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incapacidad por acabar con la situación, la mujer termina asumiendo 

las agresiones como un castigo merecido.135 

En ocasiones las mujeres permanecen con su pareja violenta porque 

creen que las alternativas que tienen son peores a su situación. Se 

convencen de que las cosas no están tan mal y piensan que son ellas las 

que incitan a la violencia por no haberse quedado calladas, se culpan y se 

censuran. Hay que destacar especialmente el síndrome de indefensión 

aprendida, porque en la situación de los malos tratos, éstos nunca vienen 

por un motivo concreto. Al ver que no hay manera de evitar los malos 

tratos se quedan paralizadas, se inmovilizan. Por eso desde fuera da la 

impresión de que la mujer no quiere remediar el problema. 

Las mujeres involucradas en estas situaciones, impulsadas por su 

desvalorización, no perciben la humillación que implica el esfuerzo de 

intentar arrancar amor, interés o cuidados auténticos a quien no puede o 

no quiere darlos o sentirlos. 

Ante los actos de violencia se culpabilizan y sienten que merecen ser 

castigadas por cuestionarse los valores ideológicos que sostienen la 

familia, por no asumir adecuadamente su papel de madre y esposa. Por 

eso intentan adaptarse a los requerimientos de su marido para ser 

aceptadas y no maltratadas, asumiendo un papel de subordinación, con 

las falsas expectativas de que si ella se comporta bien no dará lugar a que 

su marido la maltrate.136 

                                                 
135 http://victimasportal.org/2008/04/23/sindromemujermaltratada/ 
136http://www.monografias.com/trabajos34/violencia-intrafamiliar/violencia intrafamiliar.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/violencia-intrafamiliar/violencia%20intrafamiliar.shtml#caractmujer


146 

 

5.5.4.  La Prueba Pericial Psicológica en Asuntos de Violencia Familiar.-   

La Pericia psiquiátrica puede ser definida como un documento científico, basado en 

el estudio de la condición mental de un individuo determinado, ordenada por la ley. 

Aquella sirve a ésta como uno de los elementos de juicio para pronunciarse acerca 

de su responsabilidad o irresponsabilidad relativa a un hecho delictivo, o bien, a su 

capacidad o incapacidad para el libre ejercicio de su derechos civiles 

(interdicción).137 

La función básica del perito en el ámbito judicial, es la de ilustrar, asesorar y 

aportar sus conocimientos, convirtiéndose en auxiliar o colaborador de la 

Administración de Justicia.  

Para la realización del informe psicológico se utiliza una metodología científica, 

utilizando medios como la entrevista, observación de conducta, historia psicológica, 

y aplicación de test, para realizar una rigurosa exploración, evaluación y 

diagnóstico de las relaciones y pautas de  interacción, aspectos de la personalidad, 

inteligencia, aptitudes y otros aspectos de la persona.138 

Es imprescindible, por tanto, no solo formación en Psicología Jurídica y Forense, si 

no formación específica en violencia de género. En otro orden de cosas, 

entendemos necesario que exista un protocolo de evaluación psicológica forense en 

situaciones de malos tratos, adecuado y fiable, que debe tener en cuenta 

principalmente tres aspectos o áreas de valoración: 

-  En primer lugar, establecer que el maltrato y la violencia psicológica ha tenido 

lugar. 

                                                 
137 GUTIERREZ FERREIRA, Carlos V. “Psiquiatría Forense: Teoría y Casuística”, Marsol-Perú 

Editores, 1996, Trujillo-Perú, Pág. 310. 
138  AYVAR ROLDAN, Carolina. Op. Cit. Pág.108 
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-  Valorar, por otro lado, la existencia de consecuencias psicológicas de dicho 

maltrato. 

-  Y por último, establecer y demostrar el nexo causal entre la situación de 

violencia y, en su caso, el daño psicológico (lesiones psíquicas y secuelas 

emocionales).139 

El Protocolo de Pericia Psicológica en el Perú se distribuye de la siguiente manera: 

- Primero se establece la Filiación de la víctima es decir la enumeración de todos 

sus datos, incluyendo el lugar y fecha de la evaluación. 

- Como segundo punto, la víctima realiza un relato de los hechos de Violencia 

Psicológica.  

- En otro punto se determina la historia familiar de la víctima: señalando los datos 

del padre, de la madre, de los hijos si tuviere, así como un análisis de la 

dinámica familiar. 

- En cuanto a los instrumentos y técnicas psicológicas: se utiliza la entrevista 

psicológica, los tests, etc. 

- El siguiente punto es el análisis e interpretación de los resultados, el cual se 

divide en cuatro áreas: Área Organicidad, Área Inteligencia, Área Personalidad, 

Área Dinámica Familiar. En el Área Organicidad se establece si hay evidencias 

de daño orgánico cerebral, en el Área inteligencia se establece si tiene buen 

desempeño en relación a su edad, instrucción, y contexto socio cultural del cual 

proviene. En el Área personalidad se determina como se relaciona con los 

demás, como se encuentra emocionalmente, etc., y en el Área de la dinámica 

familiar, la relación que la víctima ha tenido con sus padres, y la que tiene con 

su esposo e hijos si los tuviere.  

                                                 
139 http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S140900152003000200006&script=sci_arttext&tlng=es 
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- La última fase son las Conclusiones, aquí el perito determina después de evaluar 

a la víctima cual es su diagnóstico, señalando si  encuentra la existencia de 

indicadores de Violencia Familiar, sugiriendo a la vez terapia o apoyo 

psicológico. 

Como vemos el Protocolo de Pericia Psicológica, solo se limita a diagnosticar a la 

víctima del daño ya sea si tuviere: Estrés Postraumático, Ansiedad, Baja 

autoestima, etc., más no cuenta con criterios de valoración del daño psicológico, 

que pueda cuantificar el daño psicológico (intensidad o calidad del trauma), es decir 

no existen instrumentos y/o parámetros para valorar el daño psicológico, como el 

que sí existe en el modelo médico referido al daño físico, lo cual imposibilita su 

sanción penal, deviniendo en la impunidad del daño psicológico. 
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CAPITULO V: DERECHO COMPARADO: PAISES DONDE SE SANCIONA 

PENALMENTE LA VIOELNCIA FAMILIAR 

1.- México 

El Distrito Federal de México promulgó la Ley de Asistencia y de Prevención de 

la Violencia Intrafamiliar (Decreto de la Asamblea de Representantes del 

Distrito Federal, promulgado el 26 de abril de 1996), cuyo objetivo es establecer 

procedimientos de carácter no judicial para la protección de las víctimas de  

violencias en el ámbito familiar, y estrategias y organismos responsables de la 

prevención de dicha violencia. De acuerdo con la referida ley, la violencia es el 

acto de poder u omisión recurrente, intencional y cíclico, dirigido a dominar, 

someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a 

cualquier mimbro de la familia. Posteriormente, el 30 de diciembre de 1997 se 

emite el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del 

Código Civil, del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal.  

En el Código Penal Federal Mexicano se encuentra regulado en el libro segundo 

en su Título Décimonoveno. Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, 

Capítulo Octavo. Violencia Familiar, especificándose en su “Artículo 343 bis. 

Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral así como la 

omisión grave, que de manera reiterada se ejerce en contra de un miembro de la 

familia por otro integrante de la misma contra su integridad física, psíquica o 

ambas, independientemente de que pueda producir o no lesiones.  

Comete el delito de violencia familiar el cónyuge, concubina o concubinario; 

pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de 

grado; pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante 
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o adoptado, que habite en la misma casa de la víctima.  

A quien comete el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a 

cuatro años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo se 

le sujetará a tratamiento psicológico especializado.  

Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida, salvo que la víctima 

sea menor de edad o incapaz, en que se perseguirá de oficio.  

Artículo 343 terc. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con seis 

meses a cuatro años de prisión al que realice cualquiera de los actos señalados 

en el artículo anterior en contra de la persona con la que se encuentre unida 

fuera del matrimonio; de los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 

cuarto grado de esa persona, o de cualquier otra persona que esté sujeta a la 

custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha 

persona, siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en la misma casa.  

Artículo 343 quáter. En todos los casos previstos en los dos artículos 

precedentes, el Ministerio Público exhortará al probable responsable para que 

se abstenga de cualquier conducta que pudiere resultar ofensiva para la víctima 

y acordará las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad 

física o psíquica de la misma. La autoridad administrativa vigilará el 

cumplimiento de estas medidas. En todos los casos el Ministerio Público deberá 

solicitar las medidas precautorias que considere pertinente. 

En este artículo se señala lo que se entiende por Violencia Familiar, los sujetos 

quienes cometen violencia familiar, la penas a imponer y el tratamiento 

especializado a los causantes de violencia familiar. Asimismo se especifica el rol 

del Ministerio Público en cuanto a las medidas de protección a favor de la 

víctima. 
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Como es de verse en el Código Penal Federal Mexicano se sanciona 

penalmente el delito de violencia familiar con penas desde seis meses a cuatro 

años de prisión.140 

 

   2.- Colombia   

Este país mediante sus disposiciones da a conocer de manera general todos 

aquellos medios que atentan contra la familia, la mujer y los niños; tales 

como son la violencia intrafamiliar, el abuso sexual tanto en mujeres como en 

niños y la comercialización sexual de los niños en sus diferentes modalidades 

que afectan el núcleo de nuestra sociedad. 

Así como las diferentes normas que penalizan esta clase de abusos y 

maltratos que sin duda alguna atentan contra la integridad de la persona 

contra quien se dirigen y aun más dejan secuelas físicas y psicológicas tanto 

en los niños como en la mujer. 

Penalización de la Violencia Intrafamiliar en Colombia: 

La violencia intrafamiliar se encuentra penalizada en el código penal en el 

capítulo primero del tirulo VI que hace referencia a los delitos contra la 

familia. Tipificando a la violencia intrafamiliar como el maltrato físico o 

sociológico que se dé a cualquier miembro del núcleo familiar, al igual que 

cuando ese maltrato se dé mediante restricción a la libertad física. 

De la violencia intrafamiliar, prescribiendo lo siguiente: 

Artículo 229: El que maltrate física, síquica o sexualmente a cualquier 

miembro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta no 

                                                 
140 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9.pdf 
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constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de uno (1) a tres (3) 

años. 

La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando el maltrato 

recaiga sobre un menor. 

Artículo 230: Maltrato mediante restricción a la libertad física. El que 

mediante fuerza restrinja la libertad de locomoción a otra persona mayor de 

edad perteneciente a su grupo familiar o en menor de edad sobre el cual no se 

ejerza patria potestad, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años y en 

multa de uno (1) a dieciséis (16) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 

siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. 

Estos dos artículos encierran de manera general todo lo relacionado con el 

maltrato y abuso, frente a la mujer y los menores con el fin de protegerlos de 

aquellos que atentan o pudieran atentar contra su integridad física, psíquica y 

moral. 

También la violencia intrafamiliar la encontramos regulada por la ley 729 de 

1996 por la cual se desarrolla el artículo cuarenta y dos (42) de la 

Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar 

la violencia intrafamiliar. Señalando lo siguiente: 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto desarrollar el artículo 42, inciso 

5, de la Carta Política, mediante un tratamiento integral de las diferentes 

modalidades de violencia en la familia, a efecto de asegurar a ésta su armonía 

y unidad. 

Artículo  2.- La familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la 

decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la 

voluntad responsable de conformarla. 
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Artículo 3.- Para la interpretación y la aplicación de la presente Ley se 

tendrán en cuenta los siguientes principios: 

a)  Primacía de los derechos fundamentales y reconocimiento de la familia 

como institución básica de la sociedad; 

b)  Toda forma de violencia en la familia se considera destructiva de su 

armonía y unidad, y por lo tanto, será prevenida, corregida y sancionada 

por las autoridades públicas; 

c)  La oportuna y eficaz protección especial a aquellas personas que en el 

contexto de una familia sean o puedan llegar a ser víctimas, en cualquier 

forma, de daño físico o síquico, amenaza, maltrato, agravio, ofensa, 

tortura o ultraje, por causa del comportamiento de otro integrante de la 

unidad familiar; 

d)  La igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la mujer; 

e)  Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el 

amor, la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión de sus 

opiniones; 

f)  Los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás; 

g)  La preservación de la unidad y la armonía entre los miembros de la 

familia, recurriendo para ello a los medios conciliatorios legales cuando 

fuere procedente; 

h)  La eficacia, celeridad, sumariedad y oralidad en la aplicación de los 

procedimientos contemplados en la presente Ley; 
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i)  El respeto a la intimidad y al buen nombre en la tramitación y resolución 

de los conflictos intrafamiliares. 

Artículo  4.- Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de 

daño físico o síquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de 

agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin 

perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al Comisario de 

familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de éste al Juez Civil 

Municipal o promiscuo municipal, una medida de protección inmediata que 

ponga fin a la violencia, maltrató o agresión o evite que ésta se realice 

cuando fuere inminente. 

Asimismo en los artículos 20º y 21º se establece la protección a las víctimas 

de violencia familiar señalando: “Artículo 20. Las autoridades de Policía 

prestarán a la víctima de maltrato intrafamiliar toda la ayuda necesaria para 

impedir la repetición de esos hechos, remediar las secuelas físicas y 

sicológicas que se hubieren ocasionado y evitar retaliaciones por tales actos. 

En especial, tomarán las siguientes medidas: 

a)  Conducir inmediatamente a la víctima hasta el centro asistencial más 

cercano, aunque las lesiones no fueren visibles; 

b) Acompañar a la víctima hasta un lugar seguro o hasta su hogar para el 

retiro de las pertenencias personales, en caso de considerarse necesario 

para la seguridad de aquella; 

c) Asesorar a la víctima en la preservación de las pruebas de los actos de 

violencia y; 
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d) Suministrarle la información pertinente sobre los derechos de la víctima y 

sobre los servicios gubernamentales y privados disponibles para las 

víctimas del maltrato intrafamiliar. 

Las autoridades de policía dejarán constancia de lo actuado en un acta, de la 

cual se entregará copia a la persona que alegue ser víctima del maltrato. El 

incumplimiento de este deber será causal de mala conducta sancionable con 

destitución. 

Artículo 21.- En la orden provisional de protección y en la definitiva se podrá 

solicitar a los hogares de paso, albergues, ancianatos, o instituciones similares 

que existan en el municipio, recibir en ellos a la víctima, según las 

condiciones que el respectivo establecimiento estipule”.141 

 

   3.-  República Dominicana: 

Con el propósito de contribuir en la lucha contra la violencia intrafamiliar, la 

República Dominicana coordinó el proyecto multilateral "Capacitación y 

Sensibilización sobre Violencia Intrafamiliar a las autoridades policiales, 

judiciales y grupos organizados" mediante LEY 24-97 CONTRA LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: Esta ley constituye un real avance para la 

sociedad dominicana, protege en particular la familia, por primera vez se 

castiga la violencia en el hogar. 

La nueva ley aporta a la ciudadanía un marco legal adecuado y moderno 

llamado a prevenir y sancionar todas las formas de violencia que surgen en el 

núcleo familiar y fuera de éste. Esta lucha contra la violencia ha concitado los 

esfuerzos de organismos nacionales, internacionales, ONGs, sociedad civil, 

entre otros. 

                                                 
141 http://alcaldiademonteria.tripod.com/codigos/penal/codpenin.htm 
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Estableciendo en su Código Penal lo siguiente: Art. 309-2. Violencia 

intrafamiliar Es toda conducta que emplee la fuerza física, violencia 

psicológica, verbal, intimidación o persecución dentro del hogar, ya sea 

contra uno o varios miembros de la familia o cualquier otra persona con la 

que se mantenga una relación de convivencia o persona bajo cuya autoridad o 

cuidado se encontraba la familia. Ambos delitos se castigan con prisión de 1 a 

5 años y multas de 500 a 5,000.00 pesos y la restitución de los bienes 

destruidos, dañados y ocultados si fuera el caso. 

Art. 309-3. Estas penas aumentan de 5 a 10 años de prisión si sucede uno o 

varios de los hechos siguientes: 

• Penetración a la casa o al lugar donde se encuentre albergado el o la 

conviviente, ex-conviviente, cónyuge, ex-cónyuge o pareja consensual, 

para cometer allí los hechos de violencia cuando éstos se encuentren 

separados o se hubiere dictado orden de protección disponiendo el desalojo 

de la residencia del o la cónyuge, ex-cónyuge, conviviente, ex-conviviente 

o pareja consensual. 

• Grave daño corporal a la persona. 

• Porte de armas. 

• Cuando el incidente es en presencia de niños, niñas o adolescentes. 

• Cuando se acompañen de amenazas de muerte o destrucción     de bienes. 

• Cuando se restrinja la libertad por cualquier causa. 

• Cuando se comete después de haber dictado orden de protección en favor 

de la sobreviviente. 

Si se induce a la sobreviviente a intoxicarse con bebidas alcohólicas o 

embriagantes, o a drogarse con  sustancias que alteren su voluntad. 
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Art. 309-4.- En todos los casos previstos en los artículos precedentes, el 

tribunal dictará orden de protección a favor de la víctima de violencia, no 

pudiendo, en ningún caso, acogerse a circunstancias atenuantes en provecho 

del agresor. El tribunal condenará además, en estos casos, al agresor a la 

restitución de los bienes destruidos, dañados u ocultados.  

Art. 309-5.- En todos los casos previstos en el presente título, el tribunal 

impondrá accesoriamente a los infractores, la asistencia obligatoria a 

programas terapéuticos o de orientación familiar por un lapso no menor de 

seis (6) meses en una institución pública o privada. El cumplimiento de esta 

pena y sus resultados serán controlados por el tribunal.142 

       4.- Venezuela 

La Violencia Familiar en el País de Venezuela está regulada por la “Ley sobre 

Violencia contra la Mujer y Familia”, publicada el 4 de Noviembre de 1998. 

En el Artículo Nº 2 de esta Ley, se encuentra su definición: “Se entiende por 

violencia la agresión, amenaza u ofensa ejercida sobre la mujer o otro 

integrante de la familia, por los cónyuges, concubinos, ex cónyuges, ex 

concubinos o personas que hayan cohabitado, ascendientes, descendientes y 

parientes colaterales, consanguíneos o afines, que menoscabe su integridad 

física, psicológica, sexual o patrimonial”. 

En el Art. 5º, define a la Violencia Física como: “Toda conducta que directa o 

indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico sobre la 

persona, tales como heridas, hematomas, contusiones, excoriaciones, 

                                                 
142 http://www.oas.org/juridico/Mla/sp/dom/sp_dom-int-text-cp.pdf 
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dislocaciones, quemaduras, pellizcos, pérdida de diente, empujones o 

cualquier otro maltrato que afecte la integridad física de las personas”. 

Igualmente se considera violencia física a toda conducta destinada a producir 

daño a los bienes que integran el patrimonio de la víctima. 

En el Artículo 6°, define a la Violencia Psicológica:  “Se considera violencia 

psicológica toda conducta que ocasione daño emocional, disminuya al 

autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la mujer u otro 

integrante de la familia, tales como conductas ejercidas en deshonra, 

descrédito o menosprecio al valor personal o dignidad, tratos humillantes y 

vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, amenaza de alejamiento de los 

hijos o la privación de medios económicos indispensables”. 

En el Artículo 7°, define a la Violencia Sexual: “Se entiende por violencia 

sexual toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la persona a 

decidir voluntariamente su sexualidad, comprendida en ésta no sólo el acto 

sexual sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital”. 

El Capítulo III de esta Ley, denominado de los Delitos, tipifica las clases de 

Violencia Familiar de la siguiente manera: 

Artículo 16º: Amenaza.- El que amenace a la mujer u otro integrante  de la  

familia a que se refiere el Artículo 4º (Definición de violencia contra la mujer 

y familia), con causarle daño grave e injusto, en su persona o en su 

patrimonio, será castigado con prisión de seis (06) a quince (15) meses. 
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Artículo 17º: Violencia Física.- El que ejerza violencia física sobre la mujer u 

otro integrante de la familia a que se refiere el Artículo 4º (Definición de 

violencia contra la mujer y familia) de esta Ley  o al patrimonio de éstas, será 

castigado con prisión de seis (06) a quince (18) meses, siempre que el hecho 

no constituya otro delito. Si el hecho a que se contrae este artículo se 

perpetrare habitualmente, la pena se incrementará en la mitad. 

Artículo 18º: Acceso carnal violento.- Incurrirá en la misma pena prevista en 

el Artículo 375 del Código Penal (Violación con Abuso de Autoridad), el que 

ejecute el hecho allí descrito en perjuicio de su cónyuge o persona con quien 

haga vida marital. 

Artículo 19º: Acoso Sexual.- El que solicitare favores o respuestas sexuales 

para sí o para un tercero, o procurare cualquier tipo de acercamiento sexual 

no deseado, prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o 

análoga, o con ocasión de relaciones derivadas del ejercicio profesional, y con 

la amenaza expresa o tácita de causarle un mal relacionado con las legítimas 

expectativas que puede tener en el ámbito de dicha relación, será castigado 

con prisión de tres (03) a doce (12) meses. 

Cuando el hecho se ejecutare en perjuicio de la mujer u otro el integrante de 

la familia a que se refiere el Artículo 4º de esta Ley, la pena se incrementará 

en una tercera parte.  

Artículo 20º: Violencia Psicológica.- Fuera de los casos previstos en el 

Código Penal, el que ejecute cualquier forma de Violencia Psicológica en 
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contra de alguna de las personas a que se refiere el Artículo 4º de esta Ley, 

será sancionado con prisión de tres (03) a dieciocho (18) meses. 

Artículo 21º: Circunstancias agravantes.- Se consideran circunstancias 

agravantes de los delitos previstos en esta Ley que dan lugar a un incremento 

de la pena en la mitad: 

1. Penetrar en la residencia de la víctima o en el lugar donde se habite, 

cuando la relación conyugal o marital de la víctima con la persona 

agresora invasora se encuentre en situación de separación de hecho o de 

derecho, o cuando el matrimonio haya sido disuelto mediante sentencia 

firme; 

2. Contravenir la orden de salir de la residencia familiar emitida por 

autoridad competente; 

3. Ejecutarlo con armas; 

4. Ejecutarlo en perjuicio de una mujer embarazada; o 

5. Perpetrarlo en perjuicio de personas discapacitadas, ancianas o menores de 

edad. 

En la presente norma el legislador comienza a desmembrar la definición de 

violencia contra la mujer y la familia la cual presenta de una forma integral en 

el texto del artículo 4º de la ley, tipificando de manera autónoma cada una de 

las formas de violencia contempladas en el mismo. 

El modelo utilizado por el legislador en esta ley para construir las figuras 

delictivas propiamente dichas, ha sido partir de un concepto integral de 

violencia, en el que se contemplan las distintas formas del comportamiento 

violento generadoras de conductas delictivas. En este sentido, cabe señalar 
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que la violencia tiene en esta ley un tratamiento particularmente novedoso, 

pues se deja de lado la concepción de violencia instrumental presente en 

diversas figuras delictivas del Código Penal Venezolano como es el caso por 

ejemplo de la violación contemplada en el Artículo 375º (Violación con 

Abuso de Autoridad) y del robo tanto en su forma básica como en los sub-

tipos agravados; Artículos 457º (Robo de Documentos) y el Artículo 460º 

(Secuestro), respectivamente, en las cuales la violencia es usada como una 

manera de constreñir al sujeto pasivo a fin de obtener el propósito criminal 

planteado por el agente del delito, esto es, el acto carnal violento en la 

violación y el apoderamiento de la cosa mueble ajena en el delito de robo en 

sus distintas formas. 

Así también Venezuela cuenta con Ley Orgánica sobre El Derecho de Las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia: 

La presente Ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia creando condiciones para prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de 

sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones 

socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de 

poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad 

democrática, participativa, paritaria y protagónica. 

El Artículo 14º de la Ley define a la Violencia contra la mujer: “La violencia 

contra las mujeres a que se refiere la presente Ley, comprende todo acto de 

violencia sexista basado en la discriminación y en las relaciones de 

desigualdad y en las relaciones de poder asimétricas entre los sexos que 

subordinan a la mujer, que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
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sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, económico o patrimonial 

para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada, y 

que abarca sin limitarse a estos actos, la violencia domestica, la violencia 

laboral, la violencia en los espacios de estudio, violencia obstétrica, violencia 

ginecológica, la violencia mediática, la violencia simbólica, el acoso sexual, 

el hostigamiento, el acceso carnal violento, la trata de mujeres, la pornografía, 

la violencia contra las empleadas domésticas, la prostitución forzada, la 

explotación sexual comercial, la explotación económica, el feminicidio y 

cualquier otra forma de violencia en contra de las mujeres”.  

El Artículo 15º señala las formas o modalidades de violencia en contra de las 

mujeres, se mencionaran las cuales tienen que ver con la Violencia Familiar o 

Doméstica: 

a)   Violencia Doméstica: Es toda conducta activa u omisiva constante o 

no, de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación, 

persecución o amenaza contra la mujer por parte del cónyuge, el 

concubino, ex cónyuge, ex concubino novio o ex novio ascendientes, 

descendientes y parientes colaterales.    

b) Violencia Física: Es toda acción u omisión que directa o 

indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico a la 

mujer, tales como, lesiones internas y/o externas, heridas, hematomas, 

quemaduras, empujones o cualquier otro maltrato que afecte su 

integridad física.  

 c) Violencia Psicológica: es toda conducta activa u omisiva ejercida en 

deshonra, descrédito o menosprecio al valor o dignidad personal, tratos 
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humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, 

marginalización, negligencia, abandono, celotipia, comparaciones 

destructivas, amenaza de separarla de los hijos e hijas; actos que 

conllevan a la mujer objeto de violencia a disminuir su autoestima, a 

perjudicar o perturbar su sano desarrollo, a la depresión e incluso al 

suicidio.  

d) Violencia Sexual: Es toda conducta que amenace o vulnere el derecho 

de la mujer a decidir voluntaria y libremente su sexualidad, 

comprendiendo ésta no sólo el acto sexual, sino toda forma de contacto o 

acceso sexual, genital o no genital.  

e) Acceso Carnal Violento: Es el acto por el cual el hombre ejerza 

violencia o amenaza, constriña a la cónyuge, concubina, persona con 

quien haga vida marital o mantenga unión estable de hecho o no, a un 

acto carnal por vía vaginal, anal u oral, o introduzca objetos sea cual 

fuere su clase, por alguna de estas vías.  

f)  Acoso sexual: Es la solicitud de cualquier acto o comportamiento de 

contenido sexual, para sí o para un tercero, o el procurar cualquier tipo de 

acercamiento sexual no deseado, que realice un hombre con 

conocimiento de que es ofensivo para la víctima, prevaliéndose de una 

situación de superioridad laboral, docente o análoga, o con ocasión de 

relaciones derivadas del ejercicio profesional, y con la amenaza expresa o 

tácita de causarle a la mujer un daño relacionado con las legítimas 

expectativas que ésta pueda tener en el ámbito de dicha relación.  

g) Acoso u Hostigamiento: Es toda conducta abusiva y, especialmente, 

los comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos, dirigidos a 
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perseguir, intimidar, chantajear, apremiar, importunar y vigilar a una 

mujer, que puedan atentar contra su personalidad, la dignidad, el honor, 

el prestigio o la integridad física o psíquica de la mujer, o que puedan 

poner en peligro su empleo, promoción, reconocimiento en el lugar de 

trabajo o fuera de él.  

h)  Amenaza: Es el anuncio verbal o con actos de la ejecución de algún 

daño físico, psicológico, sexual, laboral y/o patrimonial con el fin de 

intimidar a la mujer, tanto en el contexto doméstico como fuera de él.  

i) Prostitución forzada: Se entiende por prostitución forzada el obligar a 

una mujer a realizar uno o más actos de naturaleza sexual por la fuerza o 

mediante la amenaza de la fuerza, o mediante coacción como la causada 

por el temor a la violencia, la intimidación, la opresión psicológica o el 

abuso del poder, esperando obtener o haber obtenido ventajas o 

beneficios pecuniarios o de otro tipo, a cambio de los actos de naturaleza 

sexual de la mujer, tanto en el ámbito privado como público, durante 

alteraciones del orden público y conflictos armados.  

j) Violencia Obstétrica: Se entiende por violencia obstétrica la 

apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por 

prestadores de salud, que se expresa en un trato jerárquico 

deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los 

procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad 

de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad impactando 

negativamente en la calidad de vida de las mujeres.  

k)  Esterilización forzada: Se entiende por esterilización forzada, el 

realizar o causar intencionalmente a la mujer, sin brindarle la debida 
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información, sin su consentimiento voluntario e informado y sin que la 

misma haya tenido justificación, un tratamiento médico o quirúrgico u 

otro acto que tenga como resultado su esterilización o la privación de su 

capacidad biológica y reproductiva.  

l) Violencia Mediática: Se entiende por violencia mediática la 

exposición, a través de cualquier medio de difusión, de la mujer, niña o 

adolescente; que de manera directa o indirecta explote, discrimine, 

deshonre, humille o que atente contra su dignidad con fines económicos, 

sociales o de dominación. También se entenderá por violencia mediática 

el uso y abuso por parte de los medios de difusión del cuerpo de las 

mujeres, de las adolescentes o niñas.  

m) Violencia Simbólica: Son las acciones y omisiones que establecen 

como normal, natural o cotidiana la subordinación de la mujer en las 

relaciones sociales y entre individuos. Se manifiesta a través de los 

signos y sentidos que determinan a través de la socialización de género y 

de una práctica continua que impone y reproduce jerarquías, significados 

y valores simbólicos, que producen: invisibilización, discriminación, 

minimización, negación, desvalorización, deslegitimación y/o 

dominación sexual de las mujeres.  

o)  Esclavitud sexual: Se entiende por esclavitud sexual la privación 

ilegitima de libertad de la mujer, que viene dada por su venta, compra, 

préstamo o trueque y la misma se acompaña de la obligación de realizar 

uno o más actos de naturaleza sexual. Y puede presentarse tanto en el 

contexto doméstico como en el contexto comunitario, institucional ido 
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durante situaciones de desastre, de alteración del orden público y 

conflictos armados.  

p) Violencia Patrimonial y Económica: Se considera violencia 

patrimonial y económica toda conducta activa u omisiva que directa o 

indirectamente en los ámbitos y privado, esté dirigida a ocasionar un 

daño a los bienes muebles o inmuebles en menoscabo del patrimonio de 

la mujer objeto de violencia o a los bienes comunes, así como la 

perturbación a la posesión o a la propiedad de sus bienes, sustracción, 

destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, 

bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos 

destinados a satisfacer sus necesidades; limitaciones económicas 

encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones económicas o la 

privación de los medios económicos indispensables para vivir o de 

recibir un salario menor por igual trabajo. 143 

 

    5.- Panamá 

La Violencia Familiar en el País de Panamá está regulada por: 

✓ La Ley Nº 27: “Ley sobre Delitos de Violencia Familiar y Maltrato a  

Menores”, del 16 de junio de 1995, por la cual se tipifican los delitos de 

violencia intrafamiliar y maltrato de menores, se ordena el 

establecimiento de dependencias especializadas para la atención de las 

víctimas de estos delitos, se reforman y adicionan artículos al Código 

Penal y Judicial, y se adoptan otras medidas. 

                                                 
143 web.laoriental.com/leyes/325-360/L325T0Cap1.htm 
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✓ Mediante la Ley Nº 38 del 10 de Julio de 2001, se reforma y adiciona 

artículos al Código Penal y Judicial, sobre violencia doméstica y maltrato 

al niño, niña y adolescente, se derogaron artículos de la Ley Nº 27 y dicta 

otras disposiciones:144 

El Artículo 2º: Define los siguientes términos relacionados con violencia 

doméstica así: 

1.   Agresor o agresora.- Quien realice cualquier acción a omisión 

descrita en la definición de violencia, en perjuicio de las personas que 

se encuentran protegidas por esta Ley. 

2.   Cohabitar.- Sostener una relación consensual similar a la de los 

cónyuges. 

3.  Maltrato.- Ofensas de hecho y de palabra, graves o intolerables, que 

menoscaban las obligaciones de afecto y respeto que deben presidir 

las relaciones entre personas. 

4.   Medida de protección.- Mandato expedido por escrito por la autoridad     

competente, en el cual se dictan medidas para que un agresor o 

agresora se abstenga de incurrir o realizar determinados   actos o 

conductas constitutivos de violencia doméstica. 

5.  Relación de pareja.- Es la relación entre cónyuges, ex cónyuges, 

personas que cohabitan o han cohabitado, que sostienen o han 

sostenido una relación consensual íntima y los que han procreado 

entre sí un hijo o hija. 

6.  Víctima sobreviviente.- Persona que sufre o haya sufrido maltrato 

físico, verbal, psicoemocional, sexual o patrimonial. 

                                                 
144 www.mef.gob.pa/.../LEY%2037%20_2001_%20JUBILADOS%20Y%20PENSIONADOS.pdf 
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7.  Violencia.- Toda acción, omisión o trato negligente cometido por una 

persona que perjudique la integridad física, sicológica, sexual, 

patrimonial o la libertad de las personas que son sujetos de esta Ley.  

8.  Violencia doméstica.- Patrón de conducta en el cual se emplea la 

fuerza física o la violencia sexual o sicológica, la intimidación o la 

persecución contra una persona por parte de su cónyuge, ex cónyuge, 

familiares o parientes con quien cohabita o haya cohabitado, viva o 

haya vivido bajo el mismo techo o sostenga o haya sostenido una 

relación legalmente reconocida, o con quien sostiene una relación 

consensual, o con una persona con quien se haya procreado un hijo o 

hija como mínimo, para causarle daño físico a su persona o a la 

persona de otro para causarle daño emocional 

9.  Violencia física.- Uso de la fuerza o la coerción, por parte del agresor 

o de la agresora, contra la víctima sobreviviente para lograr que ésta 

haga algo que no desea o deje de hacer algo que desea, por encima de 

sus derechos. 

10.  Violencia patrimonial.- Acción u omisión dolosa que implica daños, 

pérdidas, transformación, sustracción, destrucción, retención o 

distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 

personales, bienes, derechos a otros recursos económicos destinados a 

satisfacer las necesidades básicas de las personas comprendidas dentro 

del artículo 3 de la presente Ley. La limitación injustificada al acceso 

y manejo de bienes comunes también será considerada como violencia 

patrimonial. 
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11.  Violencia sexual.- Acción que obliga a una persona, mediante el use 

de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, 

amenaza, use de sustancias o drogas o cualquier otro mecanismo que 

afecte su voluntad, a participar en interacciones sexuales que por sí 

mismas no constituyen necesariamente delitos contra el pudor y la 

libertad sexual. Igualmente, se considera violencia sexual que la 

persona agresora obligue a la persona agredida a realizar algunos de 

éstos actos con terceras personas o a presenciarlos. 

12.  Violencia Psicológica.- Toda acción u omisión que realiza una, 

persona contra otra, destinada a coaccionar, degradar o controlar las 

acciones, comportamiento, creencias, sentimientos o decisiones de las 

personas a quienes es aplicable esta Ley. Se manifiesta por medio de 

intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, vigilancia 

permanente, hostigamiento, acoso o menosprecio al valor personal, 

destrucción de objetos apreciados por la persona, privación del acceso 

a la alimentación, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta 

que implique un perjuicio en la salud sicológica, la autodeterminación 

o el desarrollo personal. 

Artículo 3º.- Las medidas y preceptos consagrados en esta Ley, son aplicables 

a: 

1.  Matrimonios. 

2.  Uniones de hecho. 

3.  Relaciones de pareja que no hayan cumplido los cinco años, cuya 

intención de permanencia pueda acreditarse. 

4. Parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción. 
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5.  Hijos a hijas menores de edad no comunes que convivan o no dentro de la 

familia. 

6.  Personas que hayan procreado entre sí un hijo o una hija. Igualmente se 

aplicarán a las situaciones señaladas en los numerales anteriores, aun 

cuando hayan finalizado al momento de la agresión. 

Artículo 13: Que modifica artículos de Código Penal en los cuales se 

tipifican los delitos de Violencia Familiar y Maltrato de Menores: 

Quedando el Capítulo V del Título V del Código Penal de la siguiente 

manera: 

Capítulo V: De la Violencia Doméstica y el Maltrato al Niño, Niña y 

Adolescente 

Artículo 215 A.- La persona que agreda física, sexual, patrimonial  o 

psicológicamente a otra o la hostigue, será sancionada con prisión de 1 a 3 

años o con medida de seguridad curativa, consistente en un programa de 

tratamiento terapéutico multidisciplinario con atención especializada, 

aprobado por el tribunal de la causa.  

La agresión Psicológica debe ser comprobada por el médico psiquiatra 

forense o por un sicólogo forense. Para los efectos de este Capítulo, las 

normas contempladas en los tipos descritos son aplicables a: 

1. Matrimonios. 

2. Uniones de hecho. 

3.  Relaciones de pareja que no hayan cumplido los cinco años, cuya 

intención de permanencia pueda acreditarse. 

4. Parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción. 
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5.  Hijos a hijas menores de edad no comunes que convivan o no dentro 

de la familia. 

6.  Personas que hayan procreado entre sí un hijo o hija. 

Igualmente se aplicarán a las situaciones señaladas en los numerales 

anteriores, aún cuando hayan finalizado al momento de la agresión. 

Artículo 215 B.- Si la conducta descrita en el artículo anterior produce el 

debilitamiento permanente de un sentido o de un órgano, o una señal 

visible a simple vista y permanente en el rostro; o si inferida a una mujer 

en estado de gravidez apresura el alumbramiento, la sanción será de 2 a 4 

años de prisión. 

Si la conducta descrita en el artículo anterior produce daño corporal o 

psíquico incurable, la pérdida de un sentido, de un órgano o extremidad; 

impotencia o pérdida de capacidad de procrear; alteración permanente de 

la visión, deformación del rostro o del cuerpo de por vida, o incapacidad 

permanente para el trabajo, la sanción será de 3 a 5 años de prisión. 

Artículo 215 C.- En los casos de agresora o agresor primarios, el juez de la 

causa podrá sancionar con una medida de seguridad curativa, consistente 

en un programa de tratamiento terapéutico multidisciplinario, conforme al 

artículo 115 del Código Penal, debidamente vigilado por el Departamento 

de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia, o con servicio 

comunitario supervisado por la autoridad competente dentro del 

corregimiento en que reside. 

En caso de incumplimiento de la medida de seguridad curativa o del 

servicio comunitario supervisado, el juez deberá sustituirla por la pena de 

prisión correspondiente. 
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Artículo 215 D.- La persona que maltrate a un niño, niña o adolescente 

menor de 18 años, será sancionada con prisión de 2 a 6 años o con medida 

de seguridad curativa o ambas.Las siguientes conductas tipifican el maltrato 

de menores de edad: 

1.  Causar, permitir o hacer que se les cause daño físico, mental o 

emocional, incluyendo lesiones físicas ocasionadas por castigos 

corporales. 

2.  Utilizarlos o inducir a que se les utilice, con fines de lucro, en la 

mendicidad, pornografía o en propaganda o publicidad no apropiada para 

su edad. 

3.  Emplearlos en trabajos prohibidos o contrarios a la moral, o que pongan 

en peligro su vida o su salud. 

4.  Imponerles trato negligente y malos tratos que puedan afectarles en su 

salud física y mental. 

Artículo 215 E.- El funcionario o la funcionaria o el particular que tenga 

conocimiento de la ejecución de alguno de los hechos tipificados en este 

Título, y no lo haga del conocimiento de las autoridades, será sancionado 

con 50 a 150 días - multa. En caso de no probarse la comisión del delito, el 

funcionario o la funcionaria o el particular quedará exento de cualquier 

responsabilidad legal por razón de la denuncia.145 

 

6.-  Brasil 

Brasil regula a la Violencia Familiar mediante las siguientes normas: 

Decreto Legislativo 107, que da carácter de ley a la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Familia de 

                                                 
145 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/01036.pdf 
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Belém do Pará, del año 1995. (la cual fue transcrita en el capítulo anterior 

XX). 

Ley  Nº  10 886, del 17 de Junio del 2004, que agrega párrafos al artículo 

129º del Código Penal tipificando la violencia doméstica:            

Capítulo II: DE LA LESIÓN 

Lesiones: 

Artículo 129º. - Suspensión de la integridad corporal o la salud de los 

demás:  

Pena - detención de 3 (tres) meses a 1 (un) año. 

                   Lesiones corporales graves:  

1.- Si los resultados: 

I -   la incapacidad para realizar las actividades habituales por más de  30 

(treinta) días; 

II -  peligro de la vida;  

III-  la debilidad de miembro permanente, sentido o función;  

IV- la aceleración de la entrega: 

Pena - prisión de 1 (uno) a 5 (cinco) años. 

2.- Si los resultados:  

I-  la incapacidad permanente para el trabajo;  

II- enfermedad incurable; 

III- pérdida o destrucción de un miembro, sentido o función;  

IV- incapacidad permanente; 

V- el aborto: Pena de años - pena de prisión de dos (2) a 8 (ocho).  
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Lesión seguida de muerte: 

3.- Si los resultados de la muerte y las circunstancias indican que el agente 

no quería que el resultado, no asumió el riesgo de que lo produce: Pena de 

años - pena de prisión de cuatro (4) a 12 (doce) años. 

Disminución de la pena:  

4 - Si el agente comete un delito impulsado por la razón de referencia social 

o moral, o bajo la influencia de emoción violenta, poco después de la 

provocación injusta por la víctima, el juez podrá reducir la pena en una 

sexta a una tercera parte.  

Sustitución Penal: 

                   Lesiones – El juez no es grave 5, también puede sustituir a la prisión de    la  

multa:  

I – si hay alguna posibilidad de que el párrafo anterior;  

II – si las lesiones son recíprocas.  

Daños corporales 

 6.- Si la lesión es ilícito:  

 Pena – detención, de 2 (dos) meses a 1 (un) año. El aumento de       pena: 

 7.- Se agrava la pena para un tercero, si ninguno de los casos de arte. 121 

de 4.  

8.- Se aplica a los daños antijurídicos las disposiciones del artículo 5, 121. 

Incisos  agregados con la Ley: 

 Violencia: 

9.-  Si la lesión se practica contra los padres, hijos, hermanos, cónyuge o 

pareja, o que vive o ha vivido, ni siquiera confiar en el agente de relaciones 
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domésticas, la cohabitación o de hospitalidad: Pena - detención de seis (6) 

meses a 1 (un) año. 

10.- En los casos en virtud de los 1 a 3 del presente artículo, si las 

circunstancias se establecen en el inciso 9 de este artículo, la pena aumenta 

a 1 / 3 (un tercio). "(NR). 

✓ Ley 11 340, que crea mecanismos para cortar la violencia contra la 

mujer; dispone la creación de Juzgados de Violencia doméstica y familiar 

contra la mujer, conocida como Ley "María da Penha", del 07 de Agosto del 

2006. 

La presente ley crea los mecanismos para frenar y prevenir la violencia 

doméstica contra la mujer, de conformidad con el inc. 8 del artículo 226 de 

la Constitución, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Violencia contra la Mujer, la Convención para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer y otros tratados internacionales 

ratificados por la República Federativa del Brasil, se prevé la creación 

Juzgados y Tribunales de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer, y 

el establecimiento de medidas para proteger y ayudar a las mujeres víctimas 

de violencia doméstica. 

El Art. 2º señala que: “Toda mujer, independientemente de su clase, raza, etnia, 

orientación sexual, los ingresos, cultura, educación, edad y religión, gozarán de 

los derechos fundamentales inherentes a la persona humana y se les garantice las 

oportunidades y facilidades para vivir sin violencia, preservar su salud física y 

mental y su moral, intelectual y social”. 

El Artículo 5º da una definición de Violencia contra la mujer:  “A los efectos de 

esta Ley, establecer la violencia doméstica contra las mujeres cualquier acción u 
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omisión basada en el género, causando la muerte, daño, sufrimiento físico, 

sexual o psicológico y el sufrimiento emocional o método: 

I - En el hogar, entendido como el espacio de vida permanente de las personas, 

con o sin vínculos familiares, incluyendo el agregado de forma esporádica; 

II - En la familia, entendida como comunidad de personas que son o se 

consideran relacionadas, unidos por lazos naturales, por matrimonio o por 

expresar la voluntad; 

III - En cualquier relación íntima de afecto, en la que el delincuente vive o ha 

vivido con la víctima, independientemente de la convivencia. 

Párrafo: Las relaciones personales recogidas en este artículo independiente de la 

orientación sexual”. 

La Ley señala como formas de violencia doméstica contra la mujer, entre otros: 

I - La violencia física, entendida como cualquier conducta que atenta contra la 

integridad corporal o la salud; 

II - La violencia psicológica, entendida como cualquier conducta que cause daño 

emocional y baja autoestima o que perturban y socavar el pleno desarrollo o 

destinados a degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y 

decisiones de las amenazas, la vergüenza, la humillación, la manipulación, el 

aislamiento, la constante vigilancia, el acoso tenaz, el insulto, el chantaje, la 

ridiculización, la explotación y la restricción del derecho de ir y venir o de otros 

medios para dañar la salud psicológica y la libre determinación; 

III- La violencia sexual, entendida como cualquier conducta que avergonzar a 

los testigos, para mantener o participar en relaciones sexuales no deseadas, 

mediante la intimidación, la amenaza, coacción o uso de la fuerza, lo que genera 

el mercado o utilizar de cualquier manera, su sexualidad, que no utilizan ningún 
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método anticonceptivo o de la fuerza al matrimonio, el embarazo, el aborto o la 

prostitución mediante la coerción, chantaje, soborno o manipulación, o para 

limitar o negar el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductiva; 

IV- La equidad violencia, entendida como cualquier conducta que establece la 

retención, sustracción, destrucción parcial o total de los objetos, herramientas, 

documentos personales, bienes, valores y derechos o recursos económicos, 

incluidos los diseñados para satisfacer sus necesidades; 

V - La psicológica, entendida como cualquier conducta que establece la 

calumnia, la difamación o calumnia.146 

 

7.- Costa Rica 

Mediante Ley Nº 8589, la Asamblea Legislativa de La República de Costa 

Rica, decretó la penalización de la Violencia contra las Mujeres, si bien es 

cierto mediante esta ley no se sanciona penalmente la violencia familiar; pero 

si esta  Ley tiene como fin proteger los derechos de las víctimas de violencia 

y sancionar las formas de violencia física, psicológica, sexual y patrimonial 

contra las mujeres mayores de edad, como práctica discriminatoria por razón 

de género, específicamente en una relación de matrimonio, en unión de hecho 

declarada o no, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado 

en la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, Ley N° 6968, de 2 de octubre de 1984, así como en la 

Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer, Ley N° 7499, de 2 de mayo de 1995. 

 

                                                 
146 http://www.oas.org/juridico/mla/pt/bra/pt_bra-int-text-cp.pdf 
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CAPÍTULO I 

VIOLENCIA FÍSICA 

ARTÍCULO 21.- Femicidio 

Se le impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien dé 

muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en 

unión de hecho declarada o no. 

ARTÍCULO 23.- Restricción a la libertad de tránsito. 

Será sancionado con pena de prisión de dos a diez años, quien, sin ánimo de 

lucro, prive o restrinja la libertad de tránsito a una mujer con quien mantenga 

una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no. 

La conducta no será punible, si la restricción es impuesta por el jefe o la jefa 

de familia, como medida para salvaguardar la integridad y la seguridad de ella 

o la de los otros miembros del grupo familiar. 

ARTÍCULO 24.- Pena de inhabilitación 

Al autor de los delitos contemplados en este capítulo se le impondrá, además, 

la pena de inhabilitación de uno a doce años. 

CAPÍTULO II 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

ARTÍCULO 25.- Violencia emocional 

Será sancionada con pena de prisión de seis meses a dos años, la persona que, 

reiteradamente y de manera pública o privada, insulte, desvalorice, ridiculice, 

avergüence o atemorice a una mujer con quien mantenga una relación de 

matrimonio, en unión de hecho declarada o no. 

ARTÍCULO 26.- Restricción a la autodeterminación 

Se le impondrá pena de prisión de dos a cuatro años a quien, mediante el uso 
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de amenazas, violencia, intimidación, chantaje, persecución o acoso, obligue 

a una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio, en unión de 

hecho declarada o no, a hacer, dejar de hacer o tolerar algo a lo que no está 

obligada. 

ARTÍCULO 27.- Amenazas contra una mujer 

Quien amenace con lesionar un bien jurídico de una mujer o de su familia o 

una tercera persona íntimamente vinculada, con quien mantiene una relación 

de matrimonio, en unión de hecho declarada o no, será sancionado con pena 

de prisión de seis meses a dos años. 

ARTÍCULO 28.- Pena de inhabilitación 

Al autor de los delitos contemplados en este capítulo, se le impondrá, además, 

la pena de inhabilitación de uno a seis años. 

CAPÍTULO III 

VIOLENCIA SEXUAL 

ARTÍCULO 29.- Violación contra una mujer 

Quien le introduzca el pene, por vía oral, anal o vaginal, a una mujer con 

quien mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o 

no, contra la voluntad de ella, será sancionado con pena de prisión de doce a 

dieciocho años. La misma pena será aplicada a quien le introduzca algún 

objeto, animal o parte del cuerpo, por vía vaginal o anal, a quien obligue a la 

ofendida a introducir, por vía anal o vaginal, cualquier parte del cuerpo u 

objeto al autor o a sí misma. 

ARTÍCULO 30.- Conductas sexuales abusivas. 

Se le impondrá sanción de pena de prisión de tres a seis años, a quien obligue 

a una mujer con la cual mantenga una relación de matrimonio, en unión de 
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hecho declarada o no, a soportar durante la relación sexual actos que le 

causen dolor o humillación, a realizar o ver actos de exhibicionismo, a ver o 

escuchar material pornográfico o a ver o escuchar actos con contenido sexual. 

ARTÍCULO 31.- Explotación sexual de una mujer 

Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien obligue a una 

mujer con quien mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho 

declarada o no, a tener relaciones sexuales con terceras personas, sin fines de 

lucro. 

ARTÍCULO 32.- Formas agravadas de violencia sexual 

La pena por los delitos referidos en los tres artículos anteriores, se 

incrementará hasta en un tercio, si de la comisión del hecho resulta alguna de 

las siguientes consecuencias; 

a) Embarazo de la ofendida. 

b) Contagio de una enfermedad de transmisión sexual a la ofendida. 

c) Daño psicológico permanente147. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
147http://196.40.56.12/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=60183&nVersion=67565&nTaman

oLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=s

cij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO 
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CAPÍTULO VI: TRÁMITE Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS POR 

VIOLENCIA FAMILIAR EN LOS SISTEMAS DE JUSTICIA 

1.    Policial Nacional del Perú - Comisarías.- 

De acuerdo con el artículo 4º de la Ley de Protección frente a la violencia familiar; 

la Policía Nacional, en todas sus delegaciones, recibirá las denuncias por violencia 

familiar y, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Procesal Penal, realizará las 

investigaciones que correspondan, bajo la conducción del Ministerio Público,  y 

practicará las notificaciones a que hubiere lugar. Estas denuncias podrán ser 

formuladas por la víctima o cualquier persona que conozca de estos hechos y 

podrán ser presentadas en forma verbal o escrita. 

Los miembros de la Policía Nacional del Perú están impedidos de propiciar o de 

realizar cualquier tipo de acuerdo conciliatorio.  

Es deber de la Policía Nacional del Perú informar acerca de sus derechos a las 

personas denunciantes así como exhibir en lugar visible  la información sobre los 

derechos que asisten a las víctimas de violencia familiar y de los servicios de 

atención que brinda el Estado de manera gratuita a las mismas148. 

De conformidad con el artículo 6º de la Ley de Protección frente a la violencia 

familiar señala que la investigación policial se sigue de oficio, independientemente 

del impulso del denunciante, bajo la conducción del Ministerio Público. 

La Policía Nacional, a solicitud de la víctima, con conocimiento del Ministerio 

Público brindará las garantías necesarias en resguardo de su integridad. 

En caso de flagrante delito o de mayor grave peligro para ser perpetración, la 

Policía Nacional está facultada para allanar el domicilio del agresor. Deberá 

detener a éste en caso de flagrante delito y realizará las investigaciones en un plazo 

                                                 
148 AYVAR ROLDAN, Carolina. Op. Cit. Pág. 198 
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no mayor de 24 horas, poniendo el atestado en conocimiento de la Fiscalía 

Provincial a que corresponda en un plazo máximo de 15 días.  

De igual manera podrá conducir de grado o fuerza al denunciado renuente a la 

delegación policial para el esclarecimiento de los hechos denunciados149. 

El atestado policial será remitido al Juez de Paz o Fiscal Provincial en lo Penal o al 

Fiscal de Familia, para ejercer las atribuciones que señala la Ley. 

La parte interesada podrá igualmente pedir copia del Informe Policial para los 

efectos que considere pertinente o solicitar su remisión al juzgado que conociera de 

un proceso sobre la materia o vinculado a ésta. 

En el informe policial deben constar las investigaciones que la policía haya 

efectuado ya sea preliminarmente con motivo de la denuncia de la víctima o de un 

tercero, o como consecuencia de una disposición del Ministerio Público; allí ha de 

constar las declaraciones de la víctima y del presunto agresor, las declaraciones de 

los testigos, se recabará además de los medios documentales de prueba como el 

informe médico, se incautará el instrumento con el que se causó la lesión, etc.150 

 

2.-   Proceso Único de Violencia Familiar: Juzgados de Familia.- 

El Juez Especializado de Familia, es el competente para conocer del proceso de 

violencia familiar, que puede ser el juez  del lugar de residencia de la víctima, o el 

lugar donde se ha llevado a cabo la agresión indistintamente.  

Conocido o realizado el acto de violencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 

4º y 9º del TUO de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, pueden 

denunciar por violencia familiar: la propia víctima, los familiares de la víctima, 

                                                 
149 AYVAR ROLDAN, Carolina. Op. Cit. Pág. 199 
150 AYVAR ROLDAN, Carolina. Op. Cit. Pág. 200 
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cualquier persona que conozca de estos hechos de violencia familiar, el proceso 

también puede iniciarse de de oficio a solicitud del Ministerio Público.151 

A tenor de lo establecido en el artículo 53º inciso c) del TUO de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial,152 concordado con el artículo 18º del TUO de la Ley de 

Protección frente a la violencia familiar; en este caso de no existir Juez de 

Familia, será competente el Juez Civil o en su caso, el Juez Mixto. 

Excepcionalmente y cuando la carga procesal o la realidad del distrito lo 

justifiquen, el Poder Judicial o el Ministerio Público. A través de sus órganos de 

gobierno, podrán asignar competencia para conocer las demandas de violencia 

familiar, a los juzgados de Paz Letrados.  

El Juez que tramite el proceso de Violencia Familiar deberá conocer las acciones 

que hace el Fiscal antes de dar inicio al trámite del proceso. 

Una de las funciones vitales de los Juzgados de Familia es la de dictar medidas 

cautelares o de protección a favor de quienes sufren violencia. La medida cautelar 

es una herramienta procesal con lo cual se pretende asegurar el cumplimiento de 

un fallo definitivo que se dictará con posterioridad. En el caso de violencia 

familiar, lo que se solicita es que se modifique la situación existente se pueden 

dictar como medidas de protección las siguientes: 

- Ordenar el cese de los actos o amenazas de violencia 

- Ordenar el retiro temporal del agresor del domicilio 

- Impedirle las visitas  

                                                 
151 http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1998/mujer/TUOLPFVF.HTM. Op. Cit 
152 http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=defaulttuoleyorganicapj.htm&vid=Ciclo 
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- En caso de ser la víctima un menor de edad, la madre puede poner al 

menor a disposición del Juez de menores, dándosele albergue y ordenar un 

tratamiento psicológico dentro o fuera de este.153 

El Juez de conformidad con el artículo 23º de la Ley 26260, podrá adoptar 

medidas cautelares anticipadas sobre el fondo, desde la iniciación del proceso y 

durante su tramitación, las cuales deben ser resueltas en el plazo de 48 horas de 

solicitadas bajo responsabilidad, sujetándose en tal caso a los previsto por el 

Código Procesal Civil. 

Así mismo el artículo 24º de la Ley 26260, prescribe: “Si el Juez Penal adopta 

medidas cautelares necesarias para salvaguardar la integridad de la víctima, no 

procederá ninguna solicitud en la vía civil. Las medidas de protección civil 

pueden sin embargo, solicitarse antes de la iniciación del proceso, como medidas 

cautelares fuera de proceso”.154 

Dentro del proceso de violencia familiar, cabe darse especial importancia a las 

pruebas que deben y pueden aportarse con motivo de acreditarse los actos de 

agresión o de violencia. Entre ellos según tenemos de acuerdo al artículo 29º, los 

certificados de salud física y mental. 

Tratándose de actos de violencia física, los certificados de salud expedidos por 

servicio médico legal y los extendidos por las dependencias médicas autorizadas 

son la prueba idónea que permita apreciar objetivamente los actos de agresión, 

sean golpes, puñetazos, arañazos, bofetadas, patadas, rotura de huesos, etc., que 

son evidentes ante el examen médico  y la norma ha sido mejorada para darle 

pleno valor a estos medios de prueba en vista que pasado el tiempo de las huellas 

de la violencia desaparecen y también con el objeto de evitar formalismos que 

                                                 
153  AYVAR ROLDÁN, Carolina. Op.Cit. 103 
154  http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1998/mujer/TUOLPFVF.HTM 
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resultan innecesarios; por ejemplo de sólo permitirse certificados expedidos por el 

médico legista tengan validez, ello determinaría que muchas víctimas de violencia 

familiar se hallen impedidas de  seguir un procedimiento eficaz y además que por 

motivos por ejemplo de distancia le sea imposible acercarse a este servicio, pero 

tiene una posta médica a la que si puede acudir. Otros medios probatorios 

accesorios para acreditar violencia familiar son las grabaciones (audios), 

filmaciones, testigos, etc.  

Tratándose de otros actos de violencia como la psicológica, no son objetivamente 

palpables por lo que allí se presenta una dificultad de probanza par la víctima de 

violencia; pero aquí adquiere especial importancia el certificado de salud mental, 

en el que si bien no se aprecia el acto en sí de agresión por acción u omisión, sí 

aparecen las consecuencias del maltrato, pues dejan una huella en la psiquis y en 

el espíritu de la víctima, así como la conducta del agresor, que son evidentes ante 

un profesional psicólogo.155 

El Protocolo de Pericia Psicológica elaborado por el perito en psicología consta de 

cinco partes y son en las conclusiones las cuales se encuentran en la última parte 

de este protocolo, en donde el psicólogo determina si hay indicios de violencia 

familiar y diagnostica el daño psicológico de la víctima de violencia psicológica, 

sugiriendo a la vez terapias de recuperación integral a la víctimas. 

Así mismo el informe social puede constituir un apoyo en la decisión del 

magistrado en los proceso de violencia familiar, sobre todo para el dictado de 

medidas de protección, pues de él se derivan la forma y circunstancias que rodean 

a la familia, la interrelación que existe en el hogar o en la pareja y puede 

                                                 
155 AYVAR ROLDAN, Carolina. Op.Cit. Pág. 108 
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contribuir a orientar a la decisión del juzgador  dentro del proceso de violencia 

familiar. 

Por otra parte, luego de emitida la sentencia y dispuestas las medidas de 

protección, será también el informe social junto con el psicológico los que 

determinarán si llegó en momento de poner fin a dichas medidas y la familia 

puede volver a integrarse, o de lo contrario, las medidas se conviertan en 

definitivas o se prolonguen en el tiempo. 

El informe social consiste en la recopilación de los datos personales, antecedentes 

personales, familiares, económicos, habitacionales de salud, educación y otros que 

sean relevantes para describir y acreditar la situación actual en un grupo familiar 

en particular. 156 

El artículo 21 de la Ley 26260 señala: La resolución judicial que pon fin al 

proceso determinara si ha existido o no violencia familiar y establecerá: las 

medidas de protección a favor de la víctima pudiendo ordenar entre otras, la 

suspensión temporal de la cohabitación, la salida temporal del agresor del 

domicilio, la prohibición temporal de toda clase de visitas por parte del agresor, 

además de cualquier otra forma de acoso para la víctima, entre otras. Así mismo 

se establece el tratamiento que debe recibir la víctima, su familia y el agresor, si se 

estima conveniente. Si la resolución judicial establece como medida de protección 

el tratamiento del agresor y esta no cumple el mandato judicial, a solicitud de la 

víctima, el juez debe variar la medida y ordenar el retiro temporal del agresor del 

domicilio y/o el impedimento temporal de visitas, según sea el caso. Cuando se 

establezca que el agresor debe seguir tratamiento de rehabilitación, corresponde 

supeditar la duración de la suspensión temporal de cohabitación y/o visitas al 

                                                 
156 AYVAR ROLDÁN, Carolina. Op. Cit. Pág. 109 
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tratamiento que debe someterse, la rehabilitación debe ser acreditada con la 

certificación del médico tratante. En la sentencia se establecerá la reparación del 

daño, y el establecimiento de la pensión de alimentos para la víctima, cuando 

corresponda legalmente, si a criterio del juzgado ello es necesario para su 

subsistencia. 

En atención de la protección tuitiva de este proceso, el Juez puede agregar a su 

decisión los mandatos que  aseguren la eficacia de las pretensiones exigidas y los 

derechos esenciales de la víctima.157 

 

3.-   Procesos de Faltas por Violencia Familiar: Juzgado de Paz Letrado.- 

Interpuesta la denuncia por Violencia Familiar, el responsable de la dependencia 

policial  o de cualquier otra dependencia autorizada para recibir y/ o tramitar 

denuncias por Violencia familiar, dará cuenta de inmediato al Fiscal Provincial de 

Familia, a efectos de que este ejercite las acciones de protección respectivas. En 

caso se determine que los actos de violencia no constituyen delito es decir 

aquellos daños que impliquen más de 10 y menos de 30 días de asistencia o 

descanso médico los cuales serán considerados como Faltas contra la persona, el 

Fiscal Provincial de Familia comunicará lo actuado al Juez de Paz Letrado, quien 

realizará la investigación y tendrá la competencia del proceso. 

Frente a lo actuado por la Policía Nacional, el Juez de Paz Letrado tiene tres 

alternativas: 

a) Desestimar el atestado policial 

b) Abrir instrucción si el hecho es típico (además si se ha individualizado  al 

presunto responsable y si la acción penal no ha prescrito), o finalmente 

                                                 
157http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1998/mujer/TUOLPFVF.HTM.Op.Cit. 
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c) Derivar los actuados al fiscal provincial en lo penal si el hecho se 

considera delito. 

La legislación exige tres períodos el inicial, que exige la legitimación expresa de 

los cargos al imputado, luego el probatorio, que tomará en cuenta las pruebas 

ofrecidas por las partes y, finalmente, el decisorio, que impone los informes orales 

de las partes, la autodefensa y la sentencia. 

El plazo legal previsto para este procedimiento es de aproximadamente 60 días 

calendarios.  

Asimismo el plazo de prescripción ordinario de la acción penal en caso de faltas 

es de un año y en los supuestos de prescripción extraordinaria es de un año y 

medio (Art. 83º del Código Penal). 

Finalmente respecto a la ejecución de las penas previstas para estas infracciones 

(prestación de servicios comunitarios) se debe indicar que tal ejecución se 

encuentra regulada en la Ley Nº 27030 de diciembre de 1998, la que prevé un 

Registro Nacional de Entidades Receptoras para la efectiva prestación de servicios 

en alguna entidad asistencial, hospitalaria, escuelas, entre otras (Art. 4º). De otro 

lado, la Ley Nº 27939 de 12 de febrero del 2003 estableció en su primera 

disposición final en “que las provincias, distritos y localidades donde el INPE no 

cuente con oficinas de ejecución de las penas alternativas estará a cargo de las 

Municipalidades de la Policía Nacional158”.  

Como cualquier magistrado judicial de competencia penal, el juez de paz letrado 

puede adoptar medidas provisionales que, si bien tienen esencialmente naturaleza 

cautelar, esto es medidas que tienen el propósito de asegurar la eficacia del 

proceso para el cumplimiento pleno de una eventual sentencia, también pueden 

                                                 
158 http://www.defensoria.gob.pe/inform-defensoriales.php 
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cumplir indirectamente funciones tuitivas o protectoras de la víctima. Una de las 

medidas cautelares que puede adoptar el operador judicial en un procedimiento 

judicial de faltas por violencia familiar es el mandato de comparecencia. La otra 

medida que prevé el ordenamiento procesal peruano es el mandato de detención 

provisional. Sin embargo, esta medida resulta de imposible imposición en este 

tipo de procesos dado que, para su adopción, se exige la comisión de un delito y 

que la pena a imponerse por éste supere los cuatro años de privación de la 

libertad. 

Es el TUO de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar el que de manera 

especial ofrece al magistrado, y en este caso al juez de paz letrado, una amplia 

gama de medidas de protección para las víctimas de violencia familiar. Como se 

ha señalado, el Artículo 26º del TUO faculta al juez de paz letrado a adoptar las 

medidas de protección que el mismo texto establece. Las medidas de protección, 

podrán adoptarse desde la iniciación del proceso, durante su tramitación y al dictar 

sentencia. 

Efectivamente, el artículo 10º precisa de manera enunciativa, y no taxativa,  

medidas que se pueden adoptar: el retiro del agresor del domicilio, impedimento 

de acoso a la víctima, suspensión temporal de visitas, inventario de los bienes, 

entre otras.   

“San Martín Castro sistematiza en tres categorías las medidas de protección que 

pueden adoptarse: 

•   Prohibición de residencia: supone el no acceso al predio o no residir en   

determinado lugar, barrio o distrito. 

•   Prohibición de aproximación: evitar actos de seguimiento que amenazan la 

seguridad y tranquilidad de la víctima o su familia. 
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•    6Prohibición de comunicación: evita el contacto del denunciado con la 

víctima  ya sea a través de escritos, llamadas telefónicas o utilizando 

cualquier otro medio159”. 

Una característica importante de este tipo de medidas es que pueden ser 

concedidas de oficio. Efectivamente, de acuerdo con el artículo 25º del TUO, el 

juez, sin necesidad de que lo solicite expresamente la víctima, puede dictar tales 

medidas cuando las considere necesarias y oportunas. 

Tomando en cuenta lo enunciado por el profesor San Martín, tres serían los 

presupuestos para adoptar alguna o algunas de las medidas de protección 

enunciadas. En primer lugar, el fomus comisi delicti, esto es, la existencia de 

indicios de la comisión de una falta contra la persona. En segundo lugar, el 

periculum in damnum, es decir, el peligro fundado de repetición delictiva contra la 

víctima o su familia. Finalmente, en tercer lugar, la norma prescribe la 

indispensabilidad o necesidad de la medida de protección que se adopte. 

De igual manera, el juez de paz letrado podrá dictar las medidas cautelares 

precisadas en la misma ley, esto es, medidas que suponen la asignación anticipada 

de alimentos a la agraviada o su familia u otras medidas cautelares reales, tales 

como el embargo o el secuestro de bienes destinados a asegurar una eventual 

decisión judicial de reparación o indemnización civil. 

La función protectora de todas estas medidas no sólo se limita a evitar la agresión 

física o psicológica de la víctima, sino que también coadyuva a mejorar la 

situación de aquélla, evitar la posibilidad de un desistimiento y lograr el 

sostenimiento de su manifestación o testimonio. 

 

                                                 
159 http://www.defensoria.gob.pe/inform-defensoriales.php 
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4.- Proceso Penal de Delitos de Lesiones vinculados a Violencia  Familiar: 

Juzgado Penal.- 

En el ordenamiento jurídico peruano, los delitos de lesiones se tipifican y 

clasifican en función de la magnitud de la afectación al bien jurídico protegido, 

magnitud que se evalúa, esencialmente, sobre la base de una cuantificación del 

daño ocasionado a la salud individual.  

El Artículo 9º del Reglamento del TUO de la Ley señala que concluida la 

investigación policial preliminar, los actuados serán remitidos al Fiscal 

Provincial en lo Penal, en caso de delito, a fin de que procedan con arreglo a sus 

atribuciones. Que se realizan las diligencias preliminares tales como: las 

notificaciones policiales, la manifestación del imputado, la manifestación de la 

agraviada, examen médico y pericias, la solicitud de detención preliminar en 

caso de inasistencia o incongruencias, las constataciones o actas. Los interesados 

podrán solicitar copia certificada de la investigación preliminar. 

Que concluida las diligencias preliminares el Fiscal formaliza la Investigación 

Preparatoria, tipificando el Delito, poniendo de conocimiento al Juez de la 

Investigación Preparatoria. 

         El Artículo 45º del TUO de la Ley señala que dictado el auto apertorio de 

instrucción por hechos tipificados como delitos y que se relacionan con la 

violencia familiar, corresponde al Juez dictar de oficio las medidas cautelares 

que señala la presente Ley, así como, según la naturaleza o gravedad de los 

hechos, o su reiteración, disponer la detención del encausado.  

 En cuanto a las medidas de protección el Artículo 26º señala que: Cuando el 

Juez en lo Penal o el de Paz Letrado, conozcan de delitos o faltas cuyo origen 

sean hechos de violencia familiar, están facultados para adoptar las medidas de 
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protección que señala la Ley. Las medidas referidas en el párrafo anterior, 

podrán adoptarse desde la iniciación del proceso, durante su tramitación y al 

dictar sentencia, aplicando en lo que fuere pertinente, lo dispuesto por el Código 

Procesal Civil. Podrán imponerse igualmente como restricciones de conducta, al 

momento de ordenar comparecencia del inculpado y al dictar sentencia bajo 

apercibimiento de ordenar detención en caso de incumplimiento. 

El Fiscal dirige la investigación preparatoria. A tal efecto podrá realizar por sí 

mismo o encomendar a la Policía las diligencias de investigación que considere 

conducentes al esclarecimiento de los hechos, ya sea por propia iniciativa o a 

solicitud de parte, siempre que no requieran autorización judicial ni tenga 

contenido jurisdiccional. Las diligencias preliminares forman parte de la 

investigación preparatoria, no podrán repetirse una vez formalizada la 

investigación. 

Dispuesta la conclusión de la Investigación Preparatoria, el Fiscal decidirá en el 

plazo de 15 días si formula acusación, siempre que exista base suficiente para 

ello, o si requiere el sobreseimiento de la causa. 

La Acusación Fiscal será debidamente motivada y notificada. El Juez de la 

Investigación Preparatoria señalará día y hora para la realización de una 

Audiencia Preliminar. Finalizada la audiencia el Juez resolverá inmediatamente 

todas las cuestiones planteadas.160  

Resueltas las cuestiones planteadas el Juez dictará el auto de enjuiciamiento.  

El Juicio se realiza sobre la base de la acusación, el juicio oral será público, 

dentro de este se realizará la actuación probatoria, el cual seguirá el siguiente 

                                                 
160 http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1998/mujer/TUOLPFVF.HTM. Op.Cit 
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orden: a) Examen del acusado; b) Actuación de los medios de prueba admitidos; 

c) Oralización de los medios probatorios. 

El Juez, después de identificar adecuadamente al testigo o perito, dispondrá que 

preste juramento o promesa de decir la verdad. Los peritos podrán consultar 

documentos, notas escritas  publicaciones durante su interrogatorio. En caso 

necesario se realizará un debate pericial, para lo cual se leerá la lectura de los 

dictámenes periciales o informes científicos o técnicos que se estimen 

convenientes.  

Cerrado el debate, los Jueces pasarán de inmediato y sin interrupción, a deliberar 

en sesión secreta. El Juez Penal Unipersonal o Colegiado, según el caso, se 

constituirá nuevamente en la Sala de Audiencias y la sentencia será leída antes 

quienes comparezcan. La sentencia queda sujeta a impugnación.161 

 

5.- Ministerio Público: Fiscalía de Familia.-        

         La Policía Nacional en todas sus delegaciones, recibirá las denuncias por 

violencia familiar y, sin perjuicio de los dispuesto en el Código Procesal Penal, 

realizará todas las investigaciones que correspondan, bajo la conducción del 

Ministerio Público, y practicará las notificaciones a que hubiere lugar. 

          El segundo párrafo del Artículo 5º señala que: El Ministerio Público cuenta con 

un registro para los casos de violencia familiar donde se consignan todos los 

datos de la víctima y del agresor, la tipificación del delito o falta que 

corresponda, la existencia de denuncias anteriores y otros datos necesarios con el 

objeto de  un sistema de registro de casos de violencia familiar.162 

                                                 
161 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso. El Nuevo Proceso Penal. Gaceta Jurídica. Lima 2009. Pág.195. 
162 http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1998/mujer/TUOLPFVF.HTM. Op.Cit 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1998/mujer/TUOLPFVF.HTM


194 

 

 El informe policial será remitido según corresponda, al Fiscal de Familia, para 

ejercer las atribuciones que señale la ley. El Fiscal Provincial de Familia que 

corresponda dará trámite a las peticiones que se formulen verbalmente o por 

escrito en forma directa por la víctima de violencia, sus familiares, cualquiera de 

los mencionados en el Artículo 2 de la Ley de Protección frente a la Violencia 

Familiar (cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ascendientes, etc.) o cualquier 

persona que conozca de los hechos, o por emisión del atestado de las 

delegaciones policiales. También podrá actuar de oficio ante el conocimiento de 

los hechos.  

 El Artículo 10º de la Ley señala que recibida la petición o apreciados de oficio 

los hechos, el Fiscal debe dictar en el término de cuarenta y ocho horas, bajo 

responsabilidad, las medidas de protección inmediatas que la situación exija. 

 Las medidas de protección inmediatas que se adoptan a solicitud de la víctima o 

por orden del Fiscal incluyen, sin que la enumeración sea limitativa, el retiro del 

agresor del domicilio, prohibición de comunicación, acercamiento o proximidad 

a la víctima en cualquier forma, suspensión temporal de visitas, inventarios 

sobre sus bienes, suspensión del derecho de tenencia y porte de armas, y otras 

medidas de protección inmediatas que garantizan su integridad física, psíquica y 

moral. Para la ejecución de estas medidas, debe solicitar el auxilio de la fuerza 

pública si fuera necesario. Asimismo, el Fiscal puede solicitar la detención del 

agresor ante el Juez Penal competente, quien decreta dicha medida dentro del 

plazo de veinticuatro horas. 

 El Fiscal de Familia pone en conocimiento del Juez de Familia las medidas de 

protección adoptadas en caso de formalizar la demanda. 
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 El Artículo 11º regula de las medidas cautelares señalando que, si la seguridad 

de la víctima o de su familia requiriera de una decisión jurisdiccional, solicitará 

las medidas cautelares pertinentes al Juez Especializado de Familia, las que se 

tramitarán como Medidas Anticipadas fuera de proceso, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 635 y siguientes del Código Procesal Civil. Es 

especialmente procedente la solicitud de una asignación anticipada de alimentos. 

Las medidas cautelares se concederán sin el requisito de contracautela. 

 La Ley también señala que para el ejercicio de su función, el Fiscal gozará de la 

potestad de libre acceso a los lugares públicos o privados donde exista peligro de 

perpetración de violencia o ésta se haya producido163. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
163 Ibídem 
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CAPITULO VII: RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1.  Resultados 

1.1. Estadísticas: 

• Es de notarse que según las estadísticas del C.E.M los casos que más se 

presentan en mayor grado es la violencia psicológica, sin embargo; lo que más 

se judicializa es la violencia física, seguida de ambos tipos de violencia tanto 

física como psicológica, y finalmente aparece la violencia psicológica. y 

finalmente aparece la violencia psicológica. Por otro lado en la Comisaría de la 

Mujer, los tipos de denuncias que con más frecuencia se presentan son las 

denuncias por ambos tipos de violencia (física y psicológica), seguidas de las 

denuncias por violencia psicológica,  luego en menor grado la violencia física.  

De esta manera se está evidenciando que la mayoría de las victimas por 

violencia psicológica no son debidamente atendidas, no se toman en cuenta los 

casos, siendo rechazados para su trámite en la vía judicial, se demuestra con ello 

que los Jueces y Fiscales, pasan por alto el bien jurídico tutelado que es la 

integridad psíquica de la persona,  dando prioridad en el trámite de los casos a 

la violencia física.  Cuando lo que se busca de acuerdo a nuestra Constitución y 

a la Ley Protección Frente a la de la Violencia Familiar, es  la  protección y 

tutela integral de las personas, tanto en su esfera física como emocional. 

 

• Respecto al trámite seguido por ante los Juzgados Penales, es de notarse que 

sólo se prioriza a la violencia física mas no la psicológica; cuando ésta ha 

devenido en lesiones ya sea graves o leves y a pesar de que los artículos 121 –B 

y 122- B, tipifican al delito de lesiones vinculados a la violencia familiar, 

sabiendo que la violencia familiar según la Ley de Protección Frente  a La 
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Violencia Familiar es toda acción u omisión que cause daño físico o psíquico, 

sin embargo no se está tomando en cuenta a las víctimas de violencia 

psicológica; esto debido a que, no existe en la norma un criterio de 

cuantificación, ni de valoración para el daño psicológico causado por el agresor, 

de esta manera se está desprotegiendo totalmente a el bien jurídico integridad 

psíquica, es por ello; que se da el tratamiento en la vía de familia, quienes solo 

dan protección de manera tuitiva más no sancionadora. Es preciso que los daños 

psicológicos sean sancionados penalmente, para ello se hace necesario que la 

norma penal, señale de manera taxativa cuando es que el daño a la integridad 

psíquica merece ser sancionada al igual que las lesiones físicas producto de 

violencia familiar, utilizando para ello criterios y estándares internacionales, 

utilizados por los especialistas en psicología para determinar la intensidad del 

daño en la víctima de violencia familiar. 

En nuestro país aun no existe un sistema de protección integral a las víctimas de 

violencia familiar de manera general y a las víctimas de violencia psicológica en 

particular, por ello es indispensable la capacitación a los auxiliares 

jurisdiccionales, incluyendo Jueces y Fiscales para la debida y oportuna atención 

de los casos de violencia familiar, ya que toda persona tiene derecho a que se le 

respete tanto su integridad física y psíquica, puesto que ambas esferas 

pertenecen al ser humano como un todo. 

 

1.2.  Entrevistas: 

• Producto de las entrevistas realizadas tanto a las comisarias, peritos 

especializados en psicología como a los sistemas de justicia pudimos determinar 

que,  la Policía no tiene por sí sola, facultades para la ejecución de las medidas 
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de protección, sino que dependen de la orden del Ministerio Público,  

presentándose problemas frente a esta situación, ya que mayormente las medidas 

de protección se dictan pero no se acatan, encontrándose en peligro la integridad 

y/o tranquilidad de la víctima de violencia familiar. Lo que sugiere la Policía 

Nacional es que la ley les debe otorgar facultades directas para poder ejecutar las 

medidas de protección y no esperar la orden de la fiscalía.  

• En cuanto a los Juzgados de Familia, existe poca capacitación y un enfoque 

tradicionalista en temas de violencia familiar en los Juzgados de Familia a nivel 

de la Libertad, ya que algunos Jueces de Familia consideran que es importante 

conciliar en casos de violencia familiar, aduciendo que se debe mantener la 

unidad conyugal, para evitar la destrucción del matrimonio el cual está protegido 

por la Constitución por ser la célula fundamental de la sociedad. Además para 

facilitar el crecimiento psico - biológico de los hijos a fin de que crezcan ante la 

imagen de sus dos padres. Señalando que mediante una buena comunicación, un 

diálogo civilizado se pueden solucionar estos problemas. A pesar de que en 

muchos casos en las relaciones de pareja existan agresiones continúas contra uno 

de sus miembros, y habiéndose ingresado  una y otra vez denuncias por 

violencia familiar entre los mismos protagonistas  pero por nuevos hechos.  

• En cuanto al Juzgado de Paz Letrado, en el Departamento de la Libertad 

específicamente en la Provincia de Trujillo, aquellos casos de violencia  familiar 

que mediante examen de la víctima ante el médico legista arrojan más de 10 y 

menos de 30 días de asistencia o descanso, al ser enviados a la Fiscalía de 

Familia para su conocimiento, son enviados por esta a los Juzgados de Familia y 

no al Juzgado de Paz Letrado para su trámite, contradiciendo lo que señala la 

Ley la cual prescribe que a aquellos daños que impliquen más de 10 y menos de 
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30 días de asistencia o descanso médico son considerados como Faltas contra la 

persona, el Fiscal Provincial de Familia comunicará lo actuado al Juez de Paz 

Letrado, quien realizará la investigación y tendrá la competencia del proceso, 

existiendo aquí un conflicto en la competencia. Tramitando únicamente el 

Juzgado de Paz Letrado los procesos por Faltas contra la persona entre 

particulares, más no por Violencia Familiar. Los tipos penales vinculados a la 

violencia familiar dificultan el acceso de los casos de violencia psicológica, por 

la dificultad de ser cuantificados en días de asistencia o descanso médico, 

resultando en la práctica desprotegidos por el sistema penal en este caso en las 

Faltas contra la persona, siendo tramitados únicamente por el Juzgado de 

Familia a nivel tuitivo. 

• A nivel de Fiscalía de Familia, es necesaria una capacitación en líneas de 

técnicas de psicología, para medir, entender y analizar una evaluación 

psicológica, el Fiscal debe conocer las diferentes técnicas y métodos (test) con 

ellos se tendría en mapas de alcance en el conocer de la pericia práctica. Se 

requiere además la simplificación del proceso a seguir por los afectados por 

violencia familiar, considerando una sola vía procesal, en lugar de dos vías 

como en la actualidad (proceso tutelar y proceso penal). El Perito en Psicología 

señaló que, no existen tablas que midan a la violencia Psicológica. La fiscalía 

debería pedir en la pericia si ese daño es temporal o crónico. Estas pericias 

deberían ser pedidas por la fiscalía y no por la policía. La policía solo da oficios 

a las personas, usan como primer filtro de evaluación psicológica. Los 

psicólogos no consignan los días porque no tienen tablas. En las conclusiones de 

la evaluación psicológica se señala generalmente la existencia de indicadores de 

violencia familiar y para su tratamiento se requiere la psicoterapia de apoyo. Así 
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también la pericia por violencia familiar tiene que cambiar el sistema, una mujer 

puede tener más de 2 pericias físicas en un año y por ser tan cotidiano los peritos 

no le dan tanta importancia, por ello no se acostumbra a consignar si requiere 

tantos días, la valoración que se realiza es muy general no hay deducción por los 

peritos psicólogos. 

Y por último de la entrevista realizada a los Jueces Penales señalaron que el 

artículo 123 inc. 3 que prescribe: “Las lesiones graves que infieren cualquier 

otro daño a la integridad corporal, o a la salud física o mental de una persona, 

que requiera 30 o más días de asistencia o de descanso”, no sanciona a  los daños 

contra la salud mental porque está no es cuantificable en días de asistencia o de 

descanso. 

A su vez considera que se debe incorporar nuevas técnicas criminalísticas del  

daño Psicológico para medir el daño. Y También que debería expresamente 

comprenderse a la Salud Mental como ente biopsíquico. La jurisprudencia y la 

dogmática debería ampliar sus fronteras al término daño a la salud mental 

también daño a la psiquis. 
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2. Discusión de Resultados 

2.1.- DATOS ESTADISTICOS 

PRINCIPALES ESTADÍSTICAS CENTRO EMERGENCIA MUJER  (C.E.M.) 

DEL MIMDES A NIVEL NACIONALAÑOS 2008- 2009 

1.-  PERIODO A NIVEL NACIONAL AÑO 2008 

NÚMERO DE CASOS POR MESES Y SEXO AÑO 2008 

 

Mes Total Femenino Masculino 

Enero 4019 3547 472 

Febrero 3486 3261 413 

Marzo 4097 3083 474 

Abril 3415 3327 478 

Mayo 3362 2810 422 

Junio 3338 3162 399 

Julio 2913 3347 540 

Agosto 3338 3632 594 

Setiembre 2913 3688 546 

Octubre 3338 3601 597 

Noviembre 3346 3204 423 

Diciembre 2642 2761 363 

Total 40882 39423 5721 
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El número de casos por violencia familiar el 13% de víctimas son de sexo masculino y 

el 87% son de sexo femenino.  

NÚMERO DE CASOS POR MESES Y TIPOS DE VIOLENCIA AÑO 2008 

Mes Total Psicológica Física Sexual 

Enero 4019 2123 1417 479 

Febrero  3674 1906 1340 428 

Marzo 3557 1893 1236 428 

Abril  5805 1929 1433 443 

Mayo 3232 1620 1193 419 

Junio 3561 1749 1360 452 

Julio 3887 1961 1488 438 

Agosto 4226 2186 1527 513 

Setiembre 4234 2135 1587 512 

Octubre 4198 2233 1475 490 

Noviembre 3677 1858 1282 447 

Diciembre 3124 1577 1217 330 

Total  45144 23210 16555 5379 

13%

87%

Casos de violencia por Sexo

Masculino

Femenino
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De acuerdo a las estadísticas del C.E.M. el tipo de violencia con más índice es la 

violencia psicológica con un 51% del total de casos, un 37% de los casos registrados es 

por violencia física y 12% fue por violencia sexual. 
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2.- PERIODO A NIVEL NACIONAL AÑO 2009 

NÚMERO DE CASOS POR MESES Y SEXO AÑO 2009 

Mes Total Femenino Masculino 

Enero 3852 3362 490 

Febrero 3486 3050 436 

Marzo 4097 3599 498 

Abril 3415 2982 433 

Mayo 3362 2930 432 

Junio 3338 2922 416 

Julio 2913 2544 369 

Agosto 3338 2880 458 

Setiembre 2913 3366 462 

Octubre 3338 2795 420 

Noviembre 3346 2933 413 

Diciembre 2642 2386 306 

Total 40882 35749 5133 

 

Casos por sexo: Masculino 13% 

     Femenino 87% 
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El 13% de las víctimas durante el año 2009 fueron de sexo masculino y el 87% fueron 

se sexo femenino 

NÚMERO DE CASOS POR MESES Y TIPOS DE VIOLENCIA  AÑO 2009 

Mes Total Psicológica Física Sexual 

Enero 3852 2049 1400 403 

Febrero  3486 1880 1293 313 

Marzo 4097 2205 1485 407 

Abril  3415 1808 1253 354 

Mayo 3362 1809 1190 363 

Junio 3338 1726 1228 384 

Julio 2913 1595 1015 303 

Agosto 3338 1807 1201 330 

Setiembre 3828 2066 1380 382 

Octubre 3215 1646 1158 411 

Noviembre 3346 1782 1201 357 

Diciembre 2692 1409 1021 262 

Total  40882 21782 14831 4269 

13%

87%

Casos de violencia por Sexo

Masculino

Femenino
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Los porcentajes de acuerdo al tipo de violencia sufrida por las víctimas son de 54% para 

la violencia psicológica, seguida de la violencia física con un 36% y 10% para la 

violencia sexual. 
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ESTADISTICAS DEL CENTRO EMEREGENCIA MUJER DE TRUJILLO AÑO 

2009 

NÚMERO DE CASOS POR MESES Y SEXO 

 

Mes Total Femenino Masculino 

Enero 33 32 1 

Febrero 34 30 4 

Marzo 51 44 7 

Abril 30 25 5 

Mayo 24 23 1 

Junio 30 26 4 

Julio 35 31 4 

Agosto 34 30 4 

Setiembre 36 33 3 

Octubre 37 27 10 

Noviembre 49 41 8 

Diciembre 26 26 0 

Total 419 368 51 
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El número de casos por violencia familiar el 12% de víctimas son de sexo masculino y 

el 88% son de sexo femenino.  

NÚMERO DE CASOS POR MESES Y TIPOS DE VIOLENCIA 

Mes Total Psicológica Física Sexual 

Enero 33 22 7 4 

Febrero  34 19 11 4 

Marzo 51 23 24 4 

Abril  30 13 16 1 

Mayo 24 12 9 3 

Junio 30 15 12 3 

Julio 35 18 13 4 

Agosto 34 7 20 7 

Setiembre 36 21 15 0 

Octubre 37 13 14 10 

Noviembre 49 25 18 6 

Diciembre 26 15 10 1 

Total  419 203 169 47 

12%

88%

Casos de violencia por Sexo

Masculino

Femenino
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En Trujillo, según los registros del C.E.M del MIMDES, el tipo de violencia con mayor 

registro es la violencia psicológica con un porcentaje del 49%, luego la violencia física 

con un 40% y finalmente la violencia sexual con 11%. 

1.- En los CEM a nivel nacional, el grupo más afectado es en la mayoría de sexo 

femenino, seguido en menor rango los de sexo masculino, asimismo el tipo de violencia 

que más se ha registrado es la violencia psicológica, es de saberse que este tipo de 

violencia es el que mayormente precede a la violencia física, y finalmente se 

desencadena tanto en violencia física como psicológica. 

Es de resaltar que en la mayoría de los casos se trata de  violencia psicológica, sin 

embargo; muy pocos de estos casos pasan a judicializarse. Es muy posible que los 

operadores jurisdiccionales encargados de ver estos casos, llámese Jueces o fiscales, 

están tomando en menor grado de tutela a la victima de maltrato psicológico, 

invisibilizando su tratamiento y minimizando el maltrato psicológico. 
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CASOS DENUNCIADOS POR VIOLENCIA FAMILIAR ANTE LA 

COMISARIA DE LA MUJER AÑOS 2008-2009 

 

1.- TIPOS DE VIOLENCIA DENUNCIADAS DURANTE EL AÑO 2008:  

      Total de Denuncias: 712 

 

 

 

Durante el año 2008, en la comisaría de la mujer se registró un total de 712 denuncias, 

de las cuales el 55% corresponden a violencia física y psicológica, el 30% corresponde 

solo a violencia psicológica y un 15% a violencia física. 

Comparando las cifras entre la violencia física y psicológica,  el tipo de violencia que 

más se denuncia es la violencia psicológica con un 30%. 

 Así mismo, hay denuncias en las cuales la víctima sufre  a su vez tanto de violencia 

física y psicológica, ya que es de saberse que la violencia psicológica siempre precede a 

la violencia física. 
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2.- DENUNCIAS PRESENTADAS SEGÚN EL SEXO 

 

 

Existen denuncias por violencia familiar en la cuales las más afectadas son las mujeres 

con un 97% y en su menor grado son los varones con un 3%.  
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1.- TIPOS DE VIOLENCIA DENUNCIADAS DURANTE EL AÑO 2008:  

      Total de Denuncias: 439 

 

 

 

En el año 2009, se presento 439 denuncias por violencia familiar de las cuales el 53% 

fueron denuncias por violencia física y psicológica a la vez, el 25 % de las denuncias 

corresponden a violencia psicológica y el 22% solo a violencia física.  
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El 6% de los denunciantes son de sexo masculino y el 94% son de sexo femenino. 

El grupo más violentado según las cifras de la comisaría de la mujer en estos, son en su 

mayoría  de sexo femenino y en su minoría el sexo masculino; el tipo de violencia que 

mayormente se denuncia es la Violencia psicológica y la física, seguida de la violencia 

psicológica. Como es de notarse la violencia psicológica es la más frecuente entre los 

hogares. 

DENUNCIAS ANTE LA DEMUNA 

1.- TOTAL DE DENUNCIAS AÑO 2008: 48 

2008 

Mes 

Violencia Física Violencia 

Psicológica 

Violencia Sexual 

Enero 07 0 02 

Febrero 03 01 01 

Marzo 03 0 01 

Abril 02 0 02 

Mayo 02 0 0 

Junio 04 02 0 

Julio 02 0 0 

Agosto 01 01 0 

Setiembre 02 0 0 

Octubre 03 0 01 

Noviembre 04 0 0 

Diciembre 03 0 01 

TOTAL:  48 36 04 08 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



214 

 

 

El 75% de denuncias corresponde a violencia física,  8% corresponde a violencia 

psicológica y 17%  corresponde a violencia sexual.  

2.- TOTAL DE DENUNCIAS AÑO 2009: 54 

2009 

Mes 

Violencia Física Violencia 

Psicológica 

Violencia Sexual 

Enero 06 0 03 

Febrero 04 01 01 

Marzo 04 01 01 

Abril 0 0 01 

Mayo 02 01 0 

Junio 04 0 0 

Julio 01 01 01 

Agosto 04 01 01 

Setiembre 03 01 01 

Octubre 03 0 01 
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Noviembre 05 0 0 

Diciembre 02 0 0 

TOTAL: 54 38 06 10 

 

 

 

El 70%  de los casos corresponden a violencia física,  11% a violencia psicológica y  

18% a violencia física y psicológica. 

Este organismo de la Municipalidad Provincial de Trujillo, es el encargado de llevar y 

de brindar apoyo gratuito  a las víctimas de violencia. En caso de la DEMUNA, durante 

estos últimos años, el tipo de violencia que más registra es la violencia física; seguida 

de la violencia psicológica y en menor grado la violencia sexual. 
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FISCALÍAS  PROVINCIALES DE FAMILIA 

1.-  PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL DE FAMILIA  

A) TOTAL DE DENUNCIAS AÑO 2008: 413 

 

En el año 2008 del total de denuncias recepcionada por la Primera Fiscalía Provincial de 

Trujillo; el 40% de las denuncias son por violencia física, el 25 por violencia 

psicológica y el 35% de los casos son por ambos tipo de violencia tanto física como 

psicológica. 

B) TOTAL DE DENUNCIAS AÑO 2009: 911 
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En el año 2009, se recepcionaron ante la Primera Fiscalía de Familia 911 denuncias por 

violencia familiar de entre las cuales el 37% corresponden a violencia Física, el 30% a 

violencia psicológica y el 33% tanto a violencia física como psicológica. 

 

2.- SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL DE TRUJILLO 

A) TOTAL DE DENUNCIAS AÑO 2008: 393 
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Ante la Segunda Fiscalía Provincial de Familia se han recibido un total de 393 

denuncias de violencia familiar, entre las cuales el 35% es por violencia física, el 26% 

corresponde a violencia psicológica y el 39% corresponde a ambos tipos de a la 

violencia. 

 

B) TOTAL DE DENUNCIAS AÑO 2009: 723 

 

Durante el año 2009 se recepcionó un total de 723, hubo un 36% de denuncias por 

violencia física, 31% de denuncias por violencia psicológica y el 33% corresponde a 

denuncias donde hay violencia física y psicológica a la vez. 

 

 

 

 

 

 

 

200

210

220

230

240

250

260

Violencia Física Violencia
Psicológica

V. Física y
Psicológica

259 (36%)

222 (31%) 242 (33%)

Demandas 2a Fiscalía Provincial de 
Familia, 2009

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



219 

 

3.- TERCERA FISCALIA PROVINCIAL DE FAMILIA 

A) TOTAL DE DENUNCIAS AÑO 2008: 500 

 

 

En el año 2008, la Tercera Fiscalía recepcionó 500 denuncias de las cuales el 40% son 

por violencia física, el 31% son por violencia psicológica  y el 29% fueron por ambos 

tipos de violencia. 

B) TOTAL DE DENUNCIAS AÑO 2009: 952 
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Durante el año 2009 se recepcionó 952 denuncias de las cuales el 39% fueron por 

violencia física, el 35%  por violencia psicológica y el 26% tanto por violencia física y 

psicológica. 

4.- CUARTA  FISCALÍA PROVINCIAL DE FAMILIA 

A) TOTAL DE DENUNCIAS AÑO 2008: 228 

 

En el año 2008 se presento un total de 228 denuncias, entre las cuales el 49% 

corresponde a violencia física, el 27% a violencia psicológica y el 24% tanto violencia 

física como psicológica. 
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B) TOTAL DE DENUNCIAS AÑO 2009: 266 

 

En el año 2009 hubo 266 denuncias ante la Cuarta Fiscalía Provincial de Familia, el 

54% corresponde a violencia física, el 24% a violencia psicológica y el 22% tanto a 

violencia física como psicológicas. 

En las cuatro Fiscalías Provinciales de Familia, en estos dos últimos años los procesos 

que más se tramitan son de Violencia Física, seguida de Violencia Psicológica y por 

último se encuentran ambos tipos de Violencia. 
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2.2.- ENCUESTAS 

1.- ENCUESTA REALIZADA A LAS COMISARÍAS DE LA MUJER, SAN 

ANDRÉS, AYACUCHO Y LA NORIA 

 

1. DE LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR CUANDO EXISTE TANTO 

VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA CUANDO ESTA CONSTITUYE DELITO 

SEGÚN LOS ART. 121-B Ó 122-B DEL C.P., PONE UD. DE CONOCIMIENTO AL 

FISCAL PROVINCIAL PENAL DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA PARA SU 

TRÁMITE. 

 

 

 

De las cuatro comisarías que representan el 100% cuando recepcionan los casos de 

denuncias por violencia familiar, en su modalidad de maltrato psicológico ninguna de 

ellas ponen de conocimiento al Fiscal Penal,  su proceder es el siguiente: toman la 
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O 122-B DEL C.P., PONE UD. DE CONOCIMIENTO AL

FISCAL PROVINCIAL PENAL DE LA VIOLENCIA
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declaración de la víctima agredida, e inmediatamente después remiten oficios a 

medicina legal, para la respectiva evaluación física y psicológica. 

Si hubo lesiones por falta, la policía no pone de conocimiento al Fiscal Penal, sino más 

bien a  la Fiscalía de Familia para la respectiva demanda por violencia familiar en la 

modalidad de maltrato físico ante el Juzgado Familia. Acompañando para ello en el 

parte policial los respectivos exámenes practicados  a la víctima. 

En caso de que la agresión física haya producido lesiones leves o graves,  se pone de 

conocimiento al Fiscal Penal para su respectiva formalización de denuncia ante el 

Juzgado Penal por el delito de lesiones. 

 

2. DE LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR CUANDO  EXISTE 

TANTO VIOLENCIA FISICA COMO PSICOLÓGICA, CUANDO ESTA 

CONSTITUYE DELITO SEGÚN LOS ART. 121-B Ó 122-B DEL C.P.,  ¿QUE 

ENTIDAD TRAMITA LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA? 

a) Juzgado Especializado de Familia 

b) Juzgado de Paz Letrado. 
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De las cuatro comisarías encuestadas el 100% refiere que es el Juzgado Especializado 

de Familia el encargado del trámite de la violencia psicológica. Así mismo de las faltas 

por violencia familiar se tramitan ante el juzgado de familia. 

 

3. ¿EL FISCAL PROVINCIAL EN LO PENAL QUE TRAMITA LA VIOLENCIA 

FAMILIAR CUANDO CONSTITUYE DELITO, HA SOLICITADO A SU 

DESPACHO EL PROTOCOLO DE PERICIA PSICOLÓGICA PRACTICADO A LA 

VÍCTIMA? 

 

100%

0%
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Del total de comisarías encuestadas, refieren que ninguna Fiscalía Penal  solicita el 

respetivo Protocolo de Pericia Psicológica para el proceso del delito de lesiones. 

Únicamente les solicitan el Certificado Médico Legal para constatar los días de 

incapacidad y de asistencia que requiere la víctima de violencia familiar.   

 

 

ENCUESTAS REALIZADAS ANTE LAS  NUEVE FISCALÍAS 

PROVINCIALES EN LO PENAL 

 

1. HABIÉNDOSE REMITIDO POR LA PNP, EL INFORME POLICIAL 

CONTENIENDO DENUNCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR CUANDO ESTA 

CONSTITUYE DELITO SEGÚN EL ART. 122-B O 121-B. ¿QUÉ TIPOS DE 

VIOLENCIA TRAMITA USTED? 
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De las nueve Fiscalías Especializadas en lo Penal, el 100% cuando recibe el informe 

policial da trámite únicamente a la violencia física siempre que sea constitutiva de delito 

de lesiones, para ello es prueba el respectivo examen médico legal. 

La violencia psicológica es tramitada por el Juzgado especializado de familia, asimismo 

tanto violencia física y psicológica también es tramitada ante el referido Juzgado cuando 

esta no constituye delito. 

 

2. ¿EN CASO DE QUE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA NO SEA TRAMITADA EN 

EL ÁMBITO PENAL A PESAR DE TRATARSE DE VIOLENCIA FAMILIAR 

SEGÚN LOS ART. 121-B Y 122-B DEL C.P., ANTE QUE JUZGADO ES 

TRAMITADO EL PROCESO? 
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Del total de los Juzgados Penales el 100%  respondieron que todos los procesos de 

violencia familiar en su modalidad de violencia psicológica son tramitados ante el 

Juzgado Especializado de Familia.    
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ENCUESTA A LAS CUATRO FISCALÍAS PROVINCIALES DE FAMILIA 

 

1.- ¿AL LLEGAR A SU DESPACHO DENUNCIAS POR VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA ANTE QUE JUZGADO DEMANDA? 

 

 

Las cuatro Fiscalías Provinciales de Familia (100%) al recibir las denuncias por 

violencia psicológica ponen de conocimiento ante el Juez Especializado de Familia para 

su respectivo trámite, porque él es especializado para el tratamiento de las demandas por 

violencia familiar en general y de violencia psicológica en particular. 
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2. ¿DE LAS DENUNCIAS LA VIOLENCIA FAMILIAR CONSTITUYE DELITO 

SEGÚN EL ART. 122-B Ó 121-B DEL C.P., PONE UD. DE CONOCIMIENTO AL 

FISCAL PROVINCIAL PENAL TANTO DE LA VIOLENCIA FÍSICA COMO 

PSICOLÓGICA PARA SU TRÁMITE? 

 

 

Todas las Fiscalías Provinciales de Familia (100%), cuando constituye delito de 

lesiones ya sean graves o leves de acuerdo a la tipificación, solo ponen de conocimiento 

ante el Fiscal Provincial de Familia las lesiones Físicas para su respectivo trámite.  
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3. ¿EN CASO DE QUE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA NO SEA TRAMITADA EN 

EL ÁMBITO PENAL A PESAR DE TRATARSE DE VIOLENCIA FAMILIAR 

SEGÚN LOS ART. 121-B Y 122-B DEL C.P., ANTE QUE JUZGADO ES 

TRAMITADO EL PROCESO? 

 

 

En caso de que la violencia psicológica no sea tramitada en el ámbito penal a pesar de 

tratarse de violencia familiar según los artículos 121-B y 122-B  del Código Penal, el 

100%  de las Fiscalías de Familia responde que la violencia psicológica es tramitada 

ante el Juzgado Especializado de Familia.  
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS OCHO JUZGADOS PENALES 

UNIPERSONALES   

 

1. TRAMITA USTED TAMBIÉN EL DAÑO PSICOLÓGICO OCASIONADO POR 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA CUANDO EL PROCESO DE VIOLENCIA FAMILIAR 

CONSTITUYE DELITO SEGÚN LOS ART. 121-B Ó ART. 122-B? 

 

 

 

El 100% de los Juzgados Penales Unipersonales solo tramitan los procesos de Lesiones 

Físicas por Violencia Familiar, ninguno de ellos tramita violencia familiar en su 

modalidad de violencia psicológica. 

 

 

2.- ¿CONSIDERA USTED QUE EL DAÑO PSICOLÓGICO OCASIONADO POR LA 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA DEBE TENER SANCION PENAL AL IGUAL QUE 

LOS DAÑOS FISICOS? 
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El 67% de los encuestados señalan que el daño psicológico sí debería ser sancionado y 

el 37% señalan que no debería ser sancionado. 

C) ENTREVISTAS  

➢ Comisaría.- 

- Lo importante de la investigación policial es la inmediatez que existe entre el 

recojo de los medios de prueba y el hecho de  agresión o de violencia en sí; 

pues muchas veces hasta que el asunto llegue al Poder Judicial pasa tiempo, 

pudiendo perderse al paso de los días los medios idóneos de prueba, en especial 

el referido reconocimiento físico o psicológico.  

- A su vez la Policía no tiene por sí sola, facultades para la ejecución de las 

medidas de protección, sino que dependen de la orden del Ministerio Público,  

presentándose problemas frente a esta situación, ya que mayormente las 

medidas de protección se dictan pero no se acatan, encontrándose en peligro la 

integridad y/o tranquilidad de la víctima de violencia familiar. Lo que sugiere 

la Policía Nacional es que la ley les debe otorgar facultades directas para poder 

ejecutar las medidas de protección y no esperar la orden de la fiscalía.  

37%

63%
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PSICOLÓGICA DEBERÍA TENER SANCIÓN PENAL AL 

IGUAL QUE LOS DAÑOS FÍSICOS 
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➢ Juzgados de Familia.- 

- Existe poca capacitación y un enfoque tradicionalista en temas de violencia 

familiar en los Juzgados de Familia a nivel de la Libertad, ya que algunos 

Jueces de Familia consideran que es importante conciliar en casos de violencia 

familiar, aduciendo que se debe mantener la unidad conyugal, para evitar la 

destrucción del matrimonio el cual está protegido por la Constitución por ser la 

célula fundamental de la sociedad. Además para facilitar el crecimiento psico - 

biológico de los hijos a fin de que crezcan ante la imagen de sus dos padres.  

Señalando que mediante una buena comunicación, un diálogo civilizado se 

pueden solucionar estos problemas. A pesar de que en muchos casos en las 

relaciones de pareja existan agresiones continúas contra uno de sus miembros, 

y habiéndose ingresado  una y otra vez denuncias por violencia familiar entre 

los mismos protagonistas  pero por nuevos hechos. 

➢ Juzgado de Paz Letrado 

- En el Departamento de la Libertad específicamente en la provincia de Trujillo, 

aquellos casos de violencia  familiar que mediante examen de la víctima ante el 

médico legista arrojan más de 10 y menos de 30 días de asistencia o descanso, 

al ser enviados a la Fiscalía de Familia para su conocimiento, son enviados por 

esta a los Juzgados de Familia y no al Juzgado de Paz Letrado para su trámite, 

contradiciendo lo que señala la Ley la cual prescribe que a aquellos daños que 

impliquen más de 10 y menos de 30 días de asistencia o descanso médico son 

considerados como Faltas contra la persona, el Fiscal Provincial de Familia 

comunicará lo actuado al Juez de Paz Letrado, quien realizará la investigación 

y tendrá la competencia del proceso, existiendo aquí un conflicto en la 
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competencia. Tramitando únicamente el Juzgado de Paz Letrado los procesos 

por Faltas contra la persona entre particulares, más no por Violencia Familiar. 

Los tipos penales vinculados a la violencia familiar dificultan el acceso de los 

casos de violencia psicológica, por la dificultad de ser cuantificados en días de 

asistencia o descanso médico, resultando en la práctica desprotegidos por el 

sistema penal en este caso en las Faltas contra la persona, siendo tramitados 

únicamente por el Juzgado de Familia a nivel tuitivo. 

➢ Juez Penal.- 

- El artículo 123 inc. 3 que señala: Las lesiones graves que infieren cualquier 

otro daño a la integridad corporal, o a la salud física o mental de una persona, 

que requiera 30 o más días de asistencia o de descanso, no sanciona los daños 

contra la salud mental porque está no es cuantificable en días de asistencia o de 

descanso. 

- Considera que se debe incorporar nuevas técnicas criminalísticas del Daño 

Psicológico para medir el daño. 

- Debería expresamente comprenderse a la Salud Mental como ente biopsíquico, 

la jurisprudencia y la dogmática deben ampliar sus fronteras al término daño a 

la salud mental también daño a la psiquis. 

➢ Fiscalía de Familia.- 

- Es necesaria una capacitación en líneas de técnicas de psicología, para medir, 

entender y analizar una evaluación psicológica, el Fiscal debe conocer las 

diferentes técnicas y métodos (test) con ellos se tendría en mapas de alcance en 

el conocer de la pericia práctica. 
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- Se requiere la simplificación del proceso a seguir por los afectados por 

violencia familiar, considerando una sola vía procesal, en lugar de dos vías 

como en la actualidad (proceso tutelar y proceso penal). 

 

➢ Perito en Psicología.- 

- No existen tablas que midan a la violencia Psicológica. La fiscalía debería 

pedir en la pericia si ese daño es temporal o crónico. Estas pericias deberían ser 

pedidas por la fiscalía y no por la policía. La policía solo da oficios a las 

personas, usan como primer filtro de evaluación psicológica. Los psicólogos no 

consignan los días porque no tienen tablas. En las conclusiones de la 

evaluación psicológica se señala generalmente la existencia de indicadores de 

violencia familiar y para su tratamiento se requiere la psicoterapia de apoyo.  

- En la pericia por violencia familiar tiene que cambiar el sistema, una mujer 

puede tener más de 2 pericias físicas en un año y por ser tan cotidiano los 

peritos no le dan tanta importancia, por ello no se acostumbra a consignar si 

requiere tantos días, la valoración que se realiza es muy general no hay 

deducción por los peritos psicólogos. 
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CAPÍTULO VIII:   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

1. Ejercer violencia familiar constituye una vulneración de los derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Perú y los 

Convenios Internaciones sobre Derechos Humanos suscritos y 

ratificados por nuestro Estado.  

 

2. En el ordenamiento jurídico peruano, los delitos de lesiones se tipifican 

y clasifican en función de la magnitud de la afectación al bien jurídico 

protegido, magnitud que se evalúa, esencialmente, sobre la base de la 

cuantificación del daño ocasionado a la salud individual. 

 

3. El protocolo de atención del Instituto de Medicina Legal está diseñado 

para que los médicos legistas determinen cuantitativamente en sus 

conclusiones los días de atención facultativa y de incapacidad médico 

legal. Estos requisitos desconocen la naturaleza particular del daño 

psicológico de la víctima y contribuyen al rechazo de estos casos. 

 

4. Es de notarse que según las estadísticas del C.E.M.  los casos que  se 

presentan en mayor grado es la violencia psicológica, sin embargo; lo 

que más se judicializa es la violencia física, seguida de ambos tipos de 

violencia tanto física como psicológica, y finalmente aparece la 

violencia psicológica.  
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5. En la Comisaría de la Mujer, los tipos de denuncias que con más 

frecuencia se presentan son las denuncias por ambos tipos de violencia 

(física y psicológica), seguidas de las denuncias por violencia 

psicológica,  luego en menor grado la violencia física.  De esta manera 

se está evidenciando que la mayoría de las victimas por violencia 

psicológica no son debidamente atendidas, no se toman en cuenta los 

casos, siendo rechazados para su trámite en la vía judicial. 

 

6. Los Jueces y Fiscales, pasan por alto el bien jurídico tutelado que es la 

integridad psíquica de la persona,  dando prioridad en el trámite de los 

casos a la violencia física.  Cuando lo que se busca de acuerdo a nuestra 

Constitución y a la Ley Protección Frente a la de la Violencia Familiar, 

es  la  protección y tutela integral de las personas, tanto en su esfera 

física como emocional. 

7. Respecto al trámite seguido por ante los Juzgados Penales, es de notarse 

que sólo se prioriza a la violencia física mas no la psicológica; cuando 

ésta ha devenido en lesiones ya sea graves o leves y a pesar de que los 

artículos 121 –B y 122- B, tipifican al delito de lesiones vinculados a la 

violencia familiar, sabiendo que la violencia familiar según la Ley de 

Protección Frente  a La Violencia Familiar es toda acción u omisión 

que cause daño físico o psíquico. 

8. No se está tomando en cuenta a las víctimas de violencia psicológica; 

esto debido a que, no existe en la norma un criterio de cuantificación, ni 

de valoración para el daño psicológico causado por el agresor, de esta 

manera se está desprotegiendo totalmente a el bien jurídico integridad 
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psíquica, es por ello; que se da el tratamiento en la vía de familia, 

quienes solo dan protección de manera tuitiva más no sancionadora. 

 

9. En los procesos, seguidos ante el juzgado de familia por Violencia 

Familiar, en la modalidad de maltrato psicológico,  lo único que se 

impone son medidas de conducta que, en la mayoría de los casos no se 

efectiviza, volviéndose a producir la violencia psicológica en contra de 

la víctima, dándose la reiteración de procesos por la misma causal de 

maltrato psicológico. 
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 RECOMENDACIONES 

 

1. La Policía Nacional sugiere que la ley les debe otorgar facultades 

directas para poder ejecutar las medidas de protección en casos de 

violencia familiar, y no esperar la orden de la fiscalía, puesto que se 

pondría en peligro la integridad de la víctima.  

2. Debería expresamente comprenderse a la Salud Mental como ente 

biopsíquico, la jurisprudencia y la dogmática deben ampliar sus 

fronteras del término daño a la salud mental también al daño a la 

psiquis. 

3. Es necesaria una capacitación en líneas de técnicas de psicología, para 

medir, entender y analizar una evaluación psicológica, el Fiscal debe 

conocer las diferentes técnicas y métodos (test), con ellos se tendría 

mejores alcances en el conocer de la pericia práctica. 

4. Es preciso que los daños psicológicos sean sancionados penalmente, 

para ello se hace necesario que la norma penal, señale de manera 

taxativa cuando es que el daño a la integridad psíquica merece ser 

sancionada al igual que las lesiones físicas producto de violencia 

familiar.  

5. Se recomienda que se debe incorporar nuevas técnicas criminalísticas 

para medir el daño psicológico, utilizando para ello criterios y 

estándares internacionales, utilizados por los especialistas en 

psicología para determinar la intensidad del daño en la víctima de 

violencia familiar. 
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6.  Es indispensable la capacitación a los auxiliares jurisdiccionales, 

incluyendo Jueces y Fiscales para la debida y oportuna atención de los 

casos de violencia familiar, ya que toda persona tiene derecho a que se 

le respete tanto su integridad física y psíquica, puesto que ambas 

esferas pertenecen al ser humano como un todo. 

7. Se requiere la simplificación del proceso a seguir por los afectados por 

violencia familiar, cuando ésta constituye delito, considerando una sola 

vía procesal, en lugar de dos vías como en la actualidad (proceso 

tutelar y proceso penal), para así evitar sentencias contradictorias. 
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CAPITULO XI: CASOS PRÁCTICOS 

   Caso Práctico I: 

Primer Juzgado Especializado de Familia de Trujillo 

 Expediente Nº: 1575-2008 

 Demandante   : Ministerio Público 

 Demandado    : Fernando Daniel Vera Guerra 

 Agraviada       : Connie Jony Valverde Mayashiro 

 Materia           : Violencia Familiar (Violencia Psicológica) 

 Juez                 : Dr. Ciro Alberto Sánchez Cueva 

 Secretaria       : Dra. Soledad Arriaga Huamán  

 

1.- Planteamiento del Asunto: 

Se trata de la demanda de Violencia Familiar, en la modalidad de Violencia 

Psicológica, interpuesta por la Fiscal Adjunta Provincial de Familia: Flor de María 

Aznarán Basilio en representación de Doña Connie Jony Valverde Mayashiro contra 

Don Fernando Daniel Vera Guerra, con la finalidad de que se declare la existencia de 

maltratos psicológicos 

1.1.- Hechos en que fundamenta la Demanda de Violencia Familiar (Maltrato     

Psicológico): 

a. Se desprende del documento policial que con fecha 16 de Mayo del 2008, se 

presentó la persona de Connie Jony Valverde Mayashiro para denunciar que desde 

hace 10 años viene sufriendo maltrato psicólogico, consistente en insultos, palabras 

soeces y calificativos degradantes en contra de su persona, malos tratos delante de 

sus amistades y familiares asimismo humillaciones en público, llegando el 

demandado a detallarle a su esposa sus relaciones íntimas con otras mujeres y 
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realizando conversaciones con éstas vía correo electrónico, dentro del hogar 

conyugal y burlándose de la demandante mientras lo hace, repitiéndole en cada 

momento que ésta no sirve para nada y que es mejor morirse antes de seguir teniendo 

una esposa así,  y  cuando la agraviada le dirige la palabra para preguntarle acerca de 

las cosas de la casa, el agresor  no le responde, mostrándose indiferente, como si la 

persona de la agraviada no existiese, así como también los utiliza como 

intermediarios o mensajeros en la relación de pareja durmiendo en cuartos separados 

por decisión de éste. En su declaración, la denunciante se ratifica en el contenido de 

su denuncia. 

b. Que, el denunciado Fernando Daniel Vera Guerra, niega haber agredido 

psicológicamente a su esposa, Connie Jony Valverde Mayashiro. 

c. Que, el protocolo de pericia sicológica establece que la denunciante, al 20 de 

mayo del 2008, presentaba reacción ansiosa de tipo aguda en personalidad con rasgos 

dependientes asociado a conflictos de pareja. 

d. Que, si bien, las relaciones familiares, se desenvuelven dentro del ámbito 

privado, ello, no le confiere a sus integrantes a interrelacionarse a través de 

conductas que impliquen violencia, pues dentro de un de Estado de Derecho, los 

seres humanos debemos desenvolvernos con respeto de los derechos humanos en 

cualquier ámbito de nuestras vidas, más aún, si tenemos en cuenta que la familia 

como instituto natural y fundamental de la sociedad juega un rol protagónico en la 

construcción de conductas sociales de las personas, por ello, cualquier situación de 

violencia puede constituir un grave riesgo para el desarrollo de la propia persona. 

e. Que, en el presente caso, de los resultados del protocolo  de pericia sicológica, 

así como de la imputación directa de la denunciante; se ha llegado a determinar que 

el denunciado al haber ejercido violencia en la solución de sus conflictos familiares 
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ha ocasionado daño en la persona de su, ahora, esposa. Que, siendo así, se ha 

vulnerado el respeto del derecho a la integridad, el derecho una vida sin violencia de 

la denunciante, configurándose la violencia familiar, debido, a lo cual, es necesario 

garantizar el acceso a la justicia de la víctima, con la finalidad de que se sancione al 

agresor, además, para brindar la oportunidad, en la medida de lo posible, de que los 

miembros de la familia lleguen a mantener relaciones saludables que favorezcan el 

desarrollo personal. 

Que,  mediante resolución Fiscal, de fecha 18 de junio de 2008, se dictó medida de 

protección inmediata consistente en el cese de los actos de violencia, maltrato físico, 

psíquico y moral y cualquier otro que implique intimidación o coacción.  

 

2.- Aspectos Procesales: 

2.1.- Mediante Resolución número uno se admite a trámite la demanda interpuesta 

por la Representante del Ministerio Público, Flor de María Aznarán Basilio, en 

representación de Connie Jony Valverde Mayashiro, corriéndose traslado de la 

misma al demandado Fernando Daniel Vera Guerra. 

2.2.- Que, el demandado contesta la demanda dentro del término de Ley, negándose 

en todo cuanto se le atribuye respecto al maltrato psicológico que venía ejerciendo 

sobre su esposa. 

2.3.- Que, mediante resolución número dos se da por contestada la demanda, 

señalándose fecha para la Audiencia Única el día el día 26 de Agosto de 2008. 

2.3.- Que, la agraviada absuelve la contestación de la demanda y presenta alegatos, 

señalando que su esposo le ha sido infiel, presentando conversación de correos 

electrónicos con la supuesta amante. 
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2.4.- Se realiza la Audiencia única, la misma en la cual no se arribó a ningún 

acuerdo conciliatorio. 

2.5.- Mediante resolución número seis se emite la sentencia correspondiente, 

basándose en los hechos descritos anteriormente, asimismo en el tercer considerando 

se acredita la violencia psicológica con el Protocolo de Pericia Psicológica 

Nº005347-2008-PSC, practicada  a la agraviada, obrante a fojas ocho a nueve, del 

cual se advierte que la agraviada presenta: “Reacción ansiosa de tipo agudo, en 

personalidad con rasgos dependientes, asociado a conflictos de pareja, 

recomendándose psicoterapia, asimismo se recomienda evaluación psicológica a su 

cónyuge”, documento que cotejado con lo relatado por la agraviada en su 

declaración pericial, ha quedado debidamente acreditado el daño psicológico sufrido 

por la agraviada; por lo cual el Juzgador  concluye que el demandado es responsable 

de las imputaciones vertidas en su contra.  

En el cuarto considerando, el Juzgador hace una mención a los derechos 

garantizados tanto en el ordenamiento Supranacional como Nacional; entre ellos la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos quien señala 16º, inciso 3, que la 

familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

Protección de la Sociedad y del Estado. Asimismo, la Constitución Política del Perú 

en el artículo 4º reconoce a la Familia y al Matrimonio como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad, y en su artículo 2º, inciso 24, literal h), dentro del 

derecho y la seguridad personal, señala que: “que nadie puede ser víctimas de 

violencia moral, psíquica o física, ni ser sometido a torturas o a tratos inhumanos o 

humillantes”; porque la violencia física, psicológica o sexual ataca a la integridad 

personal de la personas quien al sufre y representa un obstáculo para el disfrute de 

sus derechos humanos y para su normal y libre desarrollo y bienestar, asimismo, 
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reconoce a la persona como fin supremo de la sociedad por ende, la vida y la salud 

deben ser respetadas; toda vez que la agresión  que se produce dentro del seno de la 

familia y que en muchos casos no se denuncia, permite que la víctima sufra 

deterioro físico y/o psicológico que afectan irreparablemente los derechos 

fundamentales de la persona humana a tal efecto, el Estado para proteger a la 

víctima de maltrato expidió la Ley 26260. 

El fallo del  Juez: es  declarar Fundada la demanda interpuesta por el Representante 

del Ministerio Público, contra Fernando Daniel Vera Guerra sobre Violencia 

Familiar en la modalidad de maltrato Psicológico, en agravio de Connie Jony 

Valverde Mayashiro. Se ordena que cese la comisión de actos de violencia familiar 

por parte del citado demandado en agravio de su cónyuge; bajo apercibimiento de 

imponérsele una multa pecuniaria ascendente a tres Unidades de referencia Procesal  

en caso de que persistieran las agresiones, debidamente comprobadas en agravio de 

la víctima.  

Se ordena  que tanto la agraviada como el demandado reciban terapia psicológica, 

asimismo se ordena que el demandado cumpla con pagar a la agraviada la suma de 

doscientos soles (S/. 200.00), por concepto de Reparación Civil. 

 

3.- Análisis del Caso: 

El caso antes descrito corresponde a una  de las tantas muestras de violencia 

psicológica que ocurre en nuestro país, es de verse que los juzgados de familia por 

tener carácter tuitivo solo imponen al agresor medidas disciplinarias como el  cese 

de la comisión de actos de violencia familiar, así como también que las partes 

reciban terapias psicológicas  y se fija una reparación civil la misma que tiene un 

monto muy ínfimo para el daño ocasionado a la víctima de violencia familiar. 
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Es de resaltar que pese a que tanto en  los instrumentos internacionales, como en el 

ordenamiento nacional  se encuentran  consagrados los derechos fundamentales de 

las personas. Entre estos derechos tenemos a la integridad física y psíquica.  

 En el Artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 

los otros”.  

El Artículo 3º señala que:” Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 

la seguridad de su persona”.  

El Artículo 5º señala que: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes”. 

El inciso 1 y 2 del Art. 5° de la Convención Americana de Derechos Humanos  que 

a la letra dice: “Derecho a la Integridad Personal:  

1.-  Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral. 

2.- Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano”. 

En Perú se encuentra recogido en la Constitución Política del Estado, en el Título I 

De la Persona y la Sociedad, Capítulo I Derechos Fundamentales de la Persona, Art. 

2º inciso 1 y 24 párrafo h) que refiere: “Toda persona tiene derecho: A la vida, a su 

identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar, 

a la libertad y seguridad personales. Nadie debe ser víctima de violencia moral, 

psíquica o física, ni sometida a tortura o a tratos inhumanos o humillantes”.  
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Asimismo el Texto único Ordenado de la Ley de Protección Frente a la violencia 

Familiar, señala en su artículo 3º que: “es política del Estado la lucha contra toda 

forma de violencia familiar, debiendo desarrollarse con este propósito las siguientes 

acciones: literal d) “Establecer procesos legales eficaces para las víctimas de 

violencia familiar, caracterizados por el mínimo de formalismo y la tendencia a 

brindar medidas cautelares y resarcimientos por los daños y perjuicios causados, 

así como a facilitar la atención gratuita en los reconocimientos médicos requeridos 

por la Policía, Ministerio Público o Poder Judicial”. 

Que, a pesar de tener protección en la Ley, en los procesos, seguidos ante el juzgado 

de familia por Violencia Familiar, en la modalidad de maltrato psicológico,  lo único 

que se impone son medidas de conducta que, en la mayoría de los casos, no se 

efectiviza, volviéndose a producir la violencia familiar. Es de verse que, en los 

Procesos seguidos ante el Juzgado de Familia únicamente el Juez en sus sentencias, 

se limita a dictar medidas de protección que sólo quedan en el papel que contiene la 

sentencia, cuando el verdadero sentido de la norma busca el cese de los actos de 

violencia, de tal manera que la víctima ya no corra riesgo de ser agredida.  

En los casos más graves de violencia psicológica debería tener un tratamiento 

especial, tanto para las víctimas como para los agresores. 

Para el caso de las sanciones, cuando la violencia psicológica cause daño grave en la 

salud mental de la víctima a tal punto que la inutilice en el normal desenvolvimiento 

de su vida diaria y en sus relaciones personales con los demás debería sancionarse 

penalmente, para ello es necesario que se cuente con instrumentos eficaces de 

medición del daño, tales como sistemas de valoración del daño psicológico. 
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Como sabemos tanto el daño psicológico como el daño físico pertenecen a la esfera 

integral del ser humano y ambas son inseparables, así como se requiere de la 

medición del daño físico, para su respectivo trámite en la vía penal ya sea por 

lesiones graves o leves, es necesario que haya criterios que cuantifiquen el daño 

psicológico, para que de esta manera quede equiparado tanto la integridad física y 

psíquica. 
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Caso Práctico II: 

El presente caso se tramitó paralelamente tanto en el Juzgado de Familia  demanda 

de Violencia Familiar en la modalidad de violencia física y psicológica; así como en 

la Vía Penal por el delito de Lesiones leves vinculados a violencia familiar (Artículo 

122- B).  

 

A) Demanda de Violencia Familiar en la Modalidad de Violencia Física y 

Psicológica ante el Juzgado Especializado de Familia de Chiclayo: 

Juzgado Especializado de Familia de Chiclayo 

 Expediente Nº: 304-2009 

 Demandante   : Ministerio Público 

 Demandado    : Manuel Guevara Huamán  

 Agraviada       : Brígida Muñoz Uriarte 

 Materia           : Violencia Familiar (Violencia Física y Psicológica) 

 Juez                 : Víctor Raúl Deza Nepo 

1.  Planteamiento del Asunto 

Se trata de la un caso de Violencia Física y Violencia Psicológica, en agravio de 

Brígida Muñoz Uriarte, por parte de su conviviente Manuel Guevara Huamán hecho 

puesto en conocimiento ante el Fiscal Provincial de la Fiscalía Corporativa Mixta de 

Cayaltí el Dr. Víctor Raúl Deza Napo, quien luego de evaluar los hechos interpone 

demanda ante el Juzgado de Familia de Chiclayo por Violencia Familiar tanto en la 

modalidad Física y Psicológica, signándose el expediente 304- 2009 para ser 

tramitado en la vía de familia; solicitando al órgano jurisdiccional la erradicación 

definitiva de todo acto de Violencia Familiar, así como la declaración de la 

existencia de V. F. basando su demanda en los fundamentos de hecho y de derecho 
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que se detallarán más adelante, así como el análisis del Protocolo de Pericia 

Psicológica que es donde se refleja la Violencia Psicológica y el consecuente daño 

psicológico ocasionado a la víctima. 

 

• Hechos en que se fundamenta la Demanda de Violencia Familiar (Maltrato   

Físico  y   Psicológico): 

a. Que la agraviada ha venido sufriendo constantes maltratos por parte de su 

conviviente tanto físico como psicológico (por un largo período de 5 años), y 

que según refiere no es la primera vez que es agredida tanto física como 

psicológicamente y que en otras ocasiones su conviviente la ha golpeado y 

añadido a esto siempre la ofende con palabras soeces y burlas hacia su persona, 

llegando incluso a amenazarla de muerte, habiendo la víctima intentado 

suicidarse en múltiples ocasiones tomando veneno, y que por el auxilio tanto de 

los vecinos como de los familiares esta se ha salvado. 

b. Que remitida la denuncia de parte, el Certificado Médico que prescribe 10 días 

de atención facultativa y 25 días de Incapacidad Médico Legista y declaración 

de la Agraviada BRIGIDA MUÑOZ URIARTE sobre actos de Violencia 

Familiar por parte de su conviviente don MANUEL GUEVARA HUAMAN, en 

agravio de BRIGIDA MUÑOZ URIARTE, quien denuncia que el día 21 de 

Junio del 2009 a horas cuatro de la tarde junto con su conviviente y su menor 

hija se dirigieron a visitar a su suegro don GONZALO GUEVARA MEJIA y 

demás familiares quienes radican en el sector CORRAL DE PALOS sin número 

a fin de pasarla bien el día del padre, habiendo permanecido en la casa de su 

suegro, en donde se pusieron a tomar bebidas alcohólicas, junto a los hermanos 

de su conviviente aclara que estuvieron allí hasta la una de la madrugada del día 
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22 de Junio en que salió para dirigirse de regreso a su domicilio, pero que como 

quiera que había ido en mototaxi y que estaba siendo conducido por su 

conviviente, siendo que al estar a escasos 10 metros del lugar de partida, su 

conviviente paró la moto, y me arrojó al suelo donde procedió a golpearme 

dándome golpes de puño en mi rostro, hasta emanar sangre por mi nariz sin 

darme explicación alguna de los motivos por los cuales me estaba agrediendo 

diciéndome a la vez fuertes calificativos, y que algún día me iba a matar pues ya 

estaba harto de mí. 

c. Que, se le concede Medida de Protección en donde se dispone preventivamente 

la suspensión del ingreso del agresor a la casa conyugal en el sector Aviación de 

esta Jurisdicción, así como también se le suspende temporalmente toda visita a 

su hija la menor Verónica Liset GUEVARA MUÑOZ, disponiéndose que la 

menor permanezca al lado de su madre Brígida Muñoz Uriarte 

d. Que, como consecuencia de lo sucedido la agraviada a fojas 20) de autos corre el 

Certificado Médico que prescribe diez días de atención facultativa por 

veinticinco días de descanso, diagnosticando traumatismo y esquimosis 

múltiples en la región de la cara con fractura expuesta de hueso nasal, así como 

tumefacción en el labio superior con herida contusa de 01 cm, así como el 

Protocolo de Pericia Psicológica que señala que la examinada presenta ansiedad 

generalizada así como tensión situacional asociado a conflictos con el padre de 

su hija (estrés postraumático), necesitando de psicoterapia de apoyo y 

evaluación psiquiátrica. 

e. Que, con relación al denunciado tal como obra a fojas 14 de la carpeta y pese a 

que estuvo bien notificado no concurrió a la delegación policial a rendir su 

declaración. 
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• En cuanto al Protocolo de Pericia Psicológica: 

✓ Relato de los Hechos 

El día 22 de Junio a horas 1:00 am salió  junto con su conviviente y su hija para 

dirigirse a su domicilio después de haber celebrado el Día del Padre en casa de 

su suegro, se dirigieron en mototaxi quien estaba siendo conducido por su 

conviviente, éste detuvo el mototaxi y la arrojó al suelo, procedió a golpearla 

con golpes de puño en su rostro, hasta emanar sangre por su nariz sin darle 

explicación alguna los motivos por los cuales la estaba agrediendo, diciéndole a 

la vez fuertes calificativos contra su persona y también que algún día de estos la 

iba a matar porque ya estaba harto de ella, acrecentando de esta manera el temor 

en la víctima.  

✓ Análisis e Interpretación de Resultados: 

La pericia psicológica señala que la víctima cuenta con habilidades sociales que 

le permiten interactuar con sus iguales; sin embargo ante estímulos intensos 

responde con temor. Emocionalmente tiene rasgos ansiosos, dependientes, baja 

autoestima. Inseguridad; lo cual afecta su toma de decisiones, necesitando del 

apoyo de las personas significativas de su entorno. Por otro lado tiene dificultad 

para expresar su desacuerdo con los demás por temor a perder su apoyo o 

desaprobación. Percibe su medio ambiente hostil y amenazante, siendo las 

defensas que utiliza deficientes; esto debido a los rasgos dependientes que la 

caracterizan.  En sus relaciones interpersonales; evidencia que ejerce un estilo de 

interacción pasivo e inhibido. 
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✓ Conclusiones de la pericia psicológica: 

Se determina que la examinada presenta ansiedad generalizada así como tensión 

situacional asociado a conflictos con el padre de su hijo (estrés postraumático). 

Necesita de psicoterapia de apoyo  y medidas de  protección y evaluación 

psiquiátrica. 

 

2. Análisis del Caso: 

De los hechos relatados ante la comisaría, la agraviada narra que el conviviente 

siempre la ofende con palabras soeces y burlas hacia su persona, llegando incluso a 

amenazarla de muerte lo cual genera temor en la víctima, habiendo intentado 

suicidarse en múltiples ocasiones tomando veneno, y que por el auxilio tanto de los 

vecinos como de los familiares esta se ha salvado. Además que como producto de 

estos Maltratos Psicológicos la agraviada presenta ansiedad generalizada así como 

tensión situacional asociado a conflictos con el padre de su hijo (estrés 

postraumático), necesitando de psicoterapia de apoyo  y medidas de  protección y 

evaluación psiquiátrica, lo cual consta en el Protocolo de Pericia Psicológica 

practicado a la víctima. 

Teniendo en cuenta los hechos descritos, se presenta un caso de Violencia 

Psicológica, sabemos que la Violencia Psicológica: “Es toda agresión que sufre una 

persona en su psique y más aún en el ejercicio de su libertad; alterando su equilibrio 

psicológico, su sensación de bienestar164”. Esta se encuentra contemplada en el TUO 

de la Leu 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar que señala 

que“…se entenderá por violencia familiar cualquier acción u omisión que cause 

                                                 
164 Radda Barner, Violencia Familiar, Pág 5. 
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daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción 

graves…”.  

Al cometer Violencia Psicológica se vulnera el Derecho a la Integridad Psíquica 

contemplado en el Artículo 2º inciso 1) de la Constitución Política del Perú que a la 

letra establece: “Toda persona tiene derecho a la vida, a su integridad corporal, 

psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar”. 

En el presente caso vemos que la víctima que sufrió Violencia Psicológica, ha sido 

afectada en su psiquis generándole una ansiedad generalizada además de un 

trastorno de estrés postraumático. Que como sabemos los casos VIOLENCIA 

FAMILIAR EN LA MODALIDAD DE VIOLENCIA PSICOLOGICA, son 

tramitados ante los Juzgados de Familia, dejándose a un lado su sanción en la vía 

penal, por lo que como se señala en el presente informe a pesar de estar tipificado 

dentro del delito de lesiones según las recientes modificatorias y que las lesiones 

comprende tanto a las lesiones físicas como mentales (psíquicas), solo se sanciona 

penalmente a la violencia física (lesiones físicas), ya que para que un hecho 

delictivo sea susceptible de sanción por el delito de lesiones (ya sea en su modalidad 

de leves y graves) debe contarse con un resultado por el examen médico legal que 

arroje días de incapacidad o de descanso (quantum de días), quedando impunes los 

daños psicológicos producidos en la víctima de Violencia Familiar ya que los daños 

psicológicos no se pueden cuantificar o al menos no existe aún en nuestro País 

criterios de valoración del daño psicológico, que puedan medir el grado y la 

intensidad del daño. 
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B) Denuncia por el delito de lesiones leves por violencia familiar (artículo 122- 

B) ante la Fiscalía Corporativa mixta de Cayaltí. 

 

CARPETA FISCAL: 361-2009 

Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Cayaltí 

Fiscal Responsable: José Secundino Guevara Cubas 

Agraviada: Brígida Muñoz Uriarte 

Imputado: Manuel Guevara Huamán 

Delito investigado: Delito contra la vida el cuerpo y la salud, en la modalidad de  

lesiones leves por violencia familiar. 

 

1. Planteamiento del Asunto: 

Se trata de la denuncia interpuesta por Brígida Muñoz Uriarte en contra de Manuel 

Guevara Huamán por la presunta comisión del Delito contra La Vida, el Cuerpo y la 

Salud, en la modalidad de  Lesiones Leves (artículo 122-B, generándose la Carpeta 

Fiscal 361-09, siendo el Titular de la Investigación Preliminar el Fiscal Adjunto 

Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Cayaltí: José Secundino 

Guevara Cubas. 

  

2. Aspectos Procesales: 

Que mediante la Disposición de Investigación Preliminar Nº 01-09  a cargo de 

Fiscal Responsable: Luis Ernesto Martín Ramirez Espinoza, se ordena promover 

investigación preliminar en sede Fiscal contra MANUEL GUEVARA HUAMAN 

por la presunta comisión del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, Lesiones 
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Leves por Violencia Familiar, forma agravada, en agravio de Brígida Muñoz 

Uriarte, que por el término de veinte días naturales, a fin de que se realicen la 

siguientes diligencias: La manifestación del imputado, la manifestación de la 

agraviada, y las demás diligencias que se consideren necesarias para el mejor 

esclarecimiento de los hechos. 

Que la Disposición Nº 02, dispone prorrogar el plazo de investigación preliminar 

por quince días teniendo en cuenta que la agraviada y el imputado domicilian fuera 

de la ciudad en caseríos que están distantes, reprogramándose las declaraciones. 

Que, se programa las declaraciones  tanto de la agraviada como al imputado, siendo 

el Fiscal encargado de realizar la misma, el Doctor José Secundino Guevara Cubas. 

La agraviada al momento de rendir su declaración ante el Fiscal de Turno narra los 

hechos expuestos los mismos que constan en el Exp. 304-2009 (comentado y 

analizado líneas arriba), pero con el ánimo de justificar la agresión sufrida en su 

contra señala frases como: “estaba borracho”, “estaba bien mareado”, “que a lo 

mejor yo me he caído de la moto”. La agredida señala asimismo que el imputado a 

los tres días de ocurrido el hecho se hizo cargo de las medicinas gastando 

aproximadamente trescientos nuevos soles, y que ante el Juez de Paz de Cayaltí le 

dio un pago de doscientos nuevos soles por reparación debido al daño causado, así 

mismo se comprometió a no agredirla más y que actualmente se encuentra en 

buenas relaciones con el imputado. 

Que el imputado, declara que fue la agredida quien se lanzó al suelo y que él se bajó 

de la mototaxi, con la finalidad de ayudarla a levantarse y en ese intento la agraviada 

reacciona molesta y fue por eso que él la agrede con puñetes, y que está arrepentido 

motivo por el cual decide apoyarle con medicina para su recuperación por un monto 

ascendente a trescientos nuevos soles, así mismo le ha dado doscientos soles por el 
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daño causado a su conviviente, que ambos se reconciliaron y llevan una vida 

normal. 

Que, mediante Oficio Nº 50-2009-MP-UDAVT-CH, se pone a conocimiento del 

Fiscal Adjunto Provincial, que la agraviada ha sido admitida al programa de 

Asistencia a Víctimas y Testigos en el proceso sobre Violencia Familiar signado en 

el Exp. Nº 304-2009 seguido ante el despacho del Dr. Víctor Raúl Deza Nepo entre 

las mismas partes. 

Que, con fecha 20 de agosto de 2009 el Fiscal decide formalizar la investigación 

preparatoria, tipificando el hecho de conformidad al artículo 122 - B del Código 

Penal Delito por forma agravada: Lesiones Leves Por Violencia Familiar. “El causa 

a otro daño en el cuerpo o la salud por violencia familiar que requiera mas de de 

diez y menos de treinta días de asistencia facultativa será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años”. Poniendo de 

conocimiento al Señor Juez de la Investigación Preparatoria, la formalización y 

continuación de la Investigación Preparatoria, el cual mediante Resolución Nº 1 da 

por comunicada tal disposición. 

Que, el Juez de la Investigación Preparatoria mediante Resolución Nº 4 señala que: 

se ha llegado a un acuerdo entre las partes, poniendo fin al proceso mediante 

Terminación Anticipada, condenando a Manuel Guevara Huamán a un año y seis 

meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución, asimismo se fija una 

reparación de quinientos nuevos soles.  

 

3. Análisis del Caso: 

Que en el presente caso, de las declaraciones tomadas ante sede policial y  fiscal, es 

de notarse que la agraviada ha trato de minimizar el hecho, además como ella misma 
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refiere en su declaración ante la policía, no es la primera vez que es víctima de 

violencia física y psicológica por parte de conviviente y que en otras oportunidades 

ha sido agredida ante su menor hija, sin embargo al momento de rendir su 

declaración ante el fiscal ella justifica el accionar de su agresor, al parecer por el 

hecho de que siente temor a su conviviente. El fiscal al evaluar los hechos decide 

continuar el proceso poniendo de conocimiento ante el Juzgado Penal, siendo el 

Juez Penal quien decide dar término al proceso, en la modalidad de terminación 

anticipada. 

El caso antes descrito corresponde a una de las tantas muestras de violencia que 

ocurre en nuestro país, y que los operadores jurisdiccionales deberían observar; sin 

embargo, a pesar de tener evidencia éstos deciden simplemente no tomar las 

medidas correspondientes, viendo que la situación amerita ser sancionada 

penalmente ya que se encuentra tipificada en el artículo 122 - B del Código Penal, 

dando con ello lugar a la impunidad de este tipo de actos. Siendo las victimas 

perjudicadas pues ellas se ven desprotegidas frente al riesgo de agresión que le 

pudiera ocasionar su agresor,  es por ello que corresponde a los operadores 

jurisdiccionales tomar las acciones que la ley les prevé para contribuir a frenar los 

altos índices de violencia que se ven a diario en nuestro país. 

Que, en el presente caso mediante resolución numero tres por ante el segundo 

juzgado de investigación preparatoria, se fija sentencia donde se falla aprobando el 

acuerdo de terminación anticipada, condenado a Manuel Guevara Huamán, a un año 

seis meses de pena privativa de libertad suspendida de su ejecución; asimismo se 

fijó una reparación civil de quinientos soles. 

Como se aprecia en este caso solamente se sanciona penalmente la violencia física 

(delito de lesiones físicas) más no la psicológica y a pesar de estar penalmente 
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contemplada la figura de lesiones leves con la agravante por violencia familiar, hay 

desprotección ya que  se entiende por  la Violencia Familiar según la Ley de 

Protección frente a la Violencia Familiar Ley 26260 a todo acto u omisión que causa 

daño físico, psicológico, maltrato sin lesión, amenaza y coacción, la norma es clara 

al otorgar protección,  sin embargo a pesar de existir evidencia del daño psicológico 

causado por parte del agresor a su víctima debidamente acreditado con el protocolo 

de pericia psicológica, este daño psicológico no ha sido sancionado penalmente. De 

esta manera se está invisibilizando y dejando desprotegido el bien jurídico 

integridad psíquica, dado que no se encuentra equiparado en materia penal con el 

bien jurídico integridad corporal. Ambos bienes jurídicos pertenecen a la unidad de 

la persona y son inseparables. Existe por tanto, en el presente caso impunidad de la 

violencia psicológica, a pesar de estar tutelada por ley. Como se aprecia en el titulo 

de lesiones se protege tanto la integridad corporal, como la salud de la persona, y el 

concepto salud abarca tanto la salud física como mental, sin embargo los Jueces 

tienden a tomar un criterio restrictivo del bien jurídico protegido en el delito de 

lesiones, limitándose solo a sancionar las lesiones físicas. 
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