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RESUMEN 

La presente tesis titulada: “LA PRUEBA PERICIAL EN LA ACREDITACIÓN DEL 

DELITO DE LESIONES PSICOLÓGICAS”, tiene como finalidad demostrar la importancia 

de la prueba pericial basada en instrumento técnico oficial especializado para determinar el 

daño psíquico y su necesaria implementación inmediata a fin de no generar impunidad con 

el archivo de los casos fiscales por el delito de lesiones psicológicas. 

En nuestro país, la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar no es 

considerada como delito autónomo, sin embargo la ley N° 30364 logra sancionar dicha 

violencia incorporando supuestos que hacen referencia a los actos de violencia contra la 

mujer y los integrantes del grupo familiar dentro de los tipos penales de lesiones leves y 

lesiones graves, así como incorporando nuevos delitos, tal es el caso del delito de Agresiones 

en contra de las mujeres o los integrantes del grupo familiar, el cual se encuentra tipificado 

en el Artículo 122° - B. En ese sentido, se ha considerado dentro del marco teórico a la 

violencia familiar y al delito de lesiones psicológicas en diferentes capítulos.  

El presente trabajo de investigación se divide básicamente en tres partes, las cuales son 

introducción, marco teórico y marco metodológico, además de contener los resultados, 

discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente, cabe resaltar una de las conclusiones que hace referencia a la ineptitud y poco 

criterio de los legisladores al modificar o incorporar normas penales sin realizar un adecuado 

análisis y sin dar una real solución a la problemática de la violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar, sino por el contrario, generando con ello impunidad. 

Palabras clave: Violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Prueba 

Pericial. Lesiones Psicológicas. Daño Psíquico. 
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ABSTRACT 

This thesis titled: “EXPERT EVIDENCE IN ACCREDITATION OF THE FELONY 

PSYCHOLOGICAL INJURIES” has the purpose to demonstrate the importance of the 

expert evidence based on specialized technical instrument to determine the psychic damage 

and its immediate and necessary implementation for the purpose of not generating impunity 

with the archive of fiscal cases about the felony of psychological injuries. 

In our country, violence against woman and members of the familial group is not considered 

as an autonomous felony, however, the law N° 30364 penalizes such violence incorporating 

assumptions that refers to violence acts against woman and members of the familial group 

inside of penal types of minor injuries and serious injuries, as well as incorporating new 

felonies, such is the case of aggressions felony against woman or members of the familial 

group, which is typified in the Article 122 - B. In that sense, familial violence and the felony 

of psychological injuries have been considered inside of the theoretical framework in 

different chapters. 

This research work is divided in three parts, which are introduction, theoretical framework 

and methodological framework, besides, it contains the results, conclusions and 

recommendations. 

Finally, it is important to stick out one of the conclusions that refers to ineptitude and a little 

criterion of legislators when they modify or incorporate penal rules without an appropriate 

analysis and a real solution to this problematical violence against woman and the members 

of the familial group; on the contrary, they generate impunity. 

Key words: Violence against woman and members of the familial group. Expert evidence. 

Psychological injuries. Psychic damage. 
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1. TÍTULO 

“LA PRUEBA PERICIAL EN LA ACREDITACIÓN DEL DELITO DE LESIONES 

PSICOLÓGICAS” 

 

2. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La violencia familiar se da en todo el mundo y no discrimina la cultura de los países, ni 

el nivel socioeconómico de quiénes lo practican. Este problema afecta a millones de 

mujeres y expresa principalmente la desigual relación de poder que se establece entre los 

géneros en el seno de la familia, en ese sentido es preciso referirnos a la violencia contra 

la mujer. 

La violencia conyugal contra la mujer ha sido un viejo problema social, pero a la fecha 

reconocido como una violación de los derechos humanos de la mujer y que evidencia 

que la mujer aún ocupa un lugar desigual en la sociedad.  La violencia contra la mujer es 

un persistente problema mundial que obliga a los Estados a tomas medidas y desarrollar 

políticas para prevenirla, sancionarla y erradicarla, el Perú no es ajeno a ello. 

En nuestro país actualmente existe gran cantidad de denuncias por violencia familiar, las 

cuales se encuadran en el delito de lesiones leves o graves, tanto en su modalidad de 

violencia física como psicológica, lo que es de conocimiento público, toda vez que todos 

los días podemos observar noticias sobre violencia familiar (en los periódicos, televisión, 

radio, etc.), las mismas que acontecen en diversas ciudades del Perú, pero lo que no 

conocemos, porque no lo muestran los medios de comunicación, es como terminan las 

denuncias interpuestas por este delito. 

No obstante, pese a todas las denuncias realizadas, sigue existiendo casos que no son 

denunciados, esto puede deberse a que la agresión se da dentro de la familia, esto es que 
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la víctima sufra agresión de una persona de la cual se espera respeto, amor y solidaridad, 

lo que muchas veces obstaculiza que los agresores sean denunciados, puesto que existe 

un sentimiento de lealtad hacia la familia. 

Por mucho tiempo cuando se hacía referencia a las denuncias por violencia familiar, 

inmediatamente se vinculaba a la violencia física, no dándole la debida importancia a la 

violencia psicológica, dejando a ésta en un segundo plano. Sin embargo, hoy en día, con 

la promulgación de la nueva LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR, si bien no se ha considerado a la violencia contra la mujer y los integrantes 

del grupo familiar como un delito autónomo, se ha tratado de dar nuevos parámetros que 

permitan sancionar estos actos de violencia, específicamente la violencia psicológica, la 

misma que se encuadra en el delito de lesiones en la modalidad de violencia psicológica, 

lamentablemente esta norma en lugar de dar solución a esta problemática, ha generado 

una nueva interrogante ¿Cómo determinar el daño psíquico producido por la violencia 

psicológica?, y es que si no se determina éste, el delito no se acredita y por ende no hay 

sanción contra el agresor.  

Aunado a ello, se tiene una nueva problemática generada con la reciente emisión del 

Decreto Legislativo N° 1323, toda vez que mediante este dispositivo legal se ha 

modificado el Artículo 124° - B del Código Penal, señalándose: “El nivel del daño 

psíquico es determinado a través de un examen pericial o cualquier otro medio idóneo, 

con la siguiente equivalencia: ...”, siendo el texto anterior el siguiente: “El nivel de la 

lesión psicológica es determinado mediante valoración realizada de conformidad con 

el instrumento técnico oficial especializado que orienta la labor pericial, con la siguiente 

equivalencia: …”; en tal sentido, deducimos un cambio sustancial en la citada norma, 
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pues estaríamos frente a una norma que vulneraría el principio de legalidad al referir que 

el daño psíquico es determinado  a través de cualquier otro medio idóneo, restándole 

importancia al instrumento técnico oficial especializado que se encontraba en proceso de 

implementación.  

Asimismo, es de precisar que el referido decreto también ha incorporado el delito de 

Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar en el Artículo 122° 

- B del Código Penal, el cual prescribe: “El que de cualquier modo cause lesiones 

corporales a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar que 

requieran menos de diez días de asistencia o descanso, o algún tipo de afectación 

psicológica, cognitiva o conductual en cualquiera de los contextos previstos en el primer 

párrafo del artículo 108-B, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

uno ni mayor de tres años e inhabilitación conforme al artículo 36”.  

En consecuencia, ante las referidas modificatorias de la legislación penal es necesario 

realizar un análisis de las mismas a fin de determinar si su aplicación está contribuyendo 

a la sanción y erradicación de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar, específicamente en su modalidad de violencia psicológica, o solo está 

agravando la situación de las víctimas. 

 

3. ANTECEDENTES 

El tema de nuestra tesis hasta la fecha no ha sido materia de investigación, sin embargo, 

al recopilar información hemos encontrado tesis de pregrado y postgrado, en el ámbito 

nacional e internacional, que tratan el tema de violencia familiar y específicamente la 

violencia psicológica desde otra perspectiva. En tal sentido, a continuación, precisaremos 

algunas de las más resaltantes investigaciones: 
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A. En la Tesis titulada “PERSPECTIVA JURÍDICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE 

LOS EFECTOS DE LAS ACTITUDES DE LA MUJER COMO VÍCTIMA Y 

VICTIMARIA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN GUATEMALA” de la 

Facultad de las Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San Carlos de 

Guatemala, año 2011, en donde se analiza la problemática de la violencia familiar 

guatemalteca, se señala en su conclusión cuatro y cinco lo siguiente: 

4. Las primeras declaraciones con que se inicia un proceso de violencia 

intrafamiliar se derivan de las declaraciones de mujeres o madres afectadas 

emocional o psicológicamente la cual genera incertidumbre y poca veracidad, 

puesto que en la mayoría de los casos se cambian los hechos.   

5. En la sociedad guatemalteca los casos de violencia intrafamiliar han 

aumentado un 40% en los últimos años y siguen sin existir instituciones de 

carácter preventivo para los casos de violencia intrafamiliar. (ESCOBAR 

FERNÁNDEZ, 2011, págs. 83-84)  

 

B. En la Tesis de Maestría titulada “EL PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA 

VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL Y SU IMPACTO EN LA PREVALENCIA 

DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN EL PERÚ, PERÍODO 2003-

2009” de la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Ingeniería, año 2012, en donde se analiza el Programa Nacional Contra 

la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 

encontramos las siguientes conclusiones:   

PRIMERA: Se ha probado que la Hipótesis General es verdadera y se puede 

afirmar que existe evidencia empírica para afirmar que la intervención del 
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Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de 

la Mujer y Desarrollo Social, a través de la intervención con una gestión por 

resultados, influye sobre la disminución de la Prevalencia de la Violencia 

Familiar y Sexual, en el Perú, periodo 2003-2009. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se está probando que las acciones que desarrolla el Programa 

Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMDES, tiene un 

impacto en la disminución de la Prevalencia de la violencia, en el periodo de 

estudio. Asimismo, se debe tener en cuenta que los recursos son mínimos para 

la magnitud de la problemática. 

SEGUNDA: Se ha probado que la Hipótesis Específica Nº 01 es verdadera y 

se puede afirmar que existe evidencia empírica, para afirmar que la inversión 

del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio 

de la Mujer y Desarrollo Social, contribuye en reducir la Prevalencia de la 

violencia familiar y sexual en el Perú entre el año 2004-2009. La Inversión 

del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMDES, 

tienen una relación inversa, donde existe la tendencia a mayor inversión 

disminuye la variable de la prevalencia de la violencia familiar y sexual, 

mostrando en los resultados que afectan en la prevalencia de la violencia 

familiar y sexual, siendo mínima la inversión en relación a la magnitud del 

problema. (AGUIRRE ALARCÓN, 2012, pág. 199) 

 

C. En la Tesis de Maestría titulada “OBSTÁCULOS EN EL ACCESO A LA JUSTICIA 

DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN EL PROCEDIMIENTO DE 

VIOLENCIA FAMILIAR NACIONAL. ¿DECISIONES JUSTAS CON ENFOQUE 
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DE DERECHOS HUMANOS Y DE GÉNERO?” de la Escuela de Postgrado de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, año 2013, en donde se analiza el 

tema de violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica dentro del ámbito 

civil tutelar, incluyendo un análisis de la Ley 26260 - Ley de Protección frente a la 

Violencia Familiar, encontramos que sobre la violencia en modalidad de maltrato 

psicológico se señala en la conclusión quinta y sexta lo siguiente:   

5. Se ha detectado también como un obstáculo en el acceso a la justicia, la 

definición de violencia familiar que contiene nuestra legislación, ya que la 

misma no refiere que el daño o afectación, como requisito para configurar la 

violencia familiar, debe entenderse de forma amplia y, omite referir una 

valoración o escala del daño psicológico. Esto sumado al hecho que, para la 

apreciación del daño psicológico, al tiempo que se investigaron los casos que 

sirvieron de análisis, no se contaba con una directriz o guía de valoración del 

mismo.  

6. Otro gran obstáculo es la valoración de la pericia psicológica, ya que 

conforme hemos podido advertir del grupo de expedientes analizados, la 

mayoría de las sentencias que declararon infundadas las demandas, después 

de largos años en el Juzgado, se basaron en las conclusiones de las pericias 

psicológicas, las que no indicaban expresamente que el evaluado(a) 

presentaba daño psicológico, resaltando de la valoración de dichos informes 

psicológicos, los diferentes criterios frente a las conclusiones de “reacción 

ansiosa” que no señalaba una escala de ansiedad o del daño. (ARRIOLA 

CÉSPEDES, 2013, pág. 73) 
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D. En la Tesis para optar el Grado de Magíster en Derecho con mención en Derecho 

Civil y Comercial, titulada “FACTORES DETERMINANTES DE LA VIOLENCIA 

FAMILIAR Y SUS IMPLICANCIAS. Análisis de los estudios estadísticos sobre la 

Violencia Familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho (Lima), Callao y otras 

ciudades del país” de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, Unidad de 

Postgrado, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, año 2013, en donde se 

analiza las estadísticas de la violencia familiar en el Distrito de San Juan de 

Lurigancho, encontramos las siguientes conclusiones:  

Se alcanzó el objetivo general de la investigación, pues, la investigación 

realizada logró comprobar - con los datos reportados por las denuncias ante 

el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, las denuncias ante la Policía 

Nacional y teniendo a disposición los datos estadísticos de las denuncias ante 

la Fiscalía – que la violencia familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho 

de Lima en los años 2003 – 2009 es un fenómeno social que revela que las 

víctimas de la violencia familiar son principalmente las mujeres, por la 

frecuencia de casos comparados con la frecuencia de violencia familiar contra 

los varones: La diferencia es en proporción de nueve a uno. 

La violencia familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho en las mujeres 

no solo afecta a las esposas, sino también a aquellas mujeres que tienen una 

relación de pareja o de convivencia. Son también víctimas todos aquellos que 

se encuentran dentro del ámbito familiar: niños, niñas, adolescentes, padres, 

madres, parientes que viven en el lugar, abuelos, abuelas, etc. Las estadísticas 

revelan que la mayor frecuencia del padecimiento de violencia familiar se da 

en las mujeres, por ejemplo, en el año 2009, según las denuncias ante el 
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Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, se ejerció violencia familiar sobre 

las mujeres en un 89% y sólo 11% sobre los varones. 

Se concluye igualmente que el fenómeno de violencia familiar en el distrito 

de San Juan de Lurigancho de Lima ha ido en aumento, según referencia de 

los años comprendidos en el período 2003 – 2009. (ORNA SÁNCHEZ, 2013, 

págs. 452-453) 

E. En la Tesis para optar el Grado de Magíster en Ciencia Política con mención en 

Políticas Públicas y Gestión Pública,  titulada “MÁS VALE PREVENIR QUE 

LAMENTAR” UNA APROXIMACIÓN AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 

LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y 

POBLACIONES VULNERABLES DENOMINADO: “FACILITADORAS EN 

ACCIÓN” de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú – PUCP, año 2014, en donde se analiza el tema de 

prevención y detección de casos de violencia familiar y sexual, encontramos las 

siguientes conclusiones:  

El Programa que he analizado para esta tesis plantea que las funciones de las 

facilitadoras y facilitadores son principalmente desarrollar acciones, 

preventivas y promocionales con la finalidad de detectar y derivar casos de 

violencia contra las mujeres, dentro de su comunidad. Sin embargo, las 

facilitadoras y facilitadores entienden que la labor que el Programa les 

propuso es limitante y no reconoce su calidad de líderes y lideresas, por ende 

no solucionara el problema de violencia en su comunidad. Entonces surge la 

necesidad de “ampliar” su intervención, desarrollando estrategias alternativas 

a sus funciones. Las mismas tienen que ver con contactar directamente como 
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la policía, fiscalía y en algunos casos al Poder Judicial. Este “servicio 

completo” que darían, incluye no solo la derivación de la víctima a las 

instancias de justicia, sino también la atención y el seguimiento del caso. 

Asimismo, es preciso indicar que esta experiencia supone un alto grado de 

consolidación, ya que, desde sus protagonistas no solo existe una mayor 

conciencia y sensibilización de los riesgos y factores de la violencia contra 

las mujeres (amenazas y vulnerabilidad) sino también de las tareas 

pendientes, que deben desarrollar para atender esta problemática. En esa 

línea, esta política se ha institucionalizado como un programa operativo y 

actualmente tiene vigencia a nivel nacional. 

No obstante, bajo una mirada crítica concluyo que el Programa “Facilitadoras 

en Acción” no atiende las expectativas y aportes de sus aliados y aliadas (los 

y las facilitadores) y de las mujeres beneficiarias porque no se adapta al 

contexto donde se aplica, haciendo que los actores sientan que sus acciones 

orientadas solo a la prevención de la violencia contra las mujeres no demanda 

mayores esfuerzos e iniciativas, en cambio, si sus acciones estuvieran 

destinadas a atender esta violencia y/o coordinar las acciones con las 

entidades competentes sentirían que su condición de líder está siendo 

respetada. En ese sentido, debemos entender que no solo se debe reconocer 

esa condición de líder y/o lideresa de las facilitadoras, sino y sobre todo 

reconocer cuán importante es que las políticas públicas puedan responder a 

las expectativas de sus actores involucrados. (SALAS LOZANO, 2014, págs. 

104-107) 
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F. En la Tesis para optar el Grado de Maestro en Derecho con mención en Derecho 

Penal y Ciencias Criminológicas, titulada “EL MARCO SIMBÓLICO DE LA LEY 

DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SUS MODIFICACIONES” de la Escuela de 

Postgrado, Sección de Postgrado en Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad 

Nacional de Trujillo, año 2014, encontramos las siguientes conclusiones:  

1. De los resultados presentados en todas las tablas y figuras, se concluye que 

la Ley 26260 y sus modificaciones que regula la violencia familiar son 

deficientes, que se preocupa sólo de sancionar y no proteger ni prevenir 

eficazmente el problema, mucho menos se preocupa de tratar a la familia y 

recuperar al agresor, incrementándose considerablemente estos porcentajes 

de agresiones de acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos, 

confirmándose la validez de la hipótesis planteada.  

2. Se ha podido observar un elevado porcentaje en violencia psicológica, 

superando a la violencia física, desprotegiendo totalmente al bien jurídico 

integridad psíquica, debido a que no existe en la norma un criterio de 

cuantificación ni de valoración para el daño psicológico.  

3. Se estableció las deficiencias en el sistema de justicia penal, familiar y 

policial respecto a los trámites normados sobre las lesiones generadas en la 

violencia familiar, Fiscalías Provinciales Penales y de Familia reciben 02 

atestados policiales conteniendo investigaciones paralelas, uno sobre delito 

de lesiones y otro por la violencia familiar. (ALTAMIRANO VERA, El 

Marco Simbólico de la Ley de Violencia Familiar y sus modificaciones, 2014, 

pág. 90) 
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4. JUSTIFICACIÓN 

4.1. Justificación Jurídica 

El presente trabajo de investigación, nos permitirá analizar los fundamentos 

jurídicos del caso práctico, los cuales evidencian que la falta de prueba pericial 

basada en el instrumento técnico oficial especializado ha sido determinante en la 

acreditación del delito de lesiones psicológicas. 

4.2. Justificación Práctica 

La utilidad práctica de la presente tesis reside en que, al desarrollar el tema materia 

de investigación, se logre evidenciar la importancia de la prueba pericial basada en 

el instrumento técnico oficial especializado y por ende su necesaria implementación 

a fin de no generar impunidad. 

4.3. Justificación Teórica 

A través de nuestro trabajo de investigación desarrollaremos las bases teóricas del 

delito de lesiones psicológicas, así como estudiaremos el contenido del instrumento 

técnico oficial especializado. 

5. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

“¿LA FALTA DE PRUEBA PERICIAL BASADA EN EL INSTRUMENTO TÉCNICO 

OFICIAL ESPECIALIZADO HA SIDO DETERMINANTE EN LA ACREDITACIÓN 

DEL DELITO DE LESIONES PSICOLÓGICAS EN LA PROVINCIA DE AIJA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ANCASH EN EL AÑO 2016? 

6. HIPÓTESIS 

La falta de prueba pericial basada en instrumento técnico oficial especializado sí ha sido 

determinante en la acreditación del delito de lesiones psicológicas en la Provincia de Aija 

del Distrito Judicial de Ancash en el año 2016. 
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7. VARIABLES 

7.1. Variable independiente: La prueba pericial basada en instrumento técnico oficial 

especializado. 

7.2. Variable dependiente: La acreditación del delito de lesiones psicológicas en la 

Provincia de Aija del Distrito Judicial de Ancash en el año 2016. 

 

8. OBJETIVOS 

8.1. Objetivo General: 

- Demostrar que la falta de prueba pericial basada en instrumento técnico oficial 

especializado sí ha sido determinante en la acreditación del delito de lesiones 

psicológicas en la Provincia de Aija del Distrito Judicial de Ancash en el año 

2016. 

8.2. Objetivos Específicos: 

- Demostrar la importancia de la prueba pericial basada en instrumento técnico 

oficial especializado. 

- Identificar los factores que obstaculizan la realización de la prueba pericial 

basada en instrumento técnico oficial especializado. 

- Describir los fundamentos fácticos y jurídicos de las disposiciones de archivo 

del delito de lesiones psicológicas. 

- Analizar el Artículo 124-B del Código Penal incorporado por la Ley Nº 30364 

con su modificatoria contenida en el decreto legislativo N° 1323. 

- Estudiar las bases teóricas del delito de lesiones psicológicas. 
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CAPÍTULO I: 

LA VIOLENCIA FAMILIAR 

1. DEFINICIÓN DE VIOLENCIA 

En la doctrina encontramos varias definiciones, entre ellas tenemos la siguiente: 

La violencia es un fenómeno sobre el cual tenemos intensas vivencias, forma parte 

de nuestras experiencias cotidianas y la mayoría de las veces es una “presencia 

invisible” que acompaña gran parte de nuestras interacciones diarias sin que nos 

demos cuenta casi “naturalmente” la violencia circula en torno nuestro. 

(GROSMAN, MASTERMAN y ADAMO, 1992, pág. 23) 

Para La Real Academia de la Lengua Española (1992), se habla de violencia “cuando se 

realiza una acción que desemboca en un estado "fuera de lo natural", una ruptura de la 

"armonía", provocada por la acción de cualquier ente”; es decir, referida a actos 

humanos. Se emplea cuando éstos inciden "contra el modo regular", "fuera de razón"; 

cuando se actúa contra la equidad o la justicia social, con ímpetu o fuerza.  

El término violencia “deriva de la raíz latina vis que significa: vigor, poder, maltrato, 

violentación, forzamiento, y a su vez de otro término latino, violo, que remite a los 

sentidos de: profanar, ultrajar, deshonrar. 

En consecuencia, la violencia la entendemos como un abuso de poder. Abuso ejercido 

sobre otros, a los que no se les reconoce su condición de sujeto, y al hacerlo se les reduce 

al lugar de objeto; de descarga pulsional. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002), define la violencia como: “El uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, 

otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. (pág. 5) 
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La inclusión de la palabra “poder”, además de la frase “uso intencional de la fuerza 

física”, amplía la naturaleza de un acto de violencia, así como la comprensión 

convencional de la violencia para dar cabida a los actos que son el resultado de una 

relación de poder, incluidas las amenazas y la intimidación. 

En opinión de la antropóloga francesa F. Héritier (2003), la violencia es "la relación en 

la que se produce empleo de la fuerza (física, psíquica, sexual) de una persona que es 

más fuerte, sobre otra, susceptible de ocasionar el terror, la huida, el sufrimiento o privar 

de la vida a un ser humano”. Todo tipo de violencia es, entonces, una violación a los 

derechos humanos. Quien ejerce violencia contra una persona no lo reconoce como ser 

humano con derechos, considerando que su actuar es legítimo, no se inmuta por ellos. 

Al ser incapaz de notar que está abusando de alguien, cree que modo de proceder está 

justificado. Quien es violento sienta sus relaciones abusando de sus derechos y al abusar 

pone al violentado como un objeto. 

Por su parte, María Inés Amato (2004), define el término violencia como “una forma 

extrema de agresión, un intento premeditado de causar daño físico grave”. (págs. 35-

37)  

Esta autora nos dice que, en la violencia, lo que pretende el agresor es producir un daño, 

pero mayormente para mostrar poder y, que la violencia no surge de la diferencia de 

poder sino de la lucha por el poder y el dominio. 

La violencia es una de las situaciones más insólitas que generamos los seres humanos. 

Es una conducta aprendida, no tiene base genética, por lo que la persona agresora puede 

redimir su cuadro con un tratamiento adecuado y generalmente de corta duración. En el 

caso de la persona agredida, el trabajo es mucho más prolongado y pueden pasar años 

para su total recuperación. En ambos casos se requiere de apoyo especializado. 
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2. DEFINICIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR 

Corsi (1994) 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. Se denomina relación de abuso a 

aquella forma de interacción enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder, 

incluye conductas de una de las partes que, por acción o por omisión, ocasionan daño 

físico y/o psicológico a otro miembro de la relación. Es necesario subrayar que, para 

poder definir una situación familiar como un caso de violencia familiar, la relación 

de abuso debe ser crónica, permanente o periódica. Por lo tanto, no están incluidas 

en la definición las situaciones de maltrato aisladas, que constituyen la excepción y 

no la regla dentro de las relaciones familiares. Cuando hablamos de violencia familiar 

nos referimos, pues, a las distintas formas de relación abusiva que caracterizan de 

modo permanente o cíclico en el vínculo intrafamiliar. (Pág. 15) 

Al respecto, se puede decir que: “La violencia familiar es una práctica consciente, 

orientada, elaborada, aprendida y legitimada por quienes se sienten con más poder que 

otros (as), con más derechos para intimidar y controlar. En suma, es un patrón aprendido 

de generación en generación”. (MANUELA RAMOS Y CENTRO DE LA MUJER 

PERUANA FLORA TRISTAN, 2004, pág. 14) 

Asimismo, Ayvar Roldan (2007) nos presenta la siguiente definición:  

La violencia familiar se refiere a las agresiones físicas, psicológicas, sexuales, o de 

otra índole, llevadas a cabo reiteradamente por parte de un miembro familiar y que 

causan daño físico y psicológico vulnerando la libertad de la otra persona; y una de 

sus características es su cronicidad. (Pág. 45) 
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Ahora bien, en nuestra legislación teníamos el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

26260 – Ley de Protección Familiar, que en su artículo 2° define la violencia familiar 

como:  

Cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, 

inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual, 

que se produzcan entre: cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex-convivientes, 

ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad; quienes habitan en el mismo hogar, siempre 

que no medien relaciones contractuales o laborales; quienes hayan procreado hijos 

en común, independientemente que convivan o no, al momento de producirse la 

violencia; uno de los convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, en las uniones de hecho.  

Sin embargo, hoy en día la vigente Ley N° 30364 - Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, nos presenta 

dos definiciones, en primer lugar, en su artículo 5°, define la violencia contra las mujeres 

como:  

Cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 

o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el 

privado. Se entiende por violencia contra las mujeres: a) La que tenga lugar dentro 

de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea 

que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. 

Comprende, entre otros, violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual. b) 

La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y 

comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 
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prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en 

instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. c) La que 

sea perpetrada o tolerada por los agentes del estado, donde quiera que ocurra. 

Así como, en su artículo 6°, define la violencia contra los integrantes del grupo familiar 

como:  

Cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, 

confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Se tiene 

especial consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas 

con discapacidad. 

Asimismo, tenemos definiciones planteadas en la legislación comparada, como es el caso 

de nuestro país vecino Argentina, que mediante la Ley 26.486 - Ley de protección 

integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los 

ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, define la violencia contra las 

mujeres de la siguiente manera:  

Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de 

manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en 

una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, 

psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad 

personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. 

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, 

acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer 

en desventaja con respecto al varón. 
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Por su parte, en Chile, la Ley 20.066 - Ley de Violencia Intrafamiliar, señala en el 

artículo 5º:  

Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la 

integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del 

ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o 

por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del 

ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. También habrá violencia 

intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los 

padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o 

discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los 

integrantes del grupo familiar. 

En España, se tiene la Ley Orgánica 1/2004 – Medidas de protección integral contra la 

violencia de género, que en su artículo 1° del Título Preliminar señala:  

La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de 

violencia física y psicológica, incluida las agresiones a la libertad sexual, las 

amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. 

Finalmente, en la Convención Belém Do Pará, en su artículo 2° señala lo siguiente:  

Se entenderá que 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 que 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 que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así 
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como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar; 

y, c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que 

ocurra. 

Ahora bien, después de hacer el análisis correspondiente de las definiciones precitadas, 

advertimos que existe una marcada diferencia entre la Ley N° 26260 – Ley de Protección 

Familiar, y la Ley N° 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar, esta última es la que rige actualmente en 

nuestro país, en cuanto a la definición de la violencia familiar, diferencia que se ve 

reflejada también en la legislación comparada.  

Nos referimos a que, tanto en la Ley N° 26260 como en la legislación chilena, no se hace 

énfasis en la violencia de género (violencia contra la mujer), sino más bien se resalta la 

violencia que se produce entre los integrantes del grupo familiar, donde obviamente está 

incluida la violencia contra la mujer pero sin hacer mayor distinción.  

Sin embargo, en la legislación Argentina y Española, e incluso en la Convención Belém 

Do Pará, se inclinan más bien por regular la violencia de género (violencia contra la 

mujer), incluyendo, en algunos casos, dentro de ésta a la violencia familiar, como es el 

caso del artículo 2° inciso a de la Convención Belém Do Pará. 

Cabe resaltar que nuestros legisladores en su intento de ser más inclusivos y no solo dar 

énfasis a la violencia contra la mujer, han creado la Ley N° 30364 – Ley para prevenir, 

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

vigente actualmente en nuestro país, que desde su denominación, si bien resalta la 

violencia contra las mujeres no deja de lado a los demás miembros de la familia, de la 

misma manera en su contenido se encuentra dicha inclusión al definir separadamente la 

violencia contra la mujer y la violencia contra los integrantes del grupo familiar, pese a 
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ello, el artículo 5° inciso a, no solo hace referencia a la violencia contra la mujer, sino 

más bien a la violencia familiar. 

3. FACTORES DESENCADENANTES DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

3.1. Sociológicos y/o culturales 

En la actualidad aún existen ciertos rasgos patriarcales en la familia, que mantienen 

el abuso de poder del fuerte sobre el débil, o como se ve en la vida cotidiana el abuso 

del hombre sobre la mujer, y es que el hombre usa la violencia para demostrar su 

poder, para no perder su autoridad. Al respecto se afirma lo siguiente: 

Es esta forma patriarcal de relacionarse que constituye una desvalorización 

de la mujer ante su familia, esposo e hijos, lo que conlleva a que ella no sea 

motivadora o generadora de los valores y principios de igualdad, justicia, 

caridad, no violencia que debe enseñar a sus hijos, los que aprenden una forma 

de interrelacionarse completamente inadecuada para su desarrollo y, por 

ende, para el desarrollo de la sociedad. (ORNA SÁNCHEZ, 2013, pág. 7) 

Asimismo, hoy en día, existen países que por su cultura y religión realizan prácticas 

que pueden conducir a la violencia como es el caso del matrimonio precoz y forzado, 

el asesinato para preservar el honor, el castigo físico a los niños y niñas. 

En ese sentido, se afirma que la violencia familiar “se trata de un problema de mayor 

entidad porque su origen es estructural, es decir, nuestro propio sistema social y 

cultural potencia que la mujer y los niños adopten una posición de subordinación 

con respecto al hombre”. (DE ESPINOSA CEBALLOS, 2001, pág. 10)  

Al referirnos a estos factores, es importante resaltar que “el machismo” como otras 

prácticas dentro del entorno familiar, son heredadas de generación en generación, 

pues si los niños vieron que su padre maltrataba a su madre, cuando crezcan ellos 
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harán lo mismo con sus parejas, así como las niñas que ven a su madre sumisa, 

soportando los maltratos, también crecerán y soportarán los maltratos de su pareja. 

Es por ello que, dentro de cada hogar se deben cultivar valores como el respeto, para 

que los niños crezcan y se desarrollen interrelacionándose en la sociedad poniendo 

en práctica los valores que se les inculcó desde pequeños. 

3.2. Económicos  

Al respecto encontramos que: 

Al separar las funciones económicas de la familia, se le ha restringido a la 

mujer en sus posibilidades de vinculación entre ella y la sociedad, la familia 

no ha perdido sus funciones económicas, en ella permanecen las tasas de 

reproducción y cuidado de los seres humanos (el trabajo doméstico), pero de 

estas funciones no reciben una gratificación económica ni tampoco una 

gratificación social. Más aún dicha función se realiza en unidades que cada 

vez se reducen más, así el ama de casa de las familias urbanas 

contemporáneas, en especial de los sectores sociales de más bajos ingresos, 

se convierte en una trabajadora aislada de la sociedad y carente de 

independencia económica. El hecho de que la situación económica de la 

mujer no varíe implica que sigue en condiciones de inferioridad a pesar de 

tener nuevas atribuciones. La mujer debe tener capacidad de ser 

independiente para así poder rechazar la violencia que se ejerce contra ella. 

(ORNA SÁNCHEZ, 2013, pág. 78) 

En contraste a lo citado precedentemente, se señala lo siguiente: 

El desempleo o el subempleo masculino, a menudo unidos al aumento del 

empleo y la independencia económica de la mujer, puedan precipitar la 
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violencia familiar. Los hombres se sienten amenazados ante la creciente 

autonomía de las mujeres y ante la pérdida de su identidad masculina, 

especialmente en su papel de proveedores del hogar. Pueden intentar 

recuperar su posición por medio de la fuerza física o simplemente desahogar 

sus frustraciones desquitándose con terceras personas, a menudo con 

miembros más débiles de la familia. La violencia también puede ser 

desencadenada por la dependencia económica de la mujer, quien, por carecer 

de bienes e ingresos propios, se convierte en los hechos, en prisionera de su 

propio hogar (…). (WARRIOR, 2014) 

En los párrafos precedentes, podemos observar dos casos, el primero se da cuando 

la mujer se dedica únicamente a las labores domésticas (cuidado de los hijos, 

preparar la comida, planchar, lavar, etc.), sin percibir sueldo alguno por ello, esto es 

lo que la hace dependiente de la pareja; por lo que, si el hombre la maltrata, la mujer 

va a permitirlo y soportar dichos maltratos por no tener a donde ir, no tener trabajo, 

no tener dinero. Sin embargo, el segundo caso es todo lo contrario, aun cuando la 

mujer logra su independencia económica, incluso tiene un mejor empleo y mejores 

ingresos que la pareja, es esta independencia económica la que provoca en algunos 

hombres su deseo de imponerse sobre las mujeres pero de otra forma, usando la 

violencia. En ambos casos, existe una dependencia por parte de las mujeres, en el 

primero es evidente la dependencia económica, pero en el segundo caso estamos 

frente a una dependencia emocional.  

3.3. Políticos  

En cuanto a este factor se señala lo siguiente: 
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En la sociedad contemporánea la ideología patriarcal está en retroceso, esto 

se refleja por lo menos en las políticas que asumen los estados, se asume que 

hombres y mujeres tienen los mismos derechos, se establece que la familia se 

encuentra en crisis, se busca alternativas para proteger a la institución 

familiar; sin embargo, se considera que en la medida que el estado sea 

sensible a los casos de violencia estableciendo políticas de prevención, 

información y protección de la estructura familiar no está atacando el fondo 

del problema que es la violencia intrafamiliar como una de las causa de la 

crisis familiar. Se considera que se deben transformar tanto las estructuras 

como la ideología patriarcal para que sea posible que ni los hombres se sientan 

tentados a usar la violencia ni las mujeres tengan que aceptarla. Solo cuando 

haya una participación activa de la mayoría de las mujeres en la economía y 

la política y de los hombres en la familia se podrá lograr una relación de 

respeto mutuo que será lo que genere una adecuada relación familiar, estable, 

duradera y basada en valores y principios que correspondan en la realidad a 

los postulados teóricos con los que se define a la familia como célula de la 

sociedad. (ORNA SÁNCHEZ, 2013, págs. 78-79) 

3.4. Factores conforme a las conclusiones arribadas por la Mesa Nacional para la 

Prevención y Atención de la Violencia Familiar 

Los factores causales de la violencia ejercida contra la mujer, conforme a las 

conclusiones arribadas por la Mesa Nacional para la Prevención y Atención de la 

violencia familiar, integrado por el Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud, 

Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Ministerio del 

Interior, Comisión de la Mujer del Congreso, Asociación de Municipalidades del 
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Perú y otros; que consideran que las causas de la violencia ejercida contra la mujer 

se debe estudiar a partir de cuatro niveles, y a partir de estos proponer un plan de 

atención, estos niveles son: 

Los factores individuales, se refiere a aquellos rasgos de la personalidad o de 

la experiencia de desarrollo de un individuo que determina su respuesta a 

estímulos estresantes de su entorno familiar y factores externos y que son los 

más difíciles de abordar; entre los principales podemos mencionar: el afecto, 

la comunicación, la autoestima, la indiferenciación, la dependencia 

emocional, la frustración personal, las necesidades de control, las 

experiencias infantiles, los sentimientos encontrados tales como el miedo, el 

temor, la negación, la justificación, la culpa y la anulación. 

Los factores micro o del microsistema, que están constituidos por los hechos 

que se dan en el entorno familiar: socialización y modelos parentales, 

experiencia temprana de maltrato, violencia entre padres, consumo de 

alcohol, principalmente. Para el hombre violento y su pareja, el microcosmos 

más sobresaliente es la familia, generalmente el lugar y el contexto de los 

episodios más abusivos. El estudio intercultural de Levinson (1989) encontró 

que el dominio económico masculino y la toma de decisiones en la familia, 

eran de los más fuertes indicadores de las sociedades que demuestran altos 

grados de violencia en contra de las mujeres. 

Los factores a nivel meso, o denominados también del ecosistema, que se 

refiere a las estructuras sociales, tanto formales como informales, que inciden 

en los ámbitos más cercanos en los que se encuentra una persona y, de tal 

modo, influencian, delimitan o determinan lo que allí pasa. Los encontramos 
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sobretodo en la pobreza, el desempleo, el acceso a la educación y salud, el 

hacinamiento y la migración. 

Existe una fuerte evidencia que el abuso conyugal se da con mayor frecuencia 

en las familias de bajos ingresos y con hombres desempleados; así, en la 

encuesta nacional de la violencia familiar, las familias que vivían por debajo 

de la línea de pobreza tenían una tasa de violencia entre maridos y esposa, 

que era cinco veces mayor que la tasa de abuso conyugal en las familias más 

pudientes. 

Los factores del macrosistema, se refiere a los valores culturales y creencias 

que penetran e informan las otras tres capas de la ecología social. Los factores 

del macrosistema funcionan a través de su influencia sobre los factores y 

estructuras más bajas del sistema, entre los más significativos tenemos: las 

relaciones de poder, la violencia estructural, aspectos culturales, las 

desigualdades sociales, la anomia, la fragmentación de la identidad nacional 

y el desarraigo. (AYVAR ROLDAN, 2007, págs. 52-53) 

4. CICLO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

El “ciclo de la violencia” es una investigación realizada en el año 1979 por la 

estadounidense Leonore Walker, quién trabajó en un refugio para mujeres maltratadas y 

observó que muchas mujeres describían patrones similares en el proceso de maltrato y 

que éste tenía una forma cíclica. 

Esta teoría tiene como objetivo perpetuar el control del maltratador sobre la víctima 

generando un progresivo estado de confusión de emociones, distorsión de pensamientos 

y paralización que dificultan que la mujer abandone la relación establecida por el sujeto 

maltratador. 
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Está compuesta por tres fases fundamentales que procedemos a exponer: 

1. Fase de Incremento y Acumulación de Tensión 

Se aprecian cambios imprevistos y repentinos en el estado de ánimo del hombre. 

Reacciones agresivas a sus frustraciones o ante cualquier señal de independencia que 

manifieste la mujer. Empieza a mostrarse tenso e irritable, cualquier comportamiento 

de la mujer despierta en él una reacción de irritación. 

La mujer sorprendida intenta hablar con él para solucionar el problema, ver la causa, 

pero esto sólo provoca más enfados en el hombre. Para no molestarle, la mujer 

procura hacer el menor número de cosas posible, entra en una fase de inmovilidad, 

pero esto también irrita al hombre. 

La mujer oculta los comportamientos y actitudes de él ante amistades y familiares, 

se aísla y lo va dejando todo. Su personalidad, poco a poco se va anulando. 

La mujer tiende a minimizar los incidentes, intenta justificarlos a causas ajenas a la 

relación de pareja, todo ello con la esperanza de que se pueda arreglar.  

Esta fase puede durar largos períodos de tiempo, generalmente será algún elemento 

externo el que modifique el equilibrio, dando lugar al paso a la siguiente fase. 

2. Fase de Explosión y Agresión: 

Al respecto, tenemos que: “En esta fase, el agresor descarga su tensión con acciones 

violentas físicas, psicológicas o sexuales; perdiendo toda forma de comunicación y 

entendimiento”. (SALAS BETETA & BALDEON SOSA, 2012, pág. 56) 

La mujer se siente totalmente paralizada y no puede defenderse, porque supondría 

agravar más la violencia, lo único que puede hacer es desear intensamente que los 

golpes terminen y que el agresor se marche. 
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La mujer, que sólo intentaba salvar la relación, ahora se ve impotente, desorientada 

y débil, entrando en un estado de “indefensión aprendida” que le impide reaccionar. 

3. Fase de Arrepentimiento y Reconciliación: 

Es la denominada fase de “Luna de Miel”.  

Disminuye la tensión. El agresor se siente muy arrepentido de su conducta (por lo 

menos las primeras veces), pide perdón, promete cambiar. La mujer recupera la 

esperanza y cree que verdaderamente ha sido un hecho aislado que no volverá a 

repetirse nunca más y que todo cambiará. Si ella había tomado la decisión de dejar 

la relación, en esta fase abandonará la idea. Las mujeres suelen ante esta nueva 

actitud del agresor retirar las denuncias, abandonar el tratamiento y tomar como real 

la esperanza de que todo cambiará. Sin embargo, esta etapa dará paso a una nueva 

fase de tensión y a la repetición del ciclo. 

Este ciclo, se repite una y otra vez, que perjudicando el bienestar familiar y sobre 

todo el de las mujeres que optan por no salir de este círculo vicioso que solo les causa 

daño y que muchas veces no puede ser observado por otras personas sino cuando ya 

los daños ocasionados son realmente graves. 

Así tenemos, que: 

Muchas veces la violencia intrafamiliar llega a formar parte de la dinámica familiar 

y es aceptada tácitamente por sus integrantes y por la sociedad en su conjunto. 

Debido a que la vida familiar se desarrolla en un ámbito considerado estrictamente 

privado, se cree que este problema es un asunto exclusivamente de sus miembros; en 

consecuencia, nadie está autorizado a intervenir. (Cuadernos de trabajo de Flora 

Tristán, 1993) 
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5. TIPOLOGÍA 

5.1. Según la Víctima 

5.1.1. Violencia contra la mujer 

Es indiscutible que desde tiempos inmemoriales ha primado en la 

humanidad un sistema patriarcal y autoritario del varón sobre la mujer; el 

sexo masculino predomina y estratifica la sociedad, al hombre se le 

conceden unos valores y unas actitudes primarias y superiores en los 

ámbitos social y familiar; por el contrario, el rol de la mujer será 

secundario y supeditado al del hombre. (RANDOLP RIVERA, Federik y 

AQUINO SUAREZ, Angélica, 2004, pág. 31) 

Al respecto, Ayvar Roldán (2007), señala que: 

La violencia contra la mujer se halla disfrazada en el trabajo, invisible en 

la escuela, escondida en la casa, sutil en los medios de comunicación y en 

la calle. Reconocer y tratar de enfrentar el ultraje físico, emocional y 

sexual, es tocar una de las heridas más profundas y antiguas en la vida y 

condición de la mujer. (Pág. 64) 

La distinción de género se entiende como: 

Ese conjunto de normas, costumbres y hábitos sociales que condicionan el 

comportamiento dependiendo de que se trate de un hombre o de una mujer. 

Como es sabido, las relaciones sociales entre el hombre y la mujer se basan 

en determinadas normas culturales, que todavía perduran en la actualidad, 

y que le asignan a la mujer una posición de subordinación con respecto al 

hombre. En definitiva, la violencia contra la mujer tiene su origen en las 
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relaciones de género que existen entre el hombre y la mujer. (DE 

ESPINOSA CEBALLOS, 2001, pág. 15) 

En efecto: 

La violencia ejercida contra la mujer es un fenómeno universal; los 

patrones particulares de dicha violencia y las causas de la misma solo 

pueden ser totalmente comprendidos y remediados dentro de conceptos 

sociales y culturales específicos. Cada sociedad cuenta con mecanismos 

que legitiman, oscurecen, niegan y por lo tanto perpetúan la violencia. 

(AMATO, 2004, pág. 32) 

La violencia contra la mujer, como bien se ha señalado en párrafos anteriores, 

está determinada, básicamente, por factores sociológicos y/o culturales, 

donde se considera al hombre como el que tiene el control, el poder; y, a la 

mujer, como la sumisa, la que tiene que obedecer al hombre. 

En ese mismo orden de ideas, cabe señalar que existen muchos casos en los 

que una mujer que es maltratada por su pareja, sigue a lado de su agresor, 

quizá esto es algo incomprensible para muchos, pero según indica María Inés 

Amato (2004):  

En la historia personal de la víctima, podemos encontrar algunas 

explicaciones a este fenómeno, en general, se hallan antecedentes como 

los mencionados en las siguientes líneas:  

Fue una niña golpeada o abusada emocionalmente por la madre, el 

padre o ambos progenitores.  
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a. Pudo haber sido víctima de incesto, violaciones o abusos sexuales 

provocados por miembros de la familia o por personas muy 

cercanas.  

b. Fue testigo del sufrimiento de una madre golpeada y de ella 

aprendió el rol pasivo, la respuesta, el sometimiento a la violencia, 

y todas las secuelas posteriores que deja la imagen materna, como 

primer modelo, sometido reiteradamente a la humillación, al 

desprecio y al dolor.  

c. Pudo haber crecido en un hogar en el cual los varones tuvieron 

privilegios especiales, mejor trato, más libertad, más apoyo 

económico y más posibilidad para crecer y desarrollarse intelectual 

y laboralmente. (Pág. 114) 

Por otro lado, Cerezo Domínguez, respecto al porqué las víctimas de 

violencia se mantienen en la relación, señala lo siguiente:  

Agrupa las diferentes razones en cuatro: de tipo económico, social, 

jurídico o legal y psicológico. En primer lugar, se aducen razones de tipo 

económico porque algunas víctimas carecen de medios para ser autónomas 

y, en muchas ocasiones, también carecen de formación cultural y 

profesional para afrontar en un futuro su independencia. En segundo lugar, 

existe un factor social por la propia mentalidad que estas personas 

ostentan. “Diversos estudios coinciden en afirmar que uno de los 

principales motivos que lleva a estas mujeres a permanecer con sus parejas 

es la obligación o compromiso con el matrimonio”. Se trata de mujeres 

que han sido educadas para ser buenas esposas, madres y amas de casa, y 
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toleran el maltrato porque, el denunciar al marido el disolver la familia, les 

crea un sentimiento de culpabilidad, teniendo un sentimiento de vergüenza 

y fracaso. En tercer lugar, el factor de tipo jurídico o legal hace referencia 

al sentimiento de desamparo y desprotección que siente la víctima por 

parte de los sistemas jurídicos asistenciales. Finalmente, el factor 

psicológico “no es más que consecuencia directa de la influencia que 

ejerce el agresor sobre la víctima, de tal modo que puede llegar a hacer 

creer a esta que las reacciones violentas son provocadas por su actitud. (DE 

ESPINOSA CEBALLOS, 2001, pág. 30) 

 

5.1.2. Violencia contra los menores de edad 

La violencia contra menores o el maltrato infantil, es considerada como: 

Un problema social de primer orden. La violencia ejercida sobre un niño 

supone la máxima expresión de desamparo y desprotección, ya que se trata 

del ser más vulnerable de la unidad familiar. El principal problema que 

presenta el maltrato infantil es la gran dificultad de detectarlo porque 

queda encubierto por su propio entorno familiar y, además, es difícil 

distinguir los casos de negligencia de los supuestos de absoluta falta de 

capacidad de los padres para el cuidado de sus hijos”. (DE ESPINOSA 

CEBALLOS, 2001, pág. 32) 

Por su parte, Ayvar Roldán (2007) señala que: 

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 
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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 tipo de 

violencia dirigido en contra de los niños merece una especial atención. 

(Pág. 63) 

Respecto a los niños y el efecto de los actos de violencia sobre ellos, el 

Ministerio de la Mujer en una obra publicitada por ellos, nos precisa que: 

Los niños que reciben castigo, muchas veces viven enmarcados en 

situaciones de hacinamiento o en familiar reconstruidas, recibiendo la 

disciplina a manos de varias personas y están expuestos a diferentes 

experiencias de violencia en el hogar, además de poseer dificultades para 

involucrarse en relaciones de respeto mutuo y para establecer patrones de 

relación eficaces, ya que no respetan la autonomía de los demás. 

(BARDALES MENDOZA, Violencia familiar y sexual en el Perú, 2014, 

pág. 46)  

5.1.3. Violencia contra el Adulto Mayor  

El maltrato contra ancianos es definido como: 

Todo acto que, por acción u omisión, provoque daño físico o psicológico 

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

físicas, tratamiento despectivo, descuido en la alimentación, el abrigo, los 

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

atención, la intimidación, las amenazas, etcétera, por parte de los hijos u 

otros miembros de la familia. (CORSI, 1994, pág. 35) 
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Otra definición que se le ha dado a la violencia contra los ancianos es “toda 

acción, descuido o negligencia, única o reiterada, por parte de algún miembro 

de la familia o allegado, que causa daño en la integridad física, psicológica 

y/o sexual de una persona de 60 o más años”. (VIVIANO, 2005, pág. 26) 

Indubitablemente el tema del maltrato hacia los ancianos es muy complejo 

e intervienen en este muchos factores, biológicos, psicológicos, de 

estructura sociocultural y espirituales, es decir que hay un macrosistema 

con valores y creencias acompañado de un microsistema familiar y 

personal que generan estas situaciones, las avalan con el silencio e incluso 

a menudo no se consideran violencia a las agresiones que sufre el anciano, 

no solo desde la persona que la ejerce, sino también desde la visión de 

quien la sufre. En la actualidad ha aumentado la expectativa de vida pero 

no la calidad de vida, y los criterios de envejecimiento tanto cronológicos 

como clínicos y físicos apuntan a la vejez en relación con deterioro y no 

con crecimiento. Desde lo social, la experiencia y la sabiduría serían los 

resultados de ese crecimiento, pero no son tenidas en cuenta. En esta 

cultura, el abuso hacia los ancianos es más frecuente de lo que se supone 

e incluye golpes, empujones, tirones de pelo, humillaciones, negligencia, 

abandono, abuso económico y financiero, abuso sexual, subestimación de 

creencias y valores, etcétera. (NUÑEZ MOLINA & CASTILLO 

SOLTERO, 2015, pág. 88)  

Así se resalta al afirmarse que “las formas más frecuentes reportadas en los 

estudios sobre violencia en las personas adultas mayores son, primero, la 

violencia por abandono; segundo, la violencia psicológica y finalmente, la 
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violencia física”. (BARDALES MENDOZA, Violencia familiar y sexual en 

el Perú, 2014, pág. 48) 

5.2. Según la Forma 

5.2.1. Violencia Física 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la define como:  

La violencia física se refiere a toda acción u omisión que genere cualquier 

lesión infligida (hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones de cabeza, 

envenenamientos), que no sea accidental y provoque un daño físico o una 

enfermedad. Puede ser resultado de uno o dos incidentes aislado o también 

tratarse de una situación crónica de abuso. (BARDALES MENDOZA & 

HUALLPA ARANCIBIA, 2006, pág. 11)  

Entre las formas frecuentes de violencia física tenemos: 

- Pellizcos  

- Empujones, inmovilizaciones  

- Tirones, sacudidas  

- Arañanos 

- Bofetadas, jalones de pelo 

- Apretones fuertes que dejan marcas  

- Puñetazos, patadas  

- Lanzamiento de objetos  

- Golpes en diversas partes del cuerpo  

- Mordeduras  

- Asfixia 
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- Uso de objetos de la casa como armas de agresión (platos, cuchillos, 

adornos, etc.) (MOVIMIENTO MANUELA RAMOS, 2004, pág. 24) 

La violencia física puede llegar a ocasionar la muerte de la víctima; debido a 

que las lesiones, según su intensidad, pueden ser mortales. 

Según la Ley N° 30364, en su artículo 8° inciso a, define a la violencia física 

como:  

Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la 

salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de 

las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan 

llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su 

recuperación. 

5.2.2. Violencia Psicológica 

La violencia psicológica es definida por la Organización Radda Barner, 

organización no gubernamental creada en Estocolmo-Suecia, cuya 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. (AYVAR ROLDAN, 2007, pág. 47) 

La Violencia Psicológica “constituye cualquier forma de agresión que 

produce daño en el desarrollo psíquico y emocional de una persona” 

(DESCO. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, 2013, pág. 14). 
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El maltrato psicológico produce a una persona alteración de su equilibrio 

psicológico, su sensación de bienestar. 

Las formas frecuentes de violencia psicológica o emocional son: 

- Burlas, ridiculizaciones  

- Indiferencia y poca afectividad  

- Percepción negativa del trabajo de la mujer  

- Insultos repetidamente en privado y en público  

- Culpabilizar de todos los problemas a la pareja  

- Amenazas de agresión física y abandono  

- Generar un ambiente de terror constante  

- Llegar de improviso al lugar de trabajo como una manera de control  

- Llamadas telefónicas para controlar  

- Impedir satisfacción de sus necesidades de sueño, comida, educación.  

- Amenaza con contar las intimidades o cuestiones personales o reservadas  

- Controlar con mentiras, contradicciones, promesas o esperanzas falsas  

- Atacar su personalidad, creencias y opiniones  

- Amenaza con quitarle a los hijos e hijas  

- Exigir toda la atención de la pareja  

- Contar sus aventuras amorosas  

- Se muestra irritado, no habla, no contesta 

- No deja salir a estudiar, trabajar, tener amistades, visitar a la familia, etc.  

- Amenazas de muerte y de suicidio  

- Intimidación  

- Humillaciones públicas o privadas  

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/ 

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad De Derecho y Ciencias Políticas 

Escuela Académico Profesional De Derecho 
 

 

39 

 

- Aislamiento del resto de la sociedad (amistades, trabajo, familia, etc.)  

- Manipulación de los hijos  

- Abandono o expulsión del hogar (MOVIMIENTO MANUELA RAMOS, 

2004, pág. 25) 

Para el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (2005) “Éstos son 

componentes frecuentes de la conducta violenta hacia las mujeres que pueden 

tener consecuencias para su bienestar psíquico o emocional. Toda violencia 

física o sexual repercute también sobre el estado mental de la víctima”. (Pág. 

11) 

Asimismo, tenemos que: 

El maltrato psicológico son frecuentes desvalorizaciones (críticas y 

humillaciones permanentes), posturas y gestos amenazantes (amenazas de 

violencia, de suicidio o de llevarse los niños), conductas de restricción 

(control de las amistades, limitación del dinero o restricción de las salidas 

de casa), conductas destructivas (referidas a objetos de valor económico o 

afectivo o al maltrato de animales domésticos) y, por último, culpabilizarlo 

de las conductas violentas de él. Este tipo de maltrato puede ser el reflejo 

de diversas actitudes por parte del maltratador: hostilidad, que se 

manifiesta en forma de reproches, insultos y amenazas; desvalorización, 

que supone un desprecio de las opiniones, de las tareas o incluso del propio 

cuerpo de la víctima, e indiferencia, que representa una falta total de 

atención a las necesidades afectivas y los estados de ánimo de la mujer”. 

(ECHEBURÚA & DE CORRAL, 2002)  

Con referencia a la violencia psicológica, se precisa que: 
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La violencia psicológica es aquella que se ejerce mediante los constantes 

insultos, la indiferencia, el abandono, la manipulación, intimidación, 

mentiras, limitación de la acción, humillación, verbalizaciones, 

desvalorizaciones, destrucción de objetos apreciados, exclusión de toma 

de decisiones y otras conductas caracterizadas por estímulos mortificantes. 

Son lentas torturas emocionales. (UMPIRE NOGALES, 2006) 

Según la Ley N° 30364, en su artículo 8° inciso b, define a la violencia 

psicológica como:  

Es la acción u omisión, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su 

voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o 

estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación.  

Cabe precisar que el maltrato psicológico puede llegar a ser peor que el 

maltrato físico, pues si bien el maltrato físico deja secuelas visibles, que 

pueden ser graves o no, el daño psicológico se mantiene a través del tiempo.  

Asimismo, es sabido que las mujeres maltratadas suelen permanecer con el 

agresor, toda vez que el maltrato psicológico ha sido tan sutil o tan notorio, 

que la mujer llega a convencerse de que su situación es normal (que no sufren 

violencia alguna), que ellas son las culpables de la violencia o que si se van 

su situación empeorará.  

5.2.3. Violencia Sexual 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la violencia sexual 

como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 

comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o a las acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 
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mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de 

ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidas en el hogar y en el lugar 

de trabajo. 

También encontramos que la violencia sexual: 

Se refiere a la imposición de actos en el ámbito de la sexualidad contra la 

voluntad de la víctima, incluyendo la violación marital, afectando a la 

autodeterminación sexual de una persona. Se produce en chistes y bromas 

sexuales, miradas fijas irascibles, comentarios desagradables, 

exhibicionismo, llamadas telefónicas ofensivas, propuestas sexuales 

indeseadas, visionado o participación forzada en pornografía, tocamientos 

indeseados, relación sexual obligada, violación, incesto, todo ello dirigido 

a la ejecución de actos sexuales que la víctima considere dolorosos o 

humillantes y explotación en la industria del sexo.  

Tratándose de la violencia sexual dirigida contra la mujer cabe tenerse en 

cuenta el abuso sexual dentro de la misma pareja, las que tienden a 

minimizar este tipo de violencia, por creer que ellos, los hombres, tienen 

necesidades que deben satisfacer a su manera. 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 del 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. (ORNA 

SÁNCHEZ, 2013, págs. 107-108) 

A continuación, se precisan las manifestaciones de violencia sexual: 

- 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 su 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  (MOVIMIENTO MANUELA 

RAMOS, 2004, pág. 26) 
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Respecto a las consecuencias de este tipo de violencia encontramos lo 

siguiente: 

Las consecuencias de la violencia sexual son especialmente graves para la 

salud sexual y reproductiva de la mujer y pueden desembocar en 

problemas ginecológicos, embarazos no deseados, dolor pélvico crónico, 

aborto realizado en condiciones inseguras y disfunción sexual. (…) En este 

mismo sentido, el abuso sexual en la niñez y la adolescencia está 

relacionado con mayor riesgo de transformarse en víctima en el futuro, 

iniciar muy temprano la actividad sexual, abusar de sustancias psicoactivas 

y tener múltiples parejas sexuales. (GUERRERO VASQUEZ, 2006, págs. 

28-29)  

En ese mismo sentido, advertimos que la violencia sexual tiene consecuencias 

muy graves para la salud, como pueden ser: el síndrome de estrés 

postraumático, diferentes enfermedades mentales, embarazos no deseados, 

enfermedades de transmisión sexual (entre ellas VIH/SIDA), incluso el 

suicidio; y, en el caso de abuso sexual de menores de edad, éstos pueden 

adoptar conductas de alto riesgo como tener múltiples parejas sexuales y 

consumir de drogas. 

Por otro lado, encontramos en nuestro Código Penal que la violación sexual 

dentro del matrimonio, es una forma agravada y se encuentra tipificada en el 

Artículo 170° Inc. 2, que prescribe: "La pena será no menor de 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 
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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". Sin embargo, pese a encontrarse 

penada la violencia sexual, muchas mujeres no denuncian estos hechos por 

temor, vergüenza, u otros motivos, lo cual las obliga a convivir con su 

violador y soportar no una, sino muchas más violaciones. 

Según la Ley N° 30364, en su artículo 8° inciso c, define a la violencia sexual 

como:  

Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin 

su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran 

penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la 

exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las 

personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o 

reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o 

intimidación. 

5.2.4. Violencia Económica 

Este tipo de violencia se manifiesta por medio de las acciones u omisiones 

que el agresor dirige en contra de la víctima, en forma de coacción y que 

afecta sobre la vivencia de los demás miembros de la familia, o el despojo o 

destrucción de sus bienes personales o de la sociedad conyugal, en caso de 

que se manifieste en contra de la esposa o esposo.   

Asimismo, puede llegar a ocasionar la pérdida total de bienes muebles e 

inmuebles, así como de los efectos personales de las personas agredidas. La 
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violencia económica o patrimonial, puede manifestarse por la apropiación de 

los bienes de la víctima por medio de chantajes afectivos, amenazas de quitar 

los bienes o de obligar a las personas agredidas a que entreguen al victimario 

el dinero, fruto de su trabajo. 

Respecto a la violencia económica encontramos lo siguiente: 

Es la que ejerce a partir del control de los bienes y recursos financieros, 

manteniendo de esta forma el dominio sobre la pareja.  

Son formas de violencia económica: 

- Negación a proveer los recursos económicos necesarios para el hogar.  

- Desconocimiento del aporte económico que hace la mujer con su 

trabajo dentro o fuera de la casa.  

- Exigencia para que la pareja abandone o no inicie estudios que le 

permitan superarse.  

- Exigencia para que la pareja abandone o no inicie un trabajo 

remunerado.  

- Control sobre los recursos y bienes económicos propios de la pareja”. 

(ORNA SÁNCHEZ, 2013, págs. 109-110) 

Por otro lado Del Águila Llanos (2017) precisa que: 

Realizando la búsqueda de definiciones extra legales de violencia 

económica, encontramos un común denominador en las diferentes 

definiciones, en donde señala lo siguiente: 

- Es una forma de control y manipulación de la mujer que se manifiesta 

en la falta de libertad que el agresor ofrece a la víctima en la realización 

de gastos necesarios para cubrir sus necesidades. 
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- El agresor impide a la víctima disponer de sus propios bienes o controla 

y dispone cada acto que se realicen sobre ellos. 

- El agresor impide cualquier indicio de libertad económica por parte de 

la víctima.” (Pág. 23) 

Según la ley N° 30364, en su artículo 8° inciso d, define la violencia 

económica o patrimonial como:  

Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los 

recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de: 1. 

La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; 2. La 

pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de 

objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y 

derechos patrimoniales; 3. La limitación de los recursos económicos 

destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios 

indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del 

cumplimiento de sus obligaciones alimentarias; 4. La limitación o control 

de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, 

dentro de un mismo lugar de trabajo. 

6. CONSECUENCIAS 

Al respecto, Manuela Ramos y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (2004), 

señalan lo siguiente: 

Las consecuencias adquieren abigarradas manifestaciones: personales, sociales, 

económicas y laborales. Por eso, la violencia puede destruir a una persona en todos 

los aspectos que le dan la dignidad de tal, de allí la suma importancia de este tema. 

Sin embargo, recordemos que “las mujeres golpeadas no son las únicas víctimas de 
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la violencia familiar. También lo son los niños(as) que presencian la violencia 

contra su madre, pues experimentan traumas emocionales con graves secuelas que 

les pueden acarrear disturbios psicológicos con repercusiones de larga duración. 

Los niños(as) de hogares violentos suelen volverse introvertidos y registran una 

actuación escolar pobre. Asimismo, corren alto riesgo de encontrarse atrapados en 

un ciclo interminable de re victimización, convirtiéndose muchos de ellos en 

abusivos y agresores en el futuro. 

Efectos en lo personal: 

a. Temor: Constituye la reacción más común por las constantes amenazas y 

situaciones violentas vividas. 

b. Inseguridad: La persona agredida se muestra indecisa e incompetente para la 

toma de decisiones, como consecuencia de la inestabilidad que tiene frente a la 

pareja y el no saber cómo enfrentar el problema. 

c. Culpa: La víctima asume que todo lo que le está sucediendo es únicamente su 

responsabilidad, se considera culpable de los hechos de violencia porque cree 

que en alguna medida merece ser castigada. 

d. Vergüenza: Se expresa con la tendencia a silenciar la situación que atraviesa o 

con dificultad para expresar lo que le sucede. 

e. Aislamiento: La víctima tiene la sensación de ser la única que tiene este tipo de 

problemas, por lo cual le resulta difícil pedir ayuda. El aislamiento también se 

produce por la imposibilidad de comunicarse con los demás, muchas veces por 

imposición del agresor, dando lugar a un distanciamiento con los vecinos(as), 

amistades y familiares, es decir, se produce el rompimiento de los vínculos 

sociales de la víctima. 
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f. Falta de empoderamiento: Imposibilidad para tomar decisiones sobre su 

situación actual, debido a la gran inseguridad que presentan. 

Efectos en la salud: 

a. Baja autoestima: Poca o escasa valoración sobre su propia persona. La pérdida 

del amor y respeto a sí misma, genera problemas para desenvolverse en todos 

los ámbitos de la vida. 

b. Depresión: Sentimiento, de profunda tristeza y pérdida de sentido de la vida 

como consecuencia de no haber logrado la “felicidad”, la “unión familiar”, la 

“armonía familiar”. 

c. Dependencia emocional: La víctima se siente limitada en su actuación, 

pensamiento y sentimientos, porque sus decisiones van a depender de la 

aprobación del agresor. 

Efectos en lo productivo – laboral: 

a. Dependencia económica con relación al agresor. 

b. Baja productividad, menos horas/mujer. 

c. Pobreza. 

d. Pérdida de propiedades. 

Efectos en lo social: 

La problemática de la violencia familiar tiene indudables repercusiones sociales que 

afectan a la comunidad en su conjunto, generando problemas de anomia colectiva, 

relaciones interpersonales deficientes, comportamientos extremos de los individuos 

y el traslado de padres a hijos(as) de actitudes violentas en la familia. 

Igualmente, la violencia familiar es generadora de pobreza y subdesarrollo, debido 

a que la mujer maltratada tiene bajo rendimiento en el trabajo, es impedida de 

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/ 

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad De Derecho y Ciencias Políticas 

Escuela Académico Profesional De Derecho 
 

 

49 

 

realizar actividades productivas o, como producto de la violencia, no puede trabajar. 

(Págs. 27-29) 

Consecuencias de la violencia en la salud de las mujeres 

 

Fuente: Ellsberg, M. Peña, R. Herrera, A. Liljestrand, J. Winkvist, A. (1998). Confites en el 

infierno: Prevalencia y características de la violencia conyugal hacia las mujeres en 

Nicaragua. Asociación de Mujeres Profesionales por la Democracia en el Desarrollo, 

UNAN-León, Umea University. Segunda Edición. Managua. 
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7. PROCESO ESPECIAL REGULADO POR LA LEY N° 30364 

Las denuncias por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar se regulan por las normas previstas en la ley N° 30364 y, de manera supletoria, 

por el Código Procesal Penal, promulgado por el decreto legislativo 957, y la ley 27337, 

Código de los Niños y Adolescentes. 

Respecto a la competencia, son competentes los juzgados de familia o los que cumplan 

sus funciones para conocer las denuncias por actos de violencia contra las mujeres o 

contra los integrantes del grupo familiar. 

La denuncia puede presentarse por escrito o verbalmente. Cuando se trata de una 

denuncia verbal, se levanta acta sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta 

relación de los hechos. 

La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su 

favor, sin necesidad de tener su representación. También puede interponerla la defensoría 

del pueblo. No se requiere firma del letrado, tasa o alguna otra formalidad. 

Sin perjuicio de lo expuesto, los profesionales de la salud y educación deben denunciar 

los casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar que conozcan 

en el desempeño de su actividad. 

Cuando la Policía Nacional del Perú conozca de casos de violencia contra la mujer o los 

integrantes del grupo familiar, en cualquiera de sus comisarías del ámbito nacional, debe 

poner los hechos en conocimiento de los juzgados de familia o los que cumplan sus 

funciones dentro de las veinticuatro horas de conocido el hecho, remitiendo el atestado 

que resuma lo actuado. 

El referido proceso especial presenta dos etapas, por un lado tenemos la etapa de 

protección, y luego la etapa de sanción. 
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- Etapa de Protección 

El artículo 16° de la Ley N° 30364 señala lo siguiente:  

En el plazo máximo de setenta y dos horas, siguientes a la interposición de la 

denuncia, el juzgado de familia o su equivalente procede a evaluar el caso y 

resuelve en audiencia oral la emisión de las medidas de protección requeridas que 

sean necesarias. Asimismo, de oficio o a solicitud de la víctima, en la audiencia 

oral se pronuncia sobre medidas cautelares que resguardan pretensiones de 

alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria 

potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean 

necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas. Analizados los actuados, 

el juzgado de familia o su equivalente procede a remitir el caso a la fiscalía penal 

para el inicio del proceso penal conforme a las reglas del Código Procesal Penal, 

promulgado por el Decreto Legislativo 957. 

De lo señalado, se desprende que en la etapa de protección pueden intervenir los 

Juzgados de Familia o los que hagan sus veces; y, en la etapa de sanción, intervienen 

los Juzgados Penales en caso de presunta comisión de delitos o los Juzgados de Paz 

Letrados en caso de comisión de faltas. 

Respecto a la audiencia, el artículo 35° del Reglamento, señala que:  

35.1. El Juzgado de Familia puede realizar audiencia con la sola presencia de las 

víctimas o sin ellas. En caso que las circunstancias lo ameriten, dicta las medidas 

de protección o cautelares correspondientes, en el plazo de 72 horas que establece 

la Ley. Cuando el Juzgado lo considere necesaria entrevista a la persona 

denunciada. Para efectos del cómputo de los plazos se considera las dificultades 

geográficas en zonas rurales. 
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35.2. Si la persona denunciada asiste a la audiencia se le tiene por notificada en el 

mismo acto, de conformidad con el artículo 204 del Código Procesal Civil. 

35.3. La citación a la víctima se realiza a través de cédula, facsímil, teléfono, 

correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación”. 

Así como, en caso de riesgo severo para las víctimas, el artículo 36° del Reglamento, 

señala que:  

Recibido un caso de riesgo severo de acuerdo a la Ficha de Valoración del Riesgo, 

el Juzgado de Familia adopta de inmediato las medidas de protección o cautelares 

que correspondan a favor de las víctimas. 

Dentro de esta etapa, se debe considerar lo señalado en el Artículo 19° de la Ley, que 

refiere que la declaración de los niños, niñas, adolescentes o mujeres debe practicarse 

bajo la técnica de declaración única con la finalidad de evitar una revictimización de 

las personas agraviadas por los actos de violencia:  

Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o mujer, su declaración debe 

practicarse bajo la técnica de entrevista única, la misma que tiene la calidad de 

prueba pre constituida. La declaración de la víctima mayor de edad, a criterio del 

fiscal, puede realizarse bajo la misma técnica. El juez solo puede practicar una 

diligencia de declaración ampliatoria de la víctima, en los casos que requiera 

aclarar, complementar o precisar algún punto sobre su declaración.  

En concordancia con el artículo 11° del Reglamento de la citada Ley, que prescribe:  

La Declaración Única de las niñas, niños, adolescentes o mujeres debe practicarse 

bajo la técnica de entrevista única y se lleva a cabo en un ambiente privado, 

cómodo y seguro. Las operadoras y operadores de justicia cuidan que la 
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mencionada declaración se registre de forma adecuada para evitar la necesidad de 

su repetición. 

Con esta regulación lo que se busca es proteger la integridad psicológica de la 

víctima, no ocasionar un mayor daño de lo que ya ha sufrido a partir de los actos de 

violencia.  

A efectos de valorar las declaraciones de las víctimas, el Reglamento en el artículo 

12°, señala que:  

12.1. En la valoración de la declaración de la víctima, los operadores y operadoras 

de justicia aplicarán, de acuerdo a los criterios establecidos en el art. 10 del 

presente Reglamento, los Acuerdos Plenarios aprobados por la Corte Suprema del 

País en virtud del artículo 116° del Decreto Supremo 017-93-JUS, Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Especialmente se deberá 

observar: 

a. La posibilidad de que la sola declaración de la víctima sea hábil para desvirtuar 

la presunción de inocencia, si es que no se advierten razones objetivas que 

invaliden sus afirmaciones. Para ello se evalúa la ausencia de incredibilidad 

subjetiva, la verosimilitud del testimonio y la persistencia en la incriminación. 

b. La importancia de que la retractación de la víctima se evalúe tomando en cuenta 

el contexto de coerción propiciado por el entorno familiar y social próximo del 

que proviene la víctima y la persona denunciada. 

Respecto a la Flagrancia, la Ley N° 30364 señala lo siguiente:  

Artículo 17°: En caso de flagrante delito, vinculado a actos de violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar, la policía nacional del Perú procede 

a la inmediata detención del agresor, incluso allanando su domicilio o el lugar 
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donde estén ocurriendo los hechos. En estos casos, la policía redacta un acta en la 

que se hace constar la entrega del detenido y las demás circunstancias de la 

intervención, debiendo comunicar inmediatamente los hechos a la Fiscalía Penal 

para las investigaciones correspondientes y al Juzgado de Familia o su equivalente 

para que se pronuncie sobre las medidas de protección y otras medidas para el 

bienestar de las víctimas. Realizadas las acciones previstas en el artículo 16, el 

Juzgado de Familia o su equivalente comunica los actuados a la Fiscalía Penal 

correspondiente”. 

Asimismo, respecto a la actuación de los operadores de justicia, el artículo 18° de la 

referida Ley, señala que:  

En la actuación de los operadores de justicia originada por hechos que constituyen 

actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, se evita 

la doble victimización de las personas agraviadas a través de declaraciones 

reiterativas y de contenido humillante. Los operadores del sistema de justicia 

deben seguir pautas concretas de actuación que eviten procedimientos 

discriminatorios hacia las personas involucradas en situación de víctimas. 

La finalidad de este artículo es evitar la revictimización de las personas agraviadas 

por actos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, al respecto 

se tiene el inciso 6 del artículo 4° del Reglamento, donde se señala sobre la 

revictimización lo siguiente:  

Se entiende como las acciones u omisiones inadecuadas que incrementan el daño 

sufrido por la víctima como consecuencia de su contacto con las entidades 

encargadas de la atención, protección, sanción y recuperación de la violencia. Las 

instituciones que integran el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y 
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Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 

adoptan las medidas adecuadas para erradicar la revictimización considerando la 

especial situación de la víctima. 

- Etapa de Sanción  

Al respecto, cabe precisar que la etapa de sanción del presente proceso, se inicia ante 

la Fiscalía Penal o Mixta o ante el Juzgado de Paz Letrado, y para que el expediente 

pueda llegar a las entidades mencionadas, es necesario que el Juzgado de Familia o 

el que haga sus veces remita el expediente a estas entidades. Conforme se precisa en 

el artículo 48° del Reglamento: 

48.1. Emitida la resolución que se pronuncia sobre las medidas de protección o 

cautelares, el Juzgado de Familia remite el expediente, según corresponda, a la 

Fiscalía Penal o al Juzgado de Paz Letrado para que procedan conforme a sus 

atribuciones. En caso de duda sobre la configuración si es delito o falta, remite lo 

actuado a la Fiscalía Penal. 

48.2. Para la remisión del expediente el Juzgado observa la prevención que 

pudiera haberse generado de acuerdo a los artículos 21 y 27 del presente 

Reglamento”. 

Asimismo, cabe resaltar el artículo 49° del Reglamento, en el cual se indica la 

imposibilidad de la devolución del expediente por parte de la Fiscalía o Juzgado de 

Paz Letrado al Juzgado de Familia que le remitió el expediente: 

La Fiscalía Penal y el Juzgado de Paz Letrado no pueden devolver los actuados al 

Juzgado de Familia bajo ninguna circunstancia. 

El artículo 20° de la Ley N° 30364, hace referencia a la sentencia, señalando lo 

siguiente: 
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La sentencia que ponga fin al proceso por delitos vinculados a hechos que 

constituyen actos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar 

puede ser absolutoria o condenatoria. 

En el primer caso el juez señala el término a las medidas de protección dispuestas 

por el juzgado de familia o equivalente. Las medidas cautelares que resguardan 

las pretensiones civiles que hayan sido decididas en esa instancia cesan en sus 

efectos salvo que hayan sido confirmadas en instancia especializada. 

En caso de que se trate de una sentencia condenatoria, además de lo establecido 

en el artículo 394° del Código Procesal Penal, promulgado por el decreto 

legislativo 957, y cuando corresponda, contiene: 

1. La continuidad o modificación de las medidas de protección dispuestas por el 

Juzgado de Familia o equivalente. 

2. El tratamiento terapéutico a favor de la víctima. 

3. El tratamiento especializado al condenado. 

4. La continuidad o modificación de las medidas cautelares que resguardan las 

pretensiones civiles de tenencia, régimen de visitas, suspensión, extinción o 

pérdida de la patria potestad, asignación de alimentos, entre otras. 

5. Las medidas que los gobiernos locales o comunidades del domicilio habitual 

de la víctima y del agresor deben adoptar, para garantizar el cumplimiento de las 

medidas de protección, salvo que hayan sido confirmadas en instancia 

especializada. 

6. La inscripción de la sentencia en el registro único de víctimas y agresores por 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, a cargo del 

Ministerio Público.  
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7. Cualquier otra medida a favor de las víctimas o de los deudos de éstas. 

En el caso de que las partes del proceso usen un idioma o lengua diferente al 

castellano, la sentencia es traducida. En los casos que no sea posible la traducción, 

el juez garantiza la presencia de una persona que pueda ponerles en conocimiento 

su contenido. 

Al finalizar la investigación a nivel Fiscal y llegado el expediente a los Juzgados 

correspondientes, se procede a emitir sentencia conforme a Ley. El Reglamento 

complementa lo señalado en el artículo antes citado: 

54.1. El Juzgado Penal y el Juzgado de Paz Letrado, al emitir sentencia, aplica los 

criterios establecidos en el artículo 20 de la Ley. 

54.2. El Juzgado Penal y el Juzgado de Paz Letrado comunican bajo 

responsabilidad, al Juzgado que dictó las medidas de protección que la sentencia 

emitida por su despacho quedó consentida o ejecutoriada. El Juzgado de Familia 

elabora un informe final respecto del trámite de ejecución de las medidas de 

protección o cautelares dictadas, con sus incidencias, disponiendo a su vez, el 

archivo del proceso especial. 

Asimismo, se tiene el artículo 55° del Reglamento, que señala:  

Las medidas de protección dictadas en sentencia condenatoria que comprendan 

una obligación de hacer o no hacer para la persona procesada, tienen la calidad de 

reglas de conducta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 24 de la Ley.  

Cuya finalidad, es darle la calidad de normas de conducta a las medidas de protección 

que hayan sido otorgadas en las sentencias condenatorias emitidas por el Juzgado 

Penal o el Juzgado de Paz Letrado, y de esta manera si el condenado las incumple se 
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pueda disponer que la suspensión de la pena privativa de libertad en su contra, sea 

modificada y declarada como pena efectiva.  

Sin embargo, lo precisado en el párrafo precitado no se contradice con lo señalado 

en el artículo 24° de la Ley:  

El que desobedece, incumple o resiste una medida de protección dictada en un 

proceso originado por hechos que configuran actos de violencia contra las mujeres 

o contra integrantes del grupo familiar, comete delito de resistencia o 

desobediencia a la autoridad previsto en el código penal. 

Pues, si el condenado incumple alguna medida de protección que se le impuso a favor 

de la víctima, no solo se puede variar la forma de ejecución de la pena, sino que 

puede denunciarse al condenado por el delito de desobediencia a la autoridad. 

Asimismo, el Artículo 21° de la Ley, hace referencia a la responsabilidad funcional, 

señalando lo siguiente:  

Quien omite, rehúsa o retarda algún acto a su cargo, en los procesos originados 

por hechos que constituyen actos de violencia contra las mujeres o contra los 

integrantes del grupo familiar comete delito sancionado en los artículos 377 o 378 

del Código Penal, según corresponda. 

Así como, el Artículo 22° de la referida Ley, precisa las medidas de protección que 

son dictadas en los procesos por actos de violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar:  

Entre las medidas de protección que pueden dictarse en los procesos por actos de 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se encuentran, 

entre otras, las siguientes: 

1. Retiro del agresor del domicilio. 
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2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a 

la distancia que la autoridad que la autoridad judicial determine. 

3. Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, 

electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras 

redes o formas de comunicación. 

4. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, 

debiéndose notificar a la superintendencia nacional de control de servicios de 

seguridad, armas, municiones y explosivos de uso civil para que proceda a dejar 

sin efecto la licencia de posesión y uso, y para que se incauten las armas que están 

en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la medida de 

protección. 

5. Inventario sobre sus bienes, 

6. Cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la vida 

de sus víctimas o familiares. 

Así como, la vigencia de las referidas medidas de protección y su implementación, 

se encuentra estipulado en el Artículo 23° de la Ley:  

La vigencia de las medidas dictadas por el juzgado de familia o su equivalente se 

extiende hasta la sentencia emitida en el juzgado penal o hasta el pronunciamiento 

fiscal por el que se decida no presentar denuncia penal por resolución denegatoria, 

salvo que estos pronunciamientos sean impugnados. La policía nacional del Perú 

es responsable de ejecutar las medidas de protección dictadas, para lo cual debe 

tener un mapa gráfico y georreferencial de registro de todas las víctimas con las 

medidas de protección que les hayan sido notificadas; y, asimismo, habilitar un 

canal de comunicación para atender efectivamente sus pedidos de resguardo, 
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pudiendo coordinar con los servicios de serenazgo a efectos de brindar una 

respuesta oportuna. 

Finalmente, el Artículo 25° de la Ley, hace referencia a la protección de las víctimas 

en las actuaciones de investigación: 

En el trámite de los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar está prohibida la confrontación y la conciliación entre la víctima y 

el agresor. La reconstrucción de los hechos debe practicarse sin la presencia de 

aquella, salvo que la víctima mayor de catorce años de edad lo solicite, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 194, inciso 3, del código procesal penal, 

promulgado por el decreto legislativo 957. 

El fin del citado artículo es evitar la revictimización de las personas afectadas por 

hechos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, así como 

evitar que las víctimas opten por retirar las denuncias presentadas, dejándose sin 

sancionar estos actos de violencia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO JURÍDICO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

1. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 

A nivel internacional el Estado peruano ha suscrito y ratificado diversos tratados 

internacionales tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer, mediante los cuales reconoce el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, comprometiéndose a actuar con la 

debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la Mujer.  

1.1. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer 

La CEDAW fue aprobada por el Estado peruano mediante Resolución Legislativa 

N° 23432, con fecha 4 de junio de 1982. Entrada en vigor para el Perú: 13 de octubre 

de 1982. 

Tal como su nombre lo indica, el objetivo de la referida Convención es erradicar 

toda forma de discriminación contra la mujer, la misma establece una definición de 

discriminación que incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia 

dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. 

Esto incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o 

sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la 

libertad. 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su 

Recomendación N° 19, sostiene que la violencia contra ésta, al menoscabar o anular 
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el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales, constituye un acto 

de discriminación. 

Así como, en el artículo 1° de la mencionada Convención, la expresión 

discriminación contra la mujer se define como: 

Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 

por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 

mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 

las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

La señalada definición constituye un hito para la interpretación del concepto de 

discriminación, la misma que para los estándares internacionales implica:  

a) Distinción o diferenciación basada en el sexo  

b) Exclusión o restricción del ejercicio de un derecho  

c) Que tenga por objeto o por resultado la violación de los derechos de la mujer. 

Es decir, no interesa si existe una motivación o propósito de discriminar  

d) Que tanto el estado civil de la víctima como el ámbito en el que se produce la 

violencia deben ser factores irrelevantes para calificar un acto como 

discriminatorio. (BERMÚDEZ VALDIVIA, 2002, pág. 79) 

En sus 30 artículos, la Convención no hace mención expresa al problema de 

violencia contra las mujeres, sin embargo, establece una serie de obligaciones para 

los Estados Parte tendientes a eliminar la discriminación contra la mujer. Así, por 

ejemplo, el artículo 2° de la Convención establece una serie de disposiciones que 

“(…) directa o indirectamente favorecen la eliminación de las causas de la violencia 

contra la mujer en las sociedades”. (YÁNEZ & DADOR, 2000, pág. 29) 
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A su vez, como también lo prescriben otros instrumentos internacionales de 

derechos humanos, la CEDAW establece que los Estados Parte tienen la obligación 

de abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer; 

tomar las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra ésta practicada 

por cualquier persona, organización o empresa; modificar o derogar leyes, 

reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; y 

derogar las disposiciones penales nacionales discriminatorias.  

La Recomendación General N° 19 del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, señala que la discriminación prevista en la CEDAW 

incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer 

por su condición de mujer. Ello, incluye actos que causen daños o sufrimientos de 

índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras 

formas de privación de la libertad. En ese sentido, la violencia contra la mujer es 

una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y 

libertades en situación de igualdad con el hombre.  

De acuerdo con la Convención, no sólo es importante la revisión de medidas de 

prevención social, sino que también se debe implementar un sistema de justicia 

penal que imponga sanciones adecuadas para los particulares que realizan este tipo 

de actos. En efecto, el literal a) del artículo 2º establece el deber de los Estados de 

reconocer el principio de igualdad entre hombres y mujeres, velar por su realización 

práctica y adoptar medidas legislativas con las sanciones correspondientes que 

prohíban toda discriminación contra la Mujer. 
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1.2. Declaración y Programa de Acción de Viena 

Del 14 al 25 de junio de 1993, se celebra en Viena, promovida por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, la “Conferencia Mundial de Derechos Humanos”, 

donde se reconoce que los derechos de la mujer y de la niña son parte inalienable, 

integrante e indivisible de los derechos humanos. 

De este modo, se establece en el numeral 18° que “la violencia y todas las formas 

de acoso y explotación sexual, inclusive las derivadas de prejuicios culturales y del 

comercio internacional, son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona 

humana y deben ser eliminadas”. 

Esto puede lograrse con medidas legislativas y con actividades nacionales y 

cooperación internacional en esferas tales como el desarrollo económico y social, la 

educación, la atención a la maternidad y la salud, y el apoyo social.  

1.3. La 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”. Fue aprobada por el 

Estado Peruano mediante Resolución Legislativa N° 26583 el 22 de marzo de 1996. 

Vigente desde el 4 de julio de 1996. 

Esta Convención reconoce a la violencia contra la mujer como una violación a los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales; pero sobre todo 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. 
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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. 

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 importancia de esta Convención radica en la definición de violencia contra la 

mujer que ésta prevé y en el establecimiento de responsabilidades estatales respecto 

de este tema. Así, dicho instrumento internacional en el artículo 1º, define la 

violencia contra la mujer como: 

Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 

como en el privado. 

El artículo 2° de la mencionada Convención desarrolla los tipos y escenarios de la 

violencia contra la mujer. Así se precisa que esta incluye la violencia física, sexual 

y psicológica que puede perpetrarse dentro de la familia o unidad doméstica o en 

cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 

persona o cuando es perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera 

que ocurra. En tal sentido, la Convención rechaza la idea de que la violencia contra 

la mujer sea un asunto meramente privado. Condena la violencia infringida por 

personas o instituciones, así como la violencia oficial. (COPELON, 2001, pág. 329) 
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Por tanto, de acuerdo con la Convención Belem do Pará los actos de violencia contra 

la mujer pueden provenir tanto de las actuaciones estatales como de las acciones de 

los particulares.  

La Convención prevé tres tipos de obligaciones. En primer lugar, debe señalarse que 

la obligación estatal comprendida en el artículo 7° es de carácter negativo. Así, el 

literal a) de dicho artículo establece la obligación de «abstenerse (de manera 

inmediata) de realizar cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y 

velar porque las autoridades, funcionarios, personal y agentes e instituciones se 

comporten de conformidad con esta obligación».  

En segundo lugar, el literal d) del mismo artículo, establece obligaciones positivas 

de los Estados Parte, los cuales deben «adoptar medidas jurídicas para conminar al 

agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la 

vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su 

propiedad». A su vez, el literal f) del mencionado artículo prescribe que también es 

obligación de los Estados Parte «tomar las medidas apropiadas para modificar o 

abolir leyes y reglamentos vigentes, así como las prácticas jurídicas o 

consuetudinarias que respalden la persistencia o tolerancia de la violencia contra la 

mujer». Este último párrafo resulta de vital importancia en razón de que advierte a 

los Estados a no sólo mantener una legislación adecuada de protección a la mujer, 

sino a erradicar prácticas policiales o judiciales que, al margen de dichos 

dispositivos, aún mantengan una interpretación prejuiciosa o sexista de dichas 

normas, haciéndolas finalmente inútiles para su función. 
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En tercer lugar, de acuerdo con el literal b) del artículo 7º de la Convención, el 

Estado peruano está obligado a actuar con la debida diligencia para prevenir, 

investigar y sancionar la violencia contra la mujer.  

Adicionalmente, el literal g) del artículo 7° de la Convención obliga a los Estados 

Parte a establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 

asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento o 

reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.  

“El deber de los Estados de proveer recursos judiciales no se limita a ponerlos 

formalmente a disposición de las víctimas, sino que tales recursos deben ser idóneos 

para remediar las violaciones de derechos humanos denunciadas”. (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 2007, pág. 26)  

Asimismo, en dicho marco se señala que “los Estados tienen el deber de cumplir 

con cuatro obligaciones: la prevención, la investigación, la sanción y la reparación 

de las violaciones de los derechos humanos y evitar la impunidad”. (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 2007, pág. 27) 

Por otro lado, el artículo 8° de la Convención Belem do Pará establece una serie de 

obligaciones que son de carácter progresivo. Éstas buscan fomentar el conocimiento 

y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, así como a la 

plena vigencia de sus derechos humanos. En ese sentido, los Estados Parte están 

obligados a implementar medidas que tiendan a modificar los patrones 

socioculturales de conducta de hombres y de mujeres que impliquen prácticas 

prejuiciosas o sexistas, en nuestro caso, de los operadores del sistema de justicia.  
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En ese sentido, los Estados Parte deberán fomentar la capacitación del personal de 

la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la 

aplicación de la ley, suministrar servicios especializados para la atención de la mujer 

víctima de violencia. Asimismo, deberán garantizar la investigación y recopilación 

de estadísticas respecto de las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia 

contra la mujer; entre otras medidas (artículo 8º literales c) y h), respectivamente). 

Esto último supone el uso por parte de estos operadores de un registro adecuado de 

todas las denuncias por violencia familiar, así como el uso de determinados 

formularios que nos permitan un mejor acopio de información sobre esta práctica 

violenta.  

1.4. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Aprobado por el Estado Peruano mediante Decreto Ley Nº 22128, publicado el 29 

de marzo de 1978. Entrada en vigor para el Perú: 28 de julio de 1978. 

De acuerdo con el artículo 2° inciso 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos (en adelante el Pacto), los Estados Parte se comprometen a respetar y a 

garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y están sujetos a 

su jurisdicción, los derechos reconocidos en el referido Pacto, sin distinción alguna 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole (...). En esa 

misma línea, el artículo 3° del Pacto establece que los Estados Parte se comprometen 

a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles 

y políticos enunciados en dicho instrumento. 

De igual manera, el artículo 26° del Pacto prescribe que “todas las personas son 

iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. 
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A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las 

personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole (...)”. 

En relación a la situación de las mujeres, es importante señalar que “la prohibición 

de discriminar tiene el propósito de revertir la histórica situación de marginación de 

la población femenina. Esta prohibición obliga a los Estados, a adoptar medidas no 

sólo negativas sino positivas dirigidas a corregir la desigualdad que se presenta de 

facto”. (Comisión Andina de Juristas, 1997, pág. 283) 

De otro lado, el artículo 7° del referido Pacto señala que: “nadie será sometido a 

torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (...). Toda persona tiene 

derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral”.  

“El respeto de la 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. Se trata de un derecho que tiene 

carácter fundamental y absoluto”. (Comisión Andina de Juristas, 1997, pág. 76) 

Resulta oportuno mencionar que tanto la violencia física y/o psicológica importan 

una afectación a la integridad física, psíquica y/o moral de la víctima por lo que 

contravienen las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. En consecuencia, los Estados Parte deberán implementar las medidas 

necesarias para prevenir y erradicar la violencia al interior de la familia en cualquiera 

de sus manifestaciones. 

En consecuencia, si bien el referido instrumento no reconoce expresamente el 

derecho de las personas, especialmente de la mujer, a vivir una vida libre de 

violencia; la protección de este derecho se deduce de la propia prohibición de 
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discriminar y del reconocimiento expreso de los derechos fundamentales de la 

mujer. 

1.5. Declaración Universal de Derechos Humanos 

A través de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas en 1945 y la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en 1948, se consagra por primera vez a un nivel 

normativo la igualdad de derechos de los hombres y mujeres, y se enfatiza el deber 

de preservar “la dignidad y el valor de la persona humana”. Establece 

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. Aprobada por el Perú 

mediante Resolución Legislativa N° 13282, el 15 de diciembre de 1959. 

Los artículos 1º y 2º de la Declaración Universal de Derechos Humanos que 

contienen un núcleo esencial de principios fundados en el respeto a la dignidad e 

igualdad de todo ser humano. 

 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 2.- Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo (…) 

 Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona. 
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 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 o por la Ley. 

1.6. Conferencia Sobre la Mujer 

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada por 189 países en la 

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, 

consolidó esos avances al subrayar que la violencia contra la mujer es a la vez una 

violación de los derechos humanos de las mujeres y un obstáculo para el pleno 

disfrute de todos los derechos humanos por parte de las mujeres. El centro de 

atención pasó a ser la exigencia de responsabilizar a los Estados por las medidas 

encaminadas prevenir y eliminar la violencia contra la mujer.  

En la Plataforma de Acción de Beijing se determinaron 12 esferas principales para 

la adopción de medidas urgentes encaminadas a alcanzar los objetivos de igualdad, 

desarrollo y paz; una de dichas esferas era la relacionada con la violencia contra la 

mujer. En varias otras esferas de particular preocupación también se contemplaba a 

la violencia contra la mujer. 

La esfera principal de preocupación de la Plataforma de Acción de Beijing sobre la 

violencia contra la mujer comprende tres objetivos estratégicos:  
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 Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra la 

mujer. 

 Estudiar las causas y las consecuencias de la violencia contra la mujer y la 

eficacia de las medidas de prevención. 

 Eliminar la trata de mujeres y prestar asistencia a las víctimas de la violencia 

derivada de la prostitución y la trata de mujeres. 

Dentro de dichos objetivos, la Plataforma de Acción establece una serie de medidas 

concretas que deben adoptar los gobiernos, en particular la aplicación de los 

instrumentos internacionales de derechos humanos; la adopción y la revisión 

periódica de legislación sobre la violencia contra la mujer, el acceso a la justicia y a 

recursos efectivos; políticas y programas encaminados a proteger y apoyar a las 

mujeres víctimas de la violencia, y medidas de sensibilización y educación. 

En el examen quinquenal de la Plataforma de Acción de Beijing llevado a cabo en 

el año 2000, los Estados especificaron que la violencia contra las mujeres y las niñas, 

ya sea en su vida pública o privada, era una cuestión de derechos humanos y 

pusieron de relieve la obligación de los Estados de hacer frente a dicha violencia. Se 

pidió a los gobiernos que tomaran todas las medidas adecuadas para eliminar la 

discriminación y la violencia contra la mujer por parte de cualquier persona, 

organización o empresa, y que tipificaran como delitos a todas las formas de 

violencia contra las mujeres y las niñas. La Declaración sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer y la Plataforma de Acción de Beijing se ocupan de la 

violencia contra la mujer teniendo en cuenta el lugar o escenario en que tiene lugar: 

violencia en la familia; violencia en la comunidad en general, y violencia cometida 

o tolerada por el Estado. 
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Numerosas formas de violencia contra la mujer tienen lugar en más de un escenario: 

por ejemplo, las prácticas tradicionales nocivas que involucran tanto a la familia 

como la comunidad y son toleradas por el Estado. La trata es una forma de violencia 

contra la mujer que involucra a la familia, la comunidad y el Estado y atraviesa las 

fronteras internacionales. La violencia contra la mujer en situaciones de conflicto 

armado también abarca diferentes escenarios. Las distintas formas de violencia 

contra la mujer pueden estar vinculadas, o reforzarse mutuamente. Una serie de 

factores también influye en determinar qué formas de violencia sufren las mujeres 

y cómo la experimentan. 

1.7. Convención Sobre los Derechos del Niño 

Aprobada por el Perú mediante Resolución Legislativa N° 25278, el 3 de agosto de 

1990 y ratificado el 14 de agosto de 1990. Vigente desde el 4 de octubre de 1990. 

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 la mayoría de casos son sus propios padres; por ello son sujetos de especial 

protección, y así se ha reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, el 

20 de noviembre de 1989. El artículo 19° de esta Convención hace referencia a la 

protección que son pasibles los niños, frente a actos de maltrato o cualquier forma 

de violencia. 

 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 negligente, malos tratos o 
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explotación, incluido el abuso sexual mientras el niño se encuentra 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 tratos al niño y según corresponda la 

intervención judicial. 

1.8. Convención Americana sobre Derechos Humanos: Pacto de 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. Aprobada por el Perú 

mediante Decreto Ley Nº 22231 el 11 de julio de 1978. Vigente desde el 28 de julio 

de 1978. 

Tiene como sus principales órganos a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) establece 

en el artículo 1° que “los Estados Parte se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 

que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (…)”. El artículo 5.1 

señala que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica 

y moral” y el artículo 25.1 que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 
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rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales”. 

Reconoce también el principio de no discriminación e igual protección de y ante la 

ley. Así, el artículo 24° de la Convención establece que los Estados Parte están 

obligados a mantener sus leyes libres de regulaciones discriminatorias. Al respecto, 

vale la pena señalar que, según las definiciones operativas elaboradas por la 

Comisión Andina de Juristas, la Convención considera un acto como discriminatorio 

cuando no tenga una justificación objetiva y razonable. Esta prescripción no sólo 

nos obliga a revisar la legislación ordinaria a efectos de observar su redacción 

discriminatoria o sus efectos objetivamente discriminatorios, sino que también nos 

obliga a remover, “la violencia (concreta) contra la mujer, que es (también) una 

manifestación de la discriminación, y puede ser a la vez una causa y una 

consecuencia de otras violaciones a otros derechos humanos”. (Comisión Andina de 

Juristas, 1997, pág. 173) 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre la situación 

de los Derechos Humanos en el Brasil (1997) ha reiterado que “los delitos que son 

incluidos en el concepto de violencia contra la mujer constituyen una violación de 

los derechos humanos de acuerdo con la Convención Americana y los términos más 

específicos de la Convención de Belém do Pará”. Queda claro entonces, que la 

violencia contra la mujer además de poder constituir un delito, es una forma de 

discriminación que afecta la dignidad de ésta. Por tanto, a efectos de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, los Estados Parte están obligados a 

implementar políticas estatales que establezcan medidas idóneas frente a la violencia 

familiar (administrativas, judiciales, legales, educativas, etc.) entre las cuales 

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/ 

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad De Derecho y Ciencias Políticas 

Escuela Académico Profesional De Derecho 
 

 

76 

 

también pueden considerarse medidas de carácter penal que determinen sanciones 

efectivas. Por último, la Convención Americana protege un conjunto de derechos 

civiles y políticos, entre los cuales está el derecho de toda persona a ser tratado con 

dignidad. 

A través de los Tratados adheridos y ratificados por el Estado, se evidencia la 

voluntad política del Perú, para hacer frente a la problemática de la violencia hacia 

la mujer y se asume los compromisos para lograr una vida libre de violencia para 

las mujeres. Compromisos que el Perú ha cumplido estrictamente, habiendo 

publicado normativa nacional, que permita hacer frente a este problema social de 

discriminación y violación de los derechos de la mujer.  

Sin embargo, de la revisión realizada por el Comité para la eliminación de la 

discriminación de la Mujer, en relación a las normas emitidas por el Estado para 

proteger los derechos a la dignidad y a la integridad física de las mujeres, se ha 

expresado preocupación sobre la falta de aplicación efectiva de dicha legislación. 

En tal sentido, se ha hecho una serie de recomendaciones para que garanticen que: 

 Se enjuicie y castigue la violencia contra la mujer. 

 Las mujeres víctimas de violencia tengan medios inmediatos de reparación y 

protección. 

 Los funcionarios públicos, especialmente el personal responsable de hacer 

cumplir la ley, los proveedores de servicios de salud, trabajadores sociales, 

profesores, estén plenamente familiarizados con las disposiciones jurídicas 

aplicables y sensibilizadas con el contexto social de la violencia hacia la mujer 
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2. MARCO JURÍDICO NACIONAL 

A lo largo de nuestra historia legislativa, la reacción del Estado Peruano a este problema 

se ha focalizado en el agravamiento de pena para el agresor. No obstante, se vienen 

realizando esfuerzos importantes por parte del Estado y de la Sociedad Civil, se han 

emitido normas que introducen mejoras legislativas en defensa y promoción de los 

derechos de las víctimas de violencia familiar.  

En este capítulo se hará referencia a los diferentes instrumentos nacionales con los que 

se cuenta a favor de la igualdad de género y la disminución de la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar en nuestro país. 

2.1. La Constitución Política de 1993 

Al respecto se precisa que: 

La Constitución es la norma jurídica de mayor jerarquía en una sociedad 

políticamente organizada. Los derechos fundamentales que estipula, vinculan a 

todos los particulares y especialmente a los funcionarios y servidores del Estado 

encargados de hacer cumplir la ley y la Constitución. Su contenido debe reflejar 

y recoger las aspiraciones diversas de todos los integrantes de la sociedad. Por 

tanto, ningún Estado moderno que se pretende respetuoso de la democracia y de 

la plena vigencia de los derechos humanos, puede ignorar que las mujeres tienen 

derechos y que éstos deben ser reconocidos y protegidos por la Carta 

Fundamental. (BERMÚDEZ VALDIVIA, 2002, págs. 73-74) 

A diferencia de otras cartas políticas, nuestra Constitución no consagra 

expresamente el derecho a gozar de una vida libre de violencia dentro del espacio 

familiar. Entre aquellas constituciones que sí cuentan con un artículo que reconoce 

de manera específica este derecho, podemos mencionar la Constitución Política de 
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Colombia, la misma que en su artículo 42° declara que “cualquier forma de violencia 

en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada 

conforme a la ley”. 

En ese sentido, se advierte que: 

En el Perú, la protección constitucional a las víctimas de violencia familiar es de 

naturaleza genérica pues, tal como se ha mencionado, la Constitución no tiene, 

un enunciado que específicamente ampare el derecho a una vida libre de violencia 

en el ámbito familiar. Ello, no es obstáculo para que a través de los derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución quede expedito el uso de la 

jurisdicción constitucional cuando éstos sean vulnerados a través de los casos de 

violencia familiar. (YÁNEZ & DADOR, 2000, pág. 33) 

La Constitución Política del Perú establece una relación de derechos fundamentales 

de los cuales son titulares todas las personas, varones y mujeres, sin discriminación 

por razón de sexo. Así, el artículo 2° inciso 1) de la Constitución Política establece 

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 (…)”. 

Asimismo, el numeral 24 inciso h) del mismo artículo señala que “nadie debe ser 

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

inhumanos o humillantes”. Igualmente, el artículo 2° numeral 2) del texto 

fundamental reconoce el derecho de las personas a la igualdad, prohibiéndose todo 

acto de discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica o de cualquier otra índole.  

Según Enrique Bernales (1999): 
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El derecho a la integridad en el inciso 1) del Artículo 2 de la Constitución Peruana 

de 1993 tiene tres contenidos expresos: moral, psíquica y física. La integridad 

física es el derecho que tiene la persona a la intangibilidad de los diversos 

elementos que componen su dimensión física. Ellos son: 

- La integridad corporal, es decir, la preservación de sus órganos, partes y 

tejidos tanto en cantidad como en calidad. 

- La integridad funcional, que se refiere al mantenimiento de las funciones del 

organismo de acuerdo con las capacidades, edad y demás elementos que 

intervienen en ellas. La integridad física puede permanecer y, sin embargo, 

haberse alterado la capacidad funcional, por ejemplo, por una forma de 

alimentación que inhibe determinadas habilidades o características del 

organismo. 

- La salud integral, que atañe a la integridad corporal y funcional, pero también 

al funcionamiento y la previsión de un futuro positivo para el organismo 

humano. Así, un esfuerzo extenuante y continuado no afecta, en principio, las 

integridades anteriores, pero compromete el desenvolvimiento de la vida 

futura. (Pág. 111) 

De otro lado, se tiene que el libre desarrollo de la persona consiste en el 

desenvolvimiento de sus potencialidades, de manera que se logre su realización en 

el mundo. La realización de la persona puede ser definida como el desarrollo de vida 

en que el ser humano está en condiciones y alcanza los objetivos que se fija en 

función de sus capacidades y de su esfuerzo. La realización tiene también una 

dimensión subjetiva y es la auto apreciación positiva de la propia vida y de sus 

logros. Usualmente la violencia familiar afecta severamente el libre desarrollo de la 
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persona al disminuir su autoestima, pero también por el control que usualmente se 

ejerce sobre las mujeres y sus posibilidades, sobre las cuales el agresor crea espacios 

de dominación a través de la violencia y la amenaza. 

2.2. Legislación Especial sobre la Violencia Contra La Mujer 

La primera norma de alcance nacional que reconoce de manera expresa la 

problemática de la violencia contra la mujer es la Ley Nº 26260, Ley de Protección 

contra la Violencia Familiar, que fue promulgada el 22 de diciembre de 1993, la 

cual, definía la violencia familiar y establecía a quiénes alcanzaba dicha norma; así 

señalaba: 

Artículo 2°.- 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 límites de los actos 

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

violencia familiar, a través de la Ley 26763, promulgada el 24 de marzo de 1997, la 

que modificó el citado artículo 2 de la Ley 26260, en los siguientes términos: 

Artículo 2º.- 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 graves, que se produzcan entre los 

cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta 

el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o quienes habitan en el 

mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales. 
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Asimismo, el 25 de junio de 1997, se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

26260, mediante Decreto Supremo N° 006-97-JUS; y su Reglamento, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 002-98-JUS; que tiene como objeto establecer las 

normas y procedimientos para la mejor aplicación de la política del Estado y de la 

Sociedad frente a la violencia familiar, así como para ejecutar efectivamente las 

medidas de protección a las víctimas de tales actos.  

Mediante la Ley Nº 27306, dicho supuesto fue ampliado incorporando entre sus 

conductas la violencia sexual, incluyendo entre los sujetos pasivos y/o activos de 

dichos actos a los ex – cónyuges y a los ex – convivientes, quienes hubiesen 

procreado hijos en común, los convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad en las uniones de hecho. 

La Ley Nº 26260, contra todo acto de violencia familiar es la primera norma peruana 

que establece la política del Estado y de la sociedad frente a todo tipo de violencia 

familiar y es una ley eminentemente protectora. Prevé la obligación por parte de los 

operadores de justicia de brindar medidas de protección a favor de las víctimas de 

violencia familiar, estas son conocidas también como medidas cautelares, 

preventivas o provisionales y son actos procesales que tienen como objeto garantizar 

la propia actividad jurisdiccional. Es definido además como un medio para la 

realización de la justicia. Estas medidas deben ser utilizadas siempre ante la 

probabilidad o inminencia de un “daño irreparable”, y la necesidad de asegurar la 

realización futura de una determinada situación jurídica.  

Finalmente, el 23 de noviembre del año 2015, se publicó en el Diario El Peruano la 

Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, la misma que derogó la ya desfasada 
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Ley N° 26260, Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar. Esta nueva ley 

significa un avance positivo por parte del Estado para luchar contra la violencia 

hacia las mujeres y otros integrantes del grupo familiar.  

Una de las críticas más fuertes a la ley anterior era que se limitaba a sancionar los 

actos constitutivos como violencia familiar, es decir, aquellos cometidos únicamente 

por personas vinculadas familiarmente a la víctima (cónyuges, convivientes, ex 

convivientes, ascendientes, descendientes, parientas colaterales hasta el cuarto 

grado de consanguineidad y segundo de afinidad, quienes habitan en el mismo hogar 

sin relación laboral o contractual, quienes hayan procreado hijos). Es decir, no 

existía en nuestro país una norma que sancionara la violencia contra la mujer por 

razones de género, sino únicamente en contextos familiares. La nueva ley N° 30364, 

en cambio, reconoce en su artículo 5 la definición de violencia contra las mujeres 

de la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia 

Contra la Mujer, Convención “Belém do Pará”. Esto significa que reconoce que la 

violencia hacia las mujeres no se limita al ámbito doméstico –pues puede ocurrir 

también en el ámbito público- y, además, implica la comprensión de que este 

problema responde a desigualdades estructurales sociales hacia las mujeres, es decir, 

se da por razones de género. Este cambio es positivo porque con la anterior ley había 

situaciones de violencia hacia las mujeres que no acarreaban ninguna respuesta por 

parte del Estado.  

Por otro lado, resulta positivo que la norma defina, en su artículo 8, los cuatro tipos 

de violencia mencionados en torno a la violencia contra las mujeres e integrantes 

del grupo familiar: física, psicológica, sexual y económica. Además, los 

reconocimientos de los tipos de violencia se adaptan a los estándares internacionales 
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en materia de derechos humanos. Por ejemplo, se establece que se puede configurar 

violencia sexual, aunque no haya penetración ni contacto físico con la víctima, y se 

reconoce la violencia patrimonial hacia las mujeres que anteriormente no estaba 

reconocida en ningún dispositivo normativo nacional. 

En ese mismo sentido, se precisa que: 

Resulta favorable que la norma reconozca derechos a las víctimas en el ámbito 

laboral y en el ámbito educativo; pues esto se condice con la comprensión de que 

la violencia hacia las mujeres y demás integrantes del grupo familiar es un asunto 

social y que así merece ser tratado por parte del Estado. En torno a los derechos 

laborales (artículo 11), se reconoce el derecho a no sufrir despido por causas 

vinculadas a la violencia, al cambio de lugar de trabajo en tanto sea posible, a la 

justificación de inasistencias y tardanzas –con un límite- debido a situaciones de 

violencia y a la suspensión temporal de la relación laboral por parte del juez con 

derecho a la reincorporación. Estos derechos cobran una mayor relevancia si se 

comprende que la causa principal de violencia hacia las mujeres en nuestro país 

ocurre porque los varones agreden a sus parejas cuando estas quieren salir a 

trabajar al ámbito público. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

2009) 

En materia procesal en torno a la tutela de víctimas de violencia, no se incluye la 

participación de Fiscales de Familia (modificándose así el artículo 8 de la Ley de 

Protección Frente a la Violencia Familiar), sino directamente de los Juzgados de 

Familia. En esta línea, resulta positivo que se haya establecido en el artículo 15 la 

obligación por parte de la Policía Nacional del Perú de comunicar los actos de 

violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar, en cualquiera de sus 
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comisarías a nivel nacional, en un máximo de 24 horas al Juzgado de Familia o al 

Juzgado que cumpla sus funciones. Asimismo, la norma señala en su artículo 16 que 

el Juzgado de Familia tiene la obligación de resolver en un máximo de 72 horas las 

medidas de protección que son necesarias de ser otorgadas a la víctima para proteger 

su integridad. Esto resulta favorable porque anteriormente la resolución de medidas 

de protección se dilataba, ya que los Fiscales de Familia derivaban la resolución de 

estas medidas a los Fiscales Penales, quienes eran los que las solicitaban al Juzgado. 

Además, se contempla que la resolución de medidas de protección debe darse en 

una audiencia oral, lo que garantiza que el Juzgado conozca de forma inmediata la 

situación de la víctima a diferencia de lo que ocurría anteriormente. Sin embargo, 

un problema que la ley en sí misma no va a erradicar es la falta de personal en los 

juzgados de familia. Por lo tanto, para que se cumpla con el proceso más célere que 

está reconocido en esta ley, será necesario que el Estado destine más recursos a estas 

áreas. De lo contrario, podría ocurrir que los juzgados de familia no se den abasto 

para cumplir con las nuevas obligaciones que la ley les otorga y esto acarrearía una 

mayor desprotección de las mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de 

violencia. 

2.3. Legislación Civil: Código Civil de 1984 

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 matrimonial puesto que sus derechos 
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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”. (CABELLO, 1999, pág. 105) 

Con el reemplazo del concepto de sevicia por el de violencia física y/o psicológica, 

mediante el Decreto Legislativo N° 768, la norma dejó de lado los criterios de 

crueldad, reiteración e intencionalidad de hacer sufrir al cónyuge. 

No obstante, el operador jurídico, al 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. 

En ese sentido, se precisa lo siguiente: 

Al exigirse la reiterancia 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. 

(CARRILLO MONTENEGRO, 2000, pág. 157) 
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De otro lado, el artículo 337° establecía criterios acerca de la apreciación judicial de 

sevicia, injuria y conducta deshonrosa señalando que: “La sevicia, la injuria grave y 

la conducta deshonrosa son apreciadas por el Juez teniendo en cuenta la educación, 

costumbre y conducta de ambos cónyuges. Es por ello, que 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. 

El Tribunal Constitucional emitió sentencia en el Exp. 018-96-I/TC, el 29 de abril 

de 1997, y 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, según Patricia Carrillo (2000), tenemos que: 

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 
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la tácita justificación y tolerancia de la violencia basada en prejuicios culturales 

o sociales. (Pág. 167) 

Finalmente, la citada autora precisa que:  

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 probatorias. Ello, en la medida que 

la valoración de las declaraciones y testimonios está supeditada a la existencia 

confirmatoria de otras pruebas documentales. (CARRILLO MONTENEGRO, 

2000, pág. 181) 

 

2.4. Legislación Penal  

El 23 de noviembre del 2015, fue publicada la Ley N° 30364, Ley para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 

Familiar, norma que no solo deroga a la Ley N.º 26260 “Ley de Protección frente a 

la Violencia Familiar” sino que también modifica los artículos 45, 121-A, 121-B, 

122 del Código Penal, incorpora los artículos 46-E y 124-B al Código Penal y 

además incrementa las penas para los casos de violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar. 

 Artículo 45º: “Presupuesto para fundamentar y determinar la pena”  

La parte agraviada y su entorno, no sólo resultan afectados con el delito en sí, 

sino que también se vulneran sus intereses, los de su familia y los de las personas 

que de ella dependan, afectándose sus derechos considerando especialmente su 
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situación de vulnerabilidad. La condición de vulnerabilidad determina una 

mayor reprochabilidad en el presunto autor, justamente porque se aprovecha de 

esa situación, tal como se aprecia del inciso c) del artículo 45 del Código Penal, 

con lo cual se busca asegurar la protección jurídica y la reparación integral a 

favor de las víctimas.  

 Artículo 46 – E: “Circunstancia agravante cualificada por abuso de parentesco” 

Se ha incorporado una agravante cualificada por abuso de parentesco, donde la 

pena es aumentada hasta un tercio por encima del máximo legal fijado para el 

delito cuando el agente se haya aprovechado de su calidad de ascendiente o 

descendiente, natural o adoptivo, padrastro o madrastra, cónyuge o conviviente 

de la víctima. Este estado de elevada indefensión es reprimido con severidad, 

pues queda claro que siendo el agresor parte del entorno familiar de la víctima, 

la coloca en una situación de mayor riesgo para la comisión del delito. 

 Artículo 121°- A: “Formas agravadas. Lesiones graves cuando la víctima es 

menor de edad, de la tercera edad o persona con discapacidad” 

Ahora se sanciona con privación de libertad de 6 a 12 años a quien produce 

lesiones graves contra un menor de edad, un mayor de 65 años o quien sufre 

discapacidad física o mental, siempre que el agente se aproveche de dicha 

condición. Así lo establece el nuevo texto del artículo 121-A del Código 

Penal. Anteriormente este artículo solo comprendía a las víctimas menores de 

catorce años. Asimismo, se ha excluido la inhabilitación y la remoción del cargo 

de tutor o responsable del menor. Asimismo, mediante el artículo 1º del Decreto 

Legislativo N.º 1323, se modifica el artículo 121º, señalando lo siguiente: 
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“(…) si la muerte se produce como consecuencia de cualquiera de las agravantes 

del segundo párrafo se aplica pena privativa de libertad no menor de quince ni 

mayor de veinte años.” 

 Artículo 121°- B: “Formas agravadas. Lesiones graves por violencia contra la 

mujer y su entorno familiar” 

Presenta un nuevo texto en su primer párrafo: En las lesiones graves, la pena 

será no menor de 6 ni mayor de 12 años y se incorporó como víctima a la mujer 

que es lesionada por su condición de tal en cualquiera de los contextos previstos 

en el primer párrafo del artículo 108-B “Delito de Feminicidio”; cuando la 

víctima se encuentra en estado de gestación, cuando la víctima sea ascendiente, 

descendiente, natural o adoptivo, cónyuge o conviviente del agente o cuando 

depende o está subordinada por el agresor.  

 Artículo 122° “Lesiones leves” 

Fue drásticamente modificado, endureciéndose la pena se pasó de ser 

sancionado este delito con una pena “no mayor de 2 años” a una “no menor de 

2 ni mayor de cinco años”, estableciéndose penas distintas en función a la 

calidad de la víctima. Otra modificación importante es que se considera delito 

no solo a las lesiones en el cuerpo o en la salud que requiera más de diez y menos 

de treinta días de asistencia o descanso, sino también las que produzcan nivel 

moderado de daño psíquico, según prescripción facultativa, configurándose lo 

que algunos han denominado lesiones por violencia psicológica. 

Por otro lado, la pena será de prisión de 3 a 6 años si la víctima es miembro de 

la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder 

Judicial, del Ministerio Público o del Tribunal Constitucional o autoridad 
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elegida por mandato popular, funcionario o servidor público, y es lesionada en 

el ejercicio de sus funciones oficiales o como consecuencia de ellas. 

Igual situación se presentará cuando la víctima sea menor de edad, mayor de 

65 años o cuando sufra de discapacidad física o mental, y el agente se aprovecha 

de dicha condición. También cuando sea mujer y haya sido lesionada por su 

condición de tal; cuando sea ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, 

cónyuge o conviviente del autor; o dependa o esté subordinada de cualquier 

forma a él. 

Se han derogado los artículos 122 – A (Formas agravadas de lesiones leves 

cuando la víctima es menor de edad) y 122 – B (Formas agravadas de lesiones 

leves por violencia familiar), las cuales han sido incorporadas en la nueva 

redacción del artículo 122 del Código Penal, como agravantes de este tipo penal. 

Es de resaltar, que la violencia en el medio familiar generalmente se dirige a 

aquellas personas más vulnerables del grupo: la violencia sobre la mujer, por su 

condición de tal; la violencia sobre menores de edad; la violencia sobre el adulto 

mayor; o la violencia sobre personas que sufren de discapacidad física o mental. 

Se reconoce que estamos ante un delito que puede recaer en diversas víctimas, 

con un denominador común, su estado de vulnerabilidad. 

 Incorporación del Artículo 122-B al Código Penal  

Mediante el artículo 2º del Decreto Legislativo N.º 1323, se incorpora el artículo 

122-B al Código Penal, en los siguientes términos: 

Artículo 122-B.- “Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo 

familiar” 
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El que de cualquier modo cause lesiones corporales a una mujer por su condición 

de tal o a integrantes del grupo familiar que requieran menos de diez días de 

asistencia o descanso, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o 

conductual en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del 

artículo 108-B, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno 

ni mayor de tres años e inhabilitación conforme al artículo 36. 

La pena será no menor de dos ni mayor de tres años, cuando en los supuestos 

del primer párrafo se presenten las siguientes agravantes: 

1. Se utiliza cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga 

en riesgo la vida de la víctima. 

2. El hecho se comete con ensañamiento o alevosía. 

3. La víctima se encuentra en estado de gestación. 

4. La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente 

se aprovecha de dicha condición. 

 Artículo 124°- B “Del daño psíquico y la afectación psicológica, cognitiva o 

conductual” 

La modificación más importante es la incorporación del artículo 124-B al 

Código Penal. En este precepto se establece que: 

“El nivel de la lesión psicológica es determinado mediante valoración realizada 

de conformidad con el instrumento técnico oficial especializado que orienta la 

labor pericial, con la siguiente equivalencia:  

a) Falta de lesiones leves al nivel leve de daño psíquico. 

b) Lesiones leves al nivel moderado de daño psíquico. 

c) Lesiones graves al nivel grave o muy grave de daño psíquico. 
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Con esta disposición del Código Penal, para que se verifique si realmente había 

acontecido un daño psíquico sancionable a nivel de juzgado penal, era necesario 

realizarse un examen pericial que así lo determine con determinadas 

características, las cuales no se encontraban muchas veces, al alcance de las 

víctimas, impidiendo que éstas puedan lograr que sancionen debidamente a los 

agresores.  

Por medio del artículo 1º del Decreto Legislativo N.º 1323, se modifica el 

artículo 124-B del Código Penal de la siguiente manera:  

El nivel del daño psíquico es determinado a través de un examen pericial o 

cualquier otro medio idóneo, con la siguiente equivalencia: 

a) Falta de lesiones leves: nivel leve de daño psíquico. 

b) Lesiones leves: nivel moderado de daño psíquico. 

c) Lesiones graves: nivel grave o muy grave de daño psíquico. 

La afectación psicológica, cognitiva o conductual, puede ser determinada a 

través de un examen pericial o cualquier otro elemento probatorio objetivo 

similar al que sea emitido por entidades públicas o privadas especializadas en la 

materia, sin someterse a la equivalencia del daño psíquico. 

Con esta precisión, se otorga una mayor calidad probatoria en favor de las 

víctimas para beneficio de sus intereses y puedan lograr una sanción esperada a 

sus agresores. 
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CAPÍTULO III 

LEGISLACIÓN COMPARADA 

1. ARGENTINA 

En la legislación Argentina encontramos la Ley N° 24.417 – Ley de Protección contra la 

Violencia Familiar, promulgada el 28 de diciembre de 1994, la misma que no ha 

recurrido a la vía penal para sancionar la violencia familiar, más bien este instrumento 

legislativo busca la protección de la víctima, tal como su contenido señala en su artículo 

1°:  

Toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno 

de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos en forma verbal o 

escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas 

cautelares conexas. A los efectos de esta Ley se entiende por grupo familiar el 

originado en el matrimonio o en las uniones de hecho.  

Sin embargo, ésta no es la única ley contra la violencia familiar, en la Provincia de 

Buenos Aires rige la Ley N° 12.569 – Violencia Familiar, donde a diferencia de la ley 

anterior es más extensa y de esta manera precisa algunos conceptos como violencia 

familiar y grupo familiar (artículos 1° y 2°), así como en su artículo 3° indica quienes 

son los legitimados para denunciar.  

ARTÍCULO 1.- A los efectos de la aplicación de la presente Ley se entenderá por 

violencia familiar, toda acción, omisión, abuso que afecte la integridad física, 

psíquica, moral, sexual y/o libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, 

aunque no configure delito.  

ARTÍCULO 2.- Se entenderá por grupo familiar al originado en el matrimonio o en 

las uniones de hecho, incluyendo a los ascendientes, descendientes, colaterales y/o 
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consanguíneos y a convivientes o descendientes directos de algunos de ellos. La 

presente Ley también se aplicará cuando se ejerza violencia familiar sobre la persona 

con quien tenga o haya tenido relación de noviazgo o pareja o con quien estuvo 

vinculado por matrimonio o unión de hecho.  

ARTÍCULO 3.- Las personas legitimadas para denunciar judicialmente son las 

enunciadas en los artículos 1° y 2° de la presente Ley, sin necesidad del requisito de 

la convivencia constante y toda persona que haya tomado conocimiento de los hechos 

de violencia. La denuncia podrá realizarse en forma verbal o escrita.   

Como se ha señalado, en Argentina existe una ley nacional y otra en la Provincia de 

Buenos Aires, las mismas que se encargan de la protección de los integrantes del grupo 

familiar frente a los abusos de otro integrante del mismo. No obstante, además de las dos 

leyes mencionadas, encontramos en la legislación argentina a la Ley N° 26.485 – Ley de 

Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, promulgada el 11 de 

marzo de 2009, la cual también es extensa y busca la protección de la mujer no solo 

dentro de la familia sino en todos los ámbitos donde se desarrolla. Ley que en sus 

disposiciones finales, artículo 42° señala lo siguiente:  

La ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, será de aplicación a 

aquellos casos de violencia doméstica no previstos en la presente ley.  

Como se observa, a diferencia de nuestra legislación, en la legislación argentina la 

protección a la mujer y a los integrantes del grupo familiar se encuentran en dos leyes 

distintas, y de cierta manera prima la ley N° 26 485, conforme se desprende del artículo 

42° antes señalado.  
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2. BRASIL 

La legislación brasileña, además de tipificar como crimen la violencia doméstica y 

familiar contra la mujer, creó juzgados especializados, una red de apoyo y amparo a las 

mujeres y prevé medidas de protección para garantizar la integridad física y psíquica de 

las mujeres. 

Antes de la entrada en vigor de la Ley María de Penha, no existía posibilidad de conceder 

medidas de protección a la mujer en situación de violencia. También no existía la 

posibilidad de que el agresor sea detenido infraganti o decretar la prisión preventiva. 

La ley aún no está completamente implementada y aún posee serios problemas de 

ejecución, como la falta de espacios en los centros de acogimiento, existiendo una 

precarización de este servicio.  

La Ley N° 11.340/2006, Ley María Da Penha, promulgada el 07 de agosto de 2006, en 

su TÍTULO II regula la Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer: 

Artículo 5°.- A los efectos de esta Ley, configura violencia doméstica y familiar 

contra la mujer cualquier acción u omisión basada en el género que le cause la muerte, 

lesión, sufrimiento físico, sexual o psicológico y daño moral o patrimonial:  

I - En el ámbito de la unidad doméstica, entendida como el espacio de convivencia 

permanente de personas, con o sin vínculo familiar, inclusive aquellas 

esporádicamente agregadas;  

II - En el ámbito de la familia, entendida como la comunidad formada por individuos 

que son o se consideran aparentados, unidos por lazos naturales, por afinidad o por 

voluntad expresa;  

III - En cualquier relación íntima de afecto, en la cual el agresor conviva o haya 

convivido con la ofendida, independientemente de cohabitación.   
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Párrafo único. Las relaciones personales enunciadas en este artículo son 

independientes de la orientación sexual.  

Artículo 6°.- La violencia doméstica y familiar contra la mujer constituye una de las 

formas de violación de los derechos humanos.  

Artículo 7°. Son formas de violencia doméstica y familiar contra la mujer, entre otras:  

I - la violencia física, entendida como cualquier conducta que ofenda su integridad o 

salud corporal;  

II - la violencia psicológica, entendida como cualquier conducta que le cause daño 

emocional y disminución del autoestima o que le perjudique y perturbe el pleno 

desarrollo o que vise degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias 

y decisiones, mediante amenaza, obligación, humillación, manipulación, 

aislamiento, vigilancia constante, persecución contumaz, insulto, chantaje, 

exposición al ridículo, explotación y limitación del derecho de ir y venir o cualquier 

otro medio que le cause perjuicio a la salud psicológica y a la autodeterminación; 

III - la violencia sexual, entendida como cualquier conducta que la obligue a 

presenciar, a mantener o a participar en relación sexual no deseada, mediante 

intimidación, amenaza, coacción o uso de la fuerza, que a induzca a comercializar o 

a utilizar, de cualquier modo, su sexualidad, que a impida de usar cualquier método 

contraceptivo o que la fuerce al matrimonio o al embarazo al aborto o a la 

prostitución, mediante coacción, chantaje, soborno o manipulación; o que limite o 

anule el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos;  

IV - la violencia patrimonial, entendida como cualquier conducta que configure 

retención, sustracción, destrucción parcial o total de sus objetos, instrumentos de 
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trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos o recursos económicos, 

incluyendo aquellos destinados a satisfacer sus necesidades;  

V - la violencia moral, entendida como cualquier conducta que configure calumnia, 

difamación o injuria. 

Así como, en sus disposiciones finales precisa lo siguiente: 

Artículo 42°.- El artículo 313 del Decreto – Ley número 3.689, del 3 de octubre de 

1941 (Código de Proceso Penal), pasa a vigorar añadido del siguiente numeral IV: 

“Artículo 313 (…) 

IV – Si el crimen involucra violencia doméstica y familiar contra la mujer, en los 

términos de la ley específica, para garantizar la ejecución de las medidas de 

protección de urgencia.” 

Artículo 44°.- El artículo 129 del Decreto – Ley número 2.848, del 7 de diciembre 

de 1940 (Código Penal), pasa a vigorar con las siguientes alteraciones: 

“Artículo 129 (…) 

Si la lesión es practicada contra ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge o 

compañero, o con quien conviva o haya convivido, o aún, prevaleciéndose el agente 

de las relaciones domésticas, de cohabitación o de hospitalidad: Pena – detención, de 

3 (tres) meses a 3 (tres) años.” 

3. CHILE  

En el país vecino Chile, encontramos la Ley N° 20.066 – “Ley de Violencia 

Intrafamiliar”, que rige desde el 1 de octubre de 2005, la misma que derogó la Ley N° 

19.325. Esta ley en su artículo 6° señala:  
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Los actos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito serán de conocimiento 

de los juzgados de familia y se sujetarán al procedimiento establecido en la ley N° 

19.968.  

De este artículo cabe resaltar, que, a diferencia de la legislación peruana, no todos los 

actos de violencia familiar constituyen delito en Chile, algo que hoy en día en el Perú, al 

insertar en el Código Penal el artículo 122°-B (Agresiones en contra de las mujeres o 

integrantes del grupo familiar), de alguna manera se está considerando a todos los actos 

de violencia familiar como delitos. 

Asimismo, el artículo 8° de la citada Ley, prescribe:  

Se castigará el maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, atendida su gravedad, 

con una multa de media a quince unidades tributarias mensuales a beneficio del 

gobierno regional del domicilio del denunciante o demandante, para ser destinada a 

los centros de atención de víctimas de violencia intrafamiliar existentes en la región 

respectiva y que sean de financiamiento público o privado.  

Lo interesante de este artículo es que el Estado se ha preocupado no solo de sancionar el 

hecho denunciado sino de buscar que el agresor pague un monto de dinero que va a 

beneficiar a otras víctimas que hayan sufrido el mismo tipo de agresión que la víctima 

del denunciado. Esta forma de financiamiento a centros de atención de víctimas de 

violencia intrafamiliar es una idea que merece ser tomada en cuenta por los demás 

Estados, incluido el nuestro. 

Por otro lado, el artículo 9° de la Ley chilena, señala:  

Además de lo dispuesto en el artículo precedente, el juez deberá aplicar en la 

sentencia una o más de las siguientes medidas accesorias: a) Obligación de abandonar 

el ofensor el hogar que comparte con la víctima. b) Prohibición de acercarse a la 
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víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar 

al que ésta concurra o visite habitualmente. Si ambos trabajan o estudian en el mismo 

lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las 

medidas de resguardo necesarias. c) Prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el 

comiso, de armas de fuego. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección 

General de Movilización, a la Comandancia de Guarnición o al Director de Servicio 

respectivo, para los fines legales y reglamentarios que correspondan. d) La asistencia 

obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar. Las instituciones que 

desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal del tratamiento que 

deba seguir el agresor, de inicio y término. e) Obligación de presentarse regularmente 

ante la unidad policial que determine el juez. 

Éstas son medidas accesorias que plantea la Ley en mención, y nos resulta importante 

resaltar sobretodo la estipulada en el inciso d, toda vez que hace referencia a la asistencia 

obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar, y es que con esto la ley 

chilena, nuevamente, no solo busca sancionar al agresor sino, en este caso, busca de 

alguna forma su rehabilitación, y de esta manera evitar que vuelva a cometer alguna 

agresión contra su familia. 

Asimismo, es necesario precisar que la Ley N° 20.066, no es una muy extensa, sin 

embargo, en ella se puede denotar desde su primer artículo, que señala su objeto, y 

posteriormente las medidas que debe adoptar el Estado para dar cumplimiento a dicho 

objeto, que es una ley que está orientada más a prevenir y erradicar la violencia 

intrafamiliar, que a sancionarla. 

Finalmente, posterior a la ley 20.066, se promulgó la ley N° 20.480, el 18 de diciembre 

de 2010, la cual modifica el Código Penal y la Ley N° 20.066, estableciendo el femicidio, 
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aumentando las penas aplicables a este delito y reforma las normas sobre parricidio, tal 

como se desprende en su artículo 1° inciso 6: 

6) En el artículo 390: 

a) Reemplazase la expresión “a su cónyuge o conviviente” por la siguiente: “a quien 

es o ha sido su cónyuge o su conviviente”. 

b) Incorporase el siguiente inciso segundo: “Si la víctima del delito descrito en el 

inciso precedente es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor de su autor, el 

delito tendrá el nombre de femicidio”. 

4. COLOMBIA  

En la legislación colombiana encontramos la Ley N° 1257 de 2008, “por la cual se dictan 

normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación 

contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 

de 1996 y se dictan otras disposiciones”. 

El artículo 1° de la referida ley, señala como su objeto lo siguiente:  

La presente ley tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar para 

todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el 

privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno 

e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su 

protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su 

realización.  

Así como, en el artículo 2°, prescribe la definición de violencia contra la mujer:  

Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por 

su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 
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privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en 

el privado.  

Además, la citada ley hace alusión a las medidas de protección en su artículo 17°, donde 

señala: 

El artículo 5° de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 2° de la Ley 575 de 

2000 quedará así: 

Si la autoridad competente determina que el solicitante o un miembro de un grupo 

familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada una 

medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar 

la conducta objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u 

otro miembro del grupo familiar. El funcionario podrá imponer, además, según el 

caso, las siguientes medidas, sin perjuicio de las establecidas en el artículo 18° de 

presente ley: (…) d) Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico 

en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios a costa del agresor. e) 

Si fuese necesario se ordenará al agresor el pago de los gastos de orientación y 

asesoría jurídica, psicológica y psíquica que requiera la víctima.  

Cabe resaltar de lo señalado que, el Estado se preocupa de proteger a la víctima con 

medidas de protección, siendo que entre estas medidas se encuentra que los gastos 

generados por tratamientos terapéuticos, asesoría jurídica, psicológica y psíquica, serán 

asumidos por el agresor. 

Por otro lado, encontramos la Ley N° 1542 de 2012, “por la cual se reforma el artículo 

74 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal”, la misma que tiene por 

objeto lo siguiente: “(…) garantizar la protección y diligencia de las autoridades en la 

investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer y eliminar el carácter 
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de querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia 

alimentaria, tipificados en los artículos 229 y 233 del Código Penal”. En ese sentido, se 

precisa en el artículo 2° lo siguiente: 

Suprímanse del numeral 2, del artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de 

Procedimiento Penal, modificado por el artículo 108 de la Ley 1453 de 2011, las 

expresiones: violencia intrafamiliar 8C.P. artículo 229);  e inasistencia alimentaria 

(C.P. artículo 233). 

Asimismo, el artículo 3° prescribe:  

Adiciónese al artículo 74° de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, el 

siguiente parágrafo: En todos los casos en que se tenga conocimiento de la comisión 

de conductas relacionadas con presuntos delitos de violencia contra la mujer, las 

autoridades judiciales investigarán de oficio, en cumplimiento de la obligación de 

actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia 

contra las mujeres (…). 

Ahora bien, al analizar la ley N° 1542 de 2012, tenemos que antes de ésta, el delito de 

violencia intrafamiliar era materia de conciliación, a fin de solucionar los conflictos que 

se suscitaran en el seno familiar a causa de alguno de sus integrantes. Sin embargo, como 

señala el párrafo anterior, hoy en día, este delito y el de inasistencia alimentaria pasaron 

a ser delitos no sujetos de ser querellables y desistibles por quien realiza la denuncia, 

delitos que deben ser perseguidos de oficio por el Estado, una vez que tiene conocimiento 

del mismo. Obviamente, la razón de ser de esta ley es que estos delitos no queden en la 

impunidad, pero también encontramos posiciones en contra de la referida ley, que se 

fundan en que al no permitirse el uso de medios alternativos de solución en estos delitos 
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conlleva a una ruptura de la unidad familiar, y lo que se debe buscar es la protección real 

de la familia, la conservación de la misma.  

Asimismo, consideramos importante hacer mención al artículo 229° del Código Penal 

colombiano que prescribe el delito de violencia intrafamiliar: 

El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar, 

incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, 

en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. 

La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta recaiga 

sobre un menor, una mujer, una persona mayor de sesenta y cinco (65) años o que se 

encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o quien se 

encuentre en estado de indefensión. 

Pues bien, como se puede observar, en la legislación colombiana encontramos una ley 

que hace referencia solo a la violencia contra la mujer, sin embargo en sus normas 

penales se encuentra tipificado el delito de violencia intrafamiliar. Por lo que se puede 

concluir que hay una distinción entre ambos tipos de violencia y cada uno está regulado 

de manera independiente. 

5. COSTA RICA  

La República de Costa Rica tiene en su legislación una ley contra la violencia doméstica 

y una ley que penaliza la violencia contra la mujer. 

Respecto a la primera, tenemos que es la ley N° 7586, de fecha 10 de abril de 1996, la 

misma que ha sido modificada por la Ley N° 8925 de 20 de diciembre de 2010. Esta Ley 

de Violencia Doméstica, prescribe en su artículo 1°:  

(…) Las autoridades que intervengan en la aplicación de esta Ley brindarán 

protección especial a madres, personas menores de edad, personas adultas mayores 
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y personas que presenten alguna condición de discapacidad, considerando las 

situaciones específicas de cada una. Asimismo, esta Ley protegerá, en particular, a 

las víctimas de violencia en las relaciones de pareja o de abuso sexual intrafamiliar.  

Además, es importante indicar que esta ley tiene un capítulo completo referido a las 

medidas de protección (capítulo II), siendo que el artículo 3° señala, entre otras, las 

siguientes medidas de protección:  

(…) m) disponer el embargo preventivo, por un plazo máximo de tres meses, contado 

a partir de la fecha en que se ejecute la resolución que lo ordene, sobre la casa de 

habitación familiar y sobre los bienes de la presunta persona agresora necesarios para 

respaldar la obligación alimentaria en favor de la persona agredida y los dependientes 

que corresponda, de conformidad con la ley; dicho plazo podrá ser prorrogado por la 

jueza o el juez cuando razonablemente las circunstancias lo ameriten. Para aplicar 

esta medida, no será necesario ningún depósito de garantía ni el pago de honorarios 

ni de otros gastos. 

p) Ordenar a la presunta persona agresora la reparación en dinero efectivo de los 

daños y perjuicios ocasionados a la persona agredida o a los bienes que le sean 

indispensables para continuar su vida normal. Se incluyen gastos de traslado, 

reparaciones a la propiedad, alojamiento y gastos médicos. El monto se hará efectivo 

en el mismo proceso mediante el embargo y remate de los bienes necesarios para 

cubrir los daños ocasionados, a juicio de la autoridad judicial competente. 

Asimismo, cabe destacar lo que prescribe el artículo 11°:  

Cuando lo estime necesario, la persona agredida o el solicitante de la medida, de 

conformidad con lo contemplado en el artículo 7 de la presente ley, podrá pedir a la 

autoridad competente que se le practique un examen médico y sicológico que permita 
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valorar los daños físicos y sicológicos sufridos. Podrán practicar este examen los 

profesionales del Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial o los de la Casa 

Costarricense de Seguro Social y del Ministerio de Salud.  

Así como, el artículo 13° hace referencia a la apreciación de la prueba: “ 

Para interpretar esta ley, en caso de duda en la apreciación de la prueba, se estará a 

lo más favorable para el supuesto agredido. 

Ahora bien, respecto a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, Ley 

N° 8589, tenemos que 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. 

Aunado a ello, cabe resaltar que esta Ley nos presenta como delitos, entre otros, los 

siguientes:  

CAPÍTULO I 

VIOLENCIA FÍSICA  

ARTÍCULO 21.- Feminicidio  

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 22.- Maltrato 

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/ 

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad De Derecho y Ciencias Políticas 

Escuela Académico Profesional De Derecho 
 

 

106 

 

A quien de manera grave o reiterada agreda o lesione físicamente a una mujer con 

quien mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no, se le 

impondrá una pena de prisión de seis meses a dos años, siempre que la agresión o 

lesión infringida no constituya un delito de lesiones graves o gravísimas. 

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 de 

amenazas, violencia, intimidación, chantaje, persecución o acoso, obligue a una mujer 
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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”.  

Como se puede observar, la legislación de Costa Rica ha penalizado la violencia contra 

la mujer y ha sido muy minuciosa al momento de tipificarla, pues se han generado varios 

tipos penales que no solo sancionan los diferentes tipos de violencia (física, psicológica, 

sexual, patrimonial) de manera independiente, sino además, ha penalizado conductas 

específicas dentro de cada tipo de violencia. 

6. ECUADOR  

La República del Ecuador cuenta con la Ley N° 103 del año 1995 que se denomina “Ley 

contra la violencia a la Mujer y a la Familia”. 

Esta Ley señala sus fines en el artículo 1°, los cuales son:  

Proteger la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer y los miembros 

de su familia, mediante la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los 

demás atentados contra sus derechos y los de su familia. Sus normas deben orientar 

las políticas del Estado y la comunidad sobre la materia.  

Asimismo, en su artículo 2° señala como definición de Violencia intrafamiliar lo 

siguiente:  
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Se considera Violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en maltrato 

físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la 

mujer o demás integrantes del núcleo familiar.   

Y en su artículo 4° prescribe las formas de violencia intrafamiliar:  

Para los efectos de esta Ley, se considera:  

a) Violencia física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico 

en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, 

sin considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación   

b) Violencia psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, 

perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la 

mujer o el familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la 

utilización del apremio moral sobre otro miembro de la familia infundiendo miedo o 

temor a sufrir un mal grave o inminente en su persona o en la de sus descendientes o 

afines hasta el segundo grado; y   

c) Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la 

libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que constituya 

imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a tener 

relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso 

de la fuerza física, amenazas o cualquier otro medio coercitivo. 

De lo señalado, se puede desprender que la legislación ecuatoriana, a diferencia de las 

demás legislaciones, solo precisa tres tipos de violencia intrafamiliar, la violencia física, 

psicológica y sexual. 

Aunado a ello, encontramos también que la presente ley tiene dos matices, por un lado 

regula la conciliación en casos de violencia familiar, así como la continuación del 
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proceso de no llegarse a un acuerdo, dándole el enfoque de un proceso civil; y, por otro 

lado, hace referencia a los casos de violencia familiar que constituyan delitos, los cuales 

deberán sujetarse a las normas previstas en la legislación penal. Lo referido se desprende 

de los siguientes artículos: 

Artículo 21°.- Audiencia de conciliación y juzgamiento.- 

La audiencia de conciliación empezará con la contestación a la petición o demanda. 

El juez procurará la solución del conflicto y de llegarse a ésta, aprobará el acuerdo 

mediante resolución dictada en la misma diligencia, sin perjuicio de disponer las 

medidas rehabilitadoras y mantener las de amparo que fueron del caso. 

De no obtenerse la conciliación o en rebeldía de la parte demandada, el juez abrirá la 

causa a prueba por el término de seis días, dentro del cual se practicarán las que 

soliciten las partes y las que él estime convenientes. 

Concluido el término de prueba y presentados los informes periciales, dictará de 

inmediato la resolución que corresponda, la misma que no será objeto de recurso 

alguno. 

(…) 

Artículo 22°.- Sanciones.- 

El juez al resolver la causa, de probarse la responsabilidad, sancionará al agresor con 

el pago de indemnización de daños y perjuicios de uno a quince salarios mínimos 

vitales, de acuerdo con la gravedad de los resultados, que será causal de divorcio. 

Cuando la violencia hubiere ocasionado pérdida o destrucción de bienes, el agresor 

será obligado a reponerlos en número o en especie. Esta resolución tendrá el valor de 

título ejecutivo. 

(…) 
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CAPÍTULO IV.- Del juzgamiento de delitos. 

Artículo 23°.- Juzgamiento.- El juzgamiento de los actos de violencia física y sexual 

que constituyan delitos, y que sean sometidos en el ámbito intrafamiliar, 

corresponderá a los jueces y tribunales de lo Penal, sujetándose a las normas previstas 

en el Código de Procedimiento Penal”. 

7. ESPAÑA  

España en su Ley Orgánica N° 1/2004 – Medidas de Protección Integral contra la 

violencia de género, aprobada el 28 de diciembre de 2004, señala en su artículo 1°:  

1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como 

manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de 

poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes 

sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por 

relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. 2. Por esta ley se establecen 

medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta 

violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores 

sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia. 3. La violencia de 

género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y 

psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones 

o la privación arbitraria de libertad. 

Del citado artículo se desprende que, en su inciso 1 solo hace referencia a un supuesto 

de la violencia contra la mujer, que enmarcamos dentro de la violencia familiar, toda vez 

que señala que el agresor es el cónyuge o ex cónyuge, así como quien haya tenido alguna 

relación similar con la víctima. De igual manera, el inciso 2, también hace considerar 
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que estamos más ante una ley de protección contra la violencia familiar, que una ley de 

protección contra la violencia de género.  

Asimismo, cabe resaltar aspectos positivos de la referida Ley, como lo es tratar de incidir 

en otros ámbitos, y no solo en lo legal, sino por ejemplo en el educativo, publicitario y 

sanitario, como se puede apreciar en los siguientes artículos:  

Artículo 4°: 1. El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en 

el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres 

y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 

principios democráticos de convivencia. Igualmente, el sistema educativo español 

incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que 

dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación y la formación 

para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos.  

Artículo 10°: De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, 

General de Publicidad, se considerará ilícita la publicidad que utilice la imagen de la 

mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. 

Artículo 14°: Los medios de comunicación fomentarán la protección y salvaguarda 

de la igualdad entre hombre y mujer, evitando toda discriminación entre ellos. 

Artículo 15°: 2. En particular, se desarrollarán programas de sensibilización y 

formación continuada del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el 

diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de la mujer en las situaciones de 

violencia de género a que se refiere esta ley. 

Como se puede observar, en el caso del ámbito educativo, los esfuerzos se centran sobre 

todo en inculcar la igualdad entre sexos y la resolución pacífica de los conflictos (política 

de prevención); en el ámbito publicitario, se busca la protección de la mujer en los 
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medios de comunicación (política de prevención); y, en el ámbito sanitario, el Estado 

busca dar una atención adecuada a las mujeres víctimas de violencia (política de 

rehabilitación). Asimismo, se desprende que, para el cumplimiento de los citados 

artículos, la misma Ley hace modificatorias en varias leyes del Estado, entre las cuales 

se encuentran las referidas a Educación, Publicidad y Seguridad Social, con lo que se 

denota un verdadero compromiso del Estado en la lucha frontal contra la violencia de 

género. 

Para concluir, es importante resaltar que la Ley Orgánica 1/2004, es la primera de 

carácter integral que aborda la violencia de género en España, sin embargo, hay muchas 

comunidades autónomas que han aprobado leyes específicas, como son los casos de 

Navarra, Canarias, Madrid, Andalucía, y otros, lugares donde la denominación también 

es variada (violencia de género, malos tratos, violencia sexista, violencia machista).  

8. GUATEMALA 

En Guatemala se encuentra el Decreto N° 97-1996, Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia intrafamiliar, la misma que en su artículo 1° señala: 

La violencia intrafamiliar, constituye una violación a los derechos humanos y para los 

efectos de la presente ley, debe entenderse como cualquier acción u omisión que de 

manera directa o indirecta causare daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o 

patrimonial, tanto en el ámbito público como en el privado, a persona integrante del 

grupo familiar, por parte de parientes o conviviente o ex conviviente, cónyuge o ex 

cónyuge o con quien se haya procreado hijos o hijas. 

Asimismo, en el artículo 7° prescribe las medidas de seguridad que pueden ser otorgadas 

cuando se trate situaciones de violencia intrafamiliar, entre algunas de ellas tenemos:  
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k) Fijar una obligación alimentaria provisional, de conformidad con lo establecido en 

el Código Civil. 

l) Disponer el embargo preventivo de bienes, del presunto agresor. Para aplicar esta 

medida no será necesario ningún depósito de garantía. (…) 

p) Ordenar al presunto agresor, la reparación en dinero efectivo de los daños 

ocasionados a la persona agredida, o a los bienes que le sean indispensables para 

continuar su vida normal. Se incluyen gastos de traslado, reparaciones a la propiedad, 

alojamiento y gastos médicos. El monto se hará en efectivo en la forma y 

procedimiento que la autoridad judicial estime conveniente para garantizar que la 

misma sea cumplida. 

Por otro lado, en la legislación de Guatemala se encuentra el Decreto N° 22-2008, Ley 

contra el Feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la cual señala en su 

artículo 1° su objeto, el cual es el siguiente:  

La presente ley tiene como objeto garantizar la vida, la libertad, la integridad, la 

dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley, y de la ley, 

particularmente cuando por condición de género, en las relaciones de poder o 

confianza, en el ámbito público o privado quien agrede, cometa en contra de ellas 

prácticas discriminatorias, de violencia física, psicológica, económico o de 

menosprecio a sus derechos. El fin es promover e implementar disposiciones 

orientadas a la erradicación de la violencia física, psicológica, sexual, económica o 

cualquier tipo de coacción en contra de las mujeres, garantizándoles una vida libre de 

violencia, según lo estipulado en la Constitución Política de la República e 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres ratificado por 

Guatemala. 
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Además, cabe resaltar que la referida ley contiene un capítulo sobre delitos y penas, 

donde se encuentran delitos tales como el feminicidio y violencia contra la mujer, 

prescritos en los artículos 6° y 7° respectivamente: 

Artículo 6°.- Feminicidio. 

Comete el delito de feminicidio quien, en el marco de las relaciones desiguales de 

poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, por su condición de mujer, 

valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias:  

a) Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja 

o de intimidad con la víctima. 

b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la 

víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o 

noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral. 

c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima. 

d) Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo. 

e) En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o 

cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación. 

f) Por misoginia. 

g) Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima. 

h) Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el 

artículo 132° del Código Penal. 

La persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión de 

veinticinco a cincuenta años, y no podrá concedérsele la reducción de la pena por 

ningún motivo. Las personas procesadas por la comisión de este delito no podrán 

gozar de ninguna medida sustitutiva. 
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Artículo 7°.- Violencia contra la mujer. 

Comete el delito de violencia contra la mujer quien, en el ámbito público o privado, 

ejerza violencia física, sexual o psicológica, valiéndose de las siguientes 

circunstancias: 

a) Haber pretendido, en forma reiterad o continua, infructuosamente establecer o 

restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. 

b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la 

víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o 

noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral, educativa o religiosa. 

c) Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo. 

d) En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o 

cometiendo actos de mutilación genital. 

e) Por misoginia. 

f) La persona responsable del delito de violencia física o sexual contra la mujer será 

sancionado con prisión de cinco a doce años, de acuerdo a la gravedad del delito, 

sin perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos estipulados en leyes 

ordinarias. 

g) La persona responsable del delito de violencia psicológica contra la mujer será 

sancionada con prisión de cinco a ocho años, de acuerdo a la gravedad del delito, 

sin perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos estipulados en leyes 

ordinarias. 
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Artículo 8°.- Violencia económica. 

Comete el delito de violencia económica contra la mujer quien, dentro del ámbito 

público o privado, incurra en una conducta comprendida en cualquiera de los 

siguientes supuestos: 

a) Menoscabe, limite o restrinja la libre disposición de sus bienes o derechos 

patrimoniales o laborales. 

b) Obligue a la mujer a suscribir documentos que afecten, limiten, restrinjan su 

patrimonio o lo pongan en riesgo; o que lo eximan de responsabilidad económica, 

penal, civil o de cualquier otra naturaleza. 

c) Destruya u oculte documentos justificativos de dominio o de identificación 

personal, o bienes, objetos personales, instrumentos de trabajo que le sean 

indispensables para ejecutar sus actividades habituales. 

d) Someta la voluntad de la mujer por medio del abuso económico al no cubrir las 

necesidades básicas de ésta y la de sus hijas e hijos. 

e) Ejerza violencia psicológica, sexual o física sobre la mujer, con el fin de controlar 

los ingresos o el flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar. 

f) La persona responsable de este delito será sancionada con prisión de cinco a ocho 

años, sin perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos estipulados en leyes 

ordinarias. 

De lo señalado, se desprende que en Guatemala se ha considerado como delito no solo a 

la violencia contra la mujer (en su modalidad física y sexual), sino, además, a la violencia 

económica, la misma que está tipificada de manera independiente.  
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Para concluir, es necesario señalar que la legislación de Guatemala también ha separado 

la violencia familiar de la violencia contra la mujer, al regular en diferentes leyes su 

prevención y sanción. 

9. MÉXICO  

En la legislación mexicana se encuentra el Decreto N° 198, del 01 de setiembre de 2011, 

que decreta la Ley para la Prevención y Erradicación de la violencia familiar en el Estado 

de México. 

La naturaleza y objeto de esta ley se encuentra en el Artículo 1° que prescribe lo 

siguiente:  

Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público e interés general 

y de observancia obligatoria en el Estado de México y tienen por objeto establecer 

medidas concretas de protección integral con la finalidad de salvaguardar la vida, la 

libertad, la integridad física, psicológica, sexual y patrimonial de los miembros de la 

familia, por parte de aquellas con las que tengan un vínculo familiar, mediante la 

prevención, atención y tratamiento de la Violencia Familiar, así como favorecer el 

establecimiento de medidas de tratamiento y rehabilitación a los generadores de ésta, 

que permita fomentar una cultura estatal de la no violencia. La presente ley también 

se aplicará cuando se ejerza violencia, sobre la persona con quien tenga o haya tenido 

relación de noviazgo, pareja o matrimonio. De igual forma aquellos a quien se 

deposite el cuidado de los hijos o a las personas que sin ser familiar se les dé este trato. 

Sin embargo, si bien a lo largo de la referida ley se hace mención a medidas estatales 

para prevenir y erradicar la violencia familiar, lo resaltante de la misma es la ausencia 

de la regulación de medidas de protección para la víctima.  
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Por otro lado, se tiene la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 

violencia, del 01 de febrero de 2007, de la misma cabe resaltar su Título II referido a las 

modalidades de violencia, entre las cuales señala “de la violencia en el ámbito familiar”, 

“de la violencia laboral y docente”, “de la violencia en la comunidad”, y “de la violencia 

institucional”, prescritas en los siguientes artículos: 

TÍTULO II: Modalidades de la Violencia 

CAPÍTULO I: De la Violencia en el ámbito familiar 

Artículo 7°.- Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, 

dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, 

patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, 

cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consaguinidad o afinidad, 

de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. 

CAPITULO II: De la Violencia Laboral y Docente 

Artículo 10°.- Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas que tienen un 

vínculo laboral, docente o análogo con la víctima. Independientemente de la relación 

jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la 

autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo 

y atenta contra la igualdad. 

Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce 

el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual. 

CAPITULO III: De la Violencia en la Comunidad 

Artículo 16°.- Violencia en la Comunidad: Son los actos individuales o colectivos que 

transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, 

discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. 
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CAPITULO IV: De la Violencia Institucional 

Artículo 18°.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los 

servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como 

fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las 

mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, 

atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 

Asimismo, es necesario señalar que en el artículo 343° del Código Penal mexicano se 

prescribe el delito de violencia familiar: 

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 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 

al 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. 

De lo que se puede concluir que, en la legislación mexicana existe una ley respecto a la 

violencia familiar y otra respecto a la violencia a la mujer, así como encontramos que la 
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violencia familiar se encuentra incorporada como delito autónomo en la legislación 

penal. 

10. REPÚBLICA DOMINICANA  

La Ley 24-97, de fecha 27 de enero de 1997, que introduce modificaciones al Código 

Penal, al Código de Procedimiento Criminal y al Código para la protección de niños, 

niñas y adolescentes, la cual ha instituido como delito la violencia intrafamiliar y contra 

las mujeres, conforme se puede observar en los siguientes artículos que corresponden al 

Código Penal: 

Artículo 309-1.- Constituye violencia contra la mujer toda acción o conducta, pública 

o privada, en razón de su género, que causa daño o sufrimiento físico, sexual o 

sicológico a la mujer, mediante el empleo de fuerza física o violencia sicológica, 

verbal, intimidación o persecución.  

Art. 309-2.- Constituye violencia doméstica o intrafamiliar todo patrón de conducta 

mediante el empleo de fuerza física o violencia sicológica, verbal, intimidación o 

persecución, contra uno o varios miembros de la familia o contra cualquier persona 

que mantenga una relación de convivencia, contra el Cónyuge, ex-cónyuge, 

conviviente o ex-conviviente o pareja consensual, o contra la persona con quien haya 

procreado un hijo o una hija para causarle daño físico o sicológico a su persona o daño 

a sus bienes, realizado por el padre, la madre, el tutor, guardián, cónyuge, ex cónyuge, 

conviviente, ex-conviviente o pareja consensual, o persona bajo cuya autoridad, 

protección o cuidado se encuentra la familia.  

Los culpables de los delitos previstos en los dos artículos que preceden serán 

castigados con la pena de un año de prisión, por lo menos, y cinco a lo más, y multa 
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de quinientos a cinco mil pesos y la restitución de los bienes destruidos, dañados y 

ocultados si fuere el caso. 

Es a partir de la promulgación de la Ley 24-97 que se introduce en el derecho penal 

dominicano la tipificación de la violencia contra la mujer.  

11. VENEZUELA 

En Venezuela se encuentra la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia, de fecha 23 de abril de 2007, que señala lo siguiente: 

Artículo 1°.- 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 os patrones socioculturales que 

sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, para 

favorecer la construcción de una sociedad justa, democrática, participativa, paritaria 

y protagónica. 

Artículo 14°.- La violencia contra las mujeres a que se refiere la presente Ley, 

comprende todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial; 

la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar 

tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado. 

Artículo 15°.- Hace referencia a las formas de violencia de género en contra de las 

mujeres, siendo éstas: Violencia psicológica, acoso u hostigamiento, amenaza, 

violencia física, violencia doméstica, violencia sexual, acceso carnal violento, 

prostitución forzada, esclavitud sexual, acoso sexual, violencia laboral, violencia 

patrimonial y económica, violencia obstétrica, esterilización forzada, violencia 
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mediática, violencia institucional, violencia simbólica, tráfico de mujeres, niñas y 

adolescentes; y, trata de mujeres, niñas y adolescentes. 

Capítulo VI.- De los delitos 

Artículo 39°.- Violencia psicológica. 

Quien, mediante tratos humillantes y vejatorios, ofensas, aislamiento, vigilancia 

permanente, comparaciones destructivas o amenazas genéricas constantes, atente 

contra la estabilidad emocional o psíquica de la mujer, será sancionado con prisión de 

seis a dieciocho meses. 

Artículo 40°.- Acoso u hostigamiento. 

La persona que, mediante comportamientos, expresiones verbales o escritas, o 

mensajes electrónicos ejecute actos de intimidación, chantaje, acoso u hostigamiento 

que atenten contra la estabilidad emocional, laboral, económica, familiar o educativa 

de la mujer, será sancionado con prisión de ocho a veinte meses. 

Artículo 41°.- Amenaza. 

La persona que mediante expresiones verbales, escritos o mensajes electrónicos 

amenace a una mujer con causarle un daño grave y probable de carácter físico, 

psicológico, sexual, laboral o patrimonial, será sancionado con prisión de diez a 

veintidós meses. 

Si la amenaza o acto de violencia se realizare en el domicilio o residencia de la mujer 

objeto de violencia, la pena se incrementará de un tercio a la mitad. 

Si el autor del delito fuere funcionario público perteneciente a algún cuerpo policial o 

militar, la pena se incrementará en la mitad. 

Si el hecho se cometeré con armas blancas o de fuego, la prisión será de dos a cuatro 

años. 
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Artículo 42°.- Violencia física. 

El que mediante el empleo de la fuerza física cause un daño o sufrimiento físico a una 

mujer, hematomas, cachetadas, empujones o lesiones de carácter leve o levísimo, será 

sancionado con prisión de seis a dieciocho meses. 

Si en la ejecución del delito, la víctima sufriere lesiones graves o gravísimas, según 

lo dispuesto en el Código Penal, se aplicará la pena que corresponda por la lesión 

infringida prevista en dicho Código, más un incremento de un tercio a la mitad. 

Si los actos de violencia a que se refiere el presente artículo ocurren en el ámbito 

doméstico, siendo el autor el cónyuge, concubino, ex cónyuge, ex concubino, persona 

con quien mantenga relación de afectividad, aun sin convivencia, ascendiente, 

descendiente, pariente colateral, consanguíneo o afín de la víctima, la pena se 

incrementará de un tercio a la mitad. La competencia para conocer el delito de lesiones 

conforme lo previsto en este artículo corresponderá a los tribunales de violencia contra 

la mujer, según el procedimiento especial previsto en esta Ley. 

De lo que se advierte, que en la legislación venezolana existe una ley que protege a las 

mujeres víctimas de violencia, que, a diferencia de las leyes de otros países, ésta incorpora 

como delitos independientes a algunos tipos de violencia como la física y psicológica. 
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CAPÍTULO IV 

EL DELITO DE LESIONES 

1. NOCIONES GENERALES 

El Diccionario de la Real Academia, define a la lesión, como el “daño o detrimento 

corporal causado por herida o golpe o enfermedad”, lo cual remarca que en la noción de 

lesión se encuentra presente dos elementos de índole distinta que son: el efecto (daño o 

detrimento corporal en un ser vivo) y sus causas (herida, golpe o enfermedad). 

Lesión es cualquier alteración somática (física) o psíquica que, perturbe, amenace, o 

inquiete la salud de quien la sufre, o simplemente, limite o menoscabe la integridad 

personal del afectado, ya sea en lo orgánico (anatómico) o funcional. 

Se define lesión corporal como la alteración corporal funcional y/o estructural en 

cualquier parte del cuerpo humano, a consecuencia de agentes lesionantes (agresión) 

externos o internos en un determinado tiempo y espacio. 

Producida la lesión, lleva aparejado consigo, perturbaciones de diversas naturalezas 

(objetivas y subjetivas), que conducen un daño. El daño constituye un concepto jurídico 

indeterminado que el aplicador del derecho tiene que concretar, hace referencia al 

detrimento o menoscabo que afecta a cualquiera de los bienes que integran el patrimonio 

de la persona (material e inmaterial). 

En el Derecho Penal, el delito de lesiones puede ser definido atendiendo a su evolución 

histórica, de acuerdo a la dogmática moderna como: “la acción comisiva u omisiva, 

tipificada en la ley penal, que lesiona o menoscaba la salud individual (física o mental) 

de las personas, antijurídica y culpablemente”. 
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2. BIEN JURIDICO PROTEGIDO 

Para la doctrina más antigua, el bien jurídico protegido en el delito de lesiones es la 

integridad física. En la actualidad, la posición mayoritaria en la doctrina plantea la 

existencia de un doble bien jurídico tutelado: integridad corporal y salud. Se entiende 

por “integridad corporal” la sustancia corporal, cabe mencionar, la mutilación de un 

miembro, y por “salud”, la ausencia de enfermedad, ya sea física o psíquica, por ejemplo, 

una enfermedad que requiera 30 días de asistencia facultativa.  

En doctrina, tanto nacional como internacional, no existe consenso respecto del bien 

jurídico penalmente protegido en el delito de lesiones. 

Se identifican cuatro posiciones que a continuación explicaremos: 

1. Una posición que, los autores optaron por no seguir, sustentó que el bien jurídico 

protegido en el delito de lesiones estaba constituido únicamente por la integridad 

corporal o física, entendida como el estado del cuerpo en su concreta plenitud 

anatómico-funcional interna y externa, la cual resultaba vulnerada con la pérdida, 

inutilización, menoscabo o desfiguración de cualquier órgano, miembro o parte del 

cuerpo. Diez Ripollés (1997). No obstante, a partir de los planteamientos de 

GROIZARD (1874), el Código Penal Español tomó conciencia de que la integridad 

personal era insuficiente para abarcar un concepto más amplio constituido por la 

salud mental. 

A partir de ello, se critica la posición de GROIZARD, su excesivo reduccionismo al 

no tener en cuenta el componente dinámico y social del objeto de protección, así 

como por desconocer vertiente psíquica. 

2. Otro sector de la doctrina, considera que el bien jurídico tutelado es la “incolumidad 

corporal” o el “bienestar corporal o personal”, que es entendido como el 
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mantenimiento del conjunto del cuerpo humano intacto, el cual puede ser lesionado 

tanto por conductas que produzcan menoscabo en la salud física o mental o en la 

integridad corporal como por los malos tratos que no representan un menoscabo 

objetivo para la salud y, en general, a cualquier conducta que produzca la 

perturbación de la salud en sentido amplio, una disminución de la capacidad laboral 

de la víctima o un menoscabo a su integridad corporal.  

En ese sentido, CALDERÓN CEREZO/CHOCLÁN MONTALVO consideran que 

es posible añadir el concepto del bien jurídico protegido en estos delitos, la idea de 

incolumidad física, para dar cabida entre las lesiones a la dignidad del ser humano y 

comprender dentro del bien que se protege a los casos de malos tratos de obra, que 

sin causar lesión constituye una falta. CREUS señala que en los delitos de lesiones 

el bien jurídico protegido es la incolumidad de la persona respecto su integridad física 

o psíquica; por otro lado, PORTOCARRERO HIDALGO conceptúa a este bien 

jurídico como el “bienestar personal” que engloba a la integridad corporal, la salud 

física y la salud mental. 

3. Otro sector de la doctrina, no tan mayoritario, considera que los bienes jurídicos 

protegidos en este delito son tanto para la integridad corporal como la salud personal 

(posición dualista), entendiendo por salud el bienestar físico, es decir, el buen 

funcionamiento de los órganos del cuerpo y de la mente (salud psíquica) y por 

integridad corporal, el derecho a no ser privado de ningún órgano o miembro. 

En el Código Penal Peruano parece atribuirse a este punto de vista al denominar al 

Capítulo III Título I de la Parte Especial como “Delitos contra la vida, el cuerpo y la 

salud”, y definir a la lesión como el “daño en el cuerpo o en la salud” (artículos 121° 

y 122°). 
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Contra esta posición se han formulado las siguientes críticas: 

a) Que la integridad corporal no puede constituir objeto de tutela ya que se trata de 

un bien instrumental que forma parte de la salud. En ese sentido, CARBONELL 

MATEU refiere que un daño a la integridad corporal solo será típico cuando 

afecte la salud individual, lo cual no ocurre, por ejemplo, en las operaciones 

quirúrgicas realizadas con la finalidad de extirpar las amígdalas, un tumor 

canceroso o una pierna gangrenada; ya que, si bien en estos casos existe una 

lesión a la integridad corporal, no obstante, ello no redunda en un perjuicio sino 

en un beneficio para la salud, por lo cual no puede ser considerada como una 

conducta típica. 

b) BERDUGO sostiene que, si el bien jurídico protegido en el delito de lesiones 

fuese doble (la salud individual y la integridad corporal) el legislador hubiera 

recurrido a la técnica del delito complejo, lo cual no sucede ya que basta con 

lesionar la salud individual para que se produzca la consumación del delito. 

c) TAMARIT SUMALIA (1996) menciona que, de asumir esta tesis, los casos de 

doble afectación a la salud y a la integridad corporal deberían resolverse 

apreciando un concurso de delitos, ya que se habrían vulnerado dos bienes 

jurídicos distintos, lo cual no es aceptable ya que conllevaría a una agravación de 

la pena de manera injustificada, afectando el principio de proporcionalidad. 

4.  El último sector doctrinal, considera que la salud individual (física y mental) es el 

único bien jurídico penalmente protegido por el delito de lesiones (posición monista). 

Desde esta perspectiva, la salud no se circunscribe a la ausencia de enfermedad, sino 

que es entendida como el estado en el que una persona desarrolla normalmente sus 
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funciones, entendiendo por función el ejercicio de un órgano o aparato; la integridad 

corporal no es sino un aspecto o dimensión de la salud individual de la persona. 

3. LESIONES GRAVES 

3.1. Descripción Legal 

Se encuentran reguladas en el artículo 121° del Código Penal Peruano, de la 

siguiente manera: 

“Artículo 121.- Lesiones graves 

El que causa a otro daño grave 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 lo 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 según 

prescripción facultativa, o se determina un nivel grave o muy grave de daño 

psíquico. 

4. La afectación psicológica generada como consecuencia de que el agente obligue 

a otro a presenciar cualquier modalidad de homicidio doloso, lesión dolosa o 

violación sexual, o pudiendo evitar esta situación no lo hubiera hecho. 

En los supuestos 1, 2 y 3 del primer párrafo, la pena privativa de libertad será no 

menor de seis años ni mayor de doce años, cuando concurra cualquiera de las 

siguientes circunstancias agravantes: 
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1) La víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, 

magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, magistrado del Tribunal 

Constitucional, autoridad elegida por mandato popular, o servidor civil, y es 

lesionada en ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas. 

2) La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente se 

aprovecha de dicha condición. 

3) Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto 

contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. 

4) El delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía. 

Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever este 

resultado, la pena será no menor de ocho ni mayor de doce años. En este caso, si la 

muerte se produce como consecuencia de cualquiera de las agravantes del segundo 

párrafo se aplica pena privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinte 

años.” 

3.2. Tipicidad Objetiva 

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 integridad corporal 

o salud del sujeto pasivo. 

El comportamiento consiste en causar un daño grave a otro en su salud. El verbo 

“causar” es sinónimo de “producir” un determinado resultado, un daño a otro, lo 

cual se puede realizar tanto por acción como por omisión impropia. 

El legislador, con la redacción del artículo 121 del Código Penal, excluye de pena 

los supuestos de autolesiones, es decir, el causarse un daño a sí mismo, debido a que 
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no se está afectando a un tercero. Si uno mismo se causa las lesiones en el cuerpo o 

en la salud no se configura el delito de lesiones y menos en su modalidad de graves. 

El tipo objetivo requiere que el daño sea grave, que afecte con cierta magnitud la 

salud de otra persona. 

3.3. Tipicidad Subjetiva 

En doctrina no existe mayor discusión en considerar que el sujeto activo o agente 

debe actuar con animus vulneran di al momento de ocasionar la lesión grave a su 

víctima. Se exige necesariamente conocimiento y voluntad de lesionar gravemente 

en el agente. La intención de causar lesiones graves es fundamental, pues si se 

determina que el sujeto activo solo tuvo intención de causar lesiones leves y por 

circunstancias extrañas se producen lesiones graves, corresponde a otra figura 

delictiva.  

3.4. Tentativa y Consumación 

La consumación exige que se cause un daño grave en la salud de otra persona. Al 

ser un delito de resultado admite la tentativa.  

3.5. Agravantes 

Está contenida en el segundo párrafo del artículo 121 del Código Penal,  

1) La víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, 

magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, magistrado del Tribunal 

Constitucional, autoridad elegida por mandato popular, o servidor civil, y es 

lesionada en ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas. 

2) La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente se 

aprovecha de dicha condición. 
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3) Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto 

contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. 

4) El delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía. 

3.6. Pena 

Se establece para las lesiones graves pena privativa de libertad no menor de ocho ni 

mayor de doce años, cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente 

pudo prever este resultado. Además, si la muerte se produce como consecuencia de 

cualquiera de las agravantes del segundo párrafo se aplica pena privativa de libertad 

no menor de quince ni mayor de veinte años. 

4. LESIONES GRAVES POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E 

INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

4.1. Descripción Legal  

Se encuentra prescrito en el Artículo 121-B del Código Penal: 

“Artículo 121-B.- Lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes 

del grupo familiar 

En los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 121 se aplica pena 

privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años e inhabilitación 

conforme al artículo 36, cuando: 

1) La víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal en cualquiera de los 

contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B. 

2) La víctima se encuentra en estado de gestación; 

3) La víctima es el padrastro; madrastra; ascendiente o descendiente por 

consanguinidad, adopción o por afinidad; pariente colateral hasta el cuarto grado 

de consanguinidad o adopción, o segundo grado de afinidad; habita en el mismo 
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hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, o la violencia 

se da en cualquiera de los contextos de los numeral 1, 2 y 3 del primer párrafo 

del artículo 108-B. 

4) La víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación 

sea de autoridad, económica, laboral o contractual y el agente se hubiera 

aprovechado de esta situación. 

5) Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto 

contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. 

6) El delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía. 

7) Cuando la afectación psicológica a la que se hace referencia en el numeral 4 del 

primer párrafo del artículo 121, se causa a los hijos, hijas, niñas, niños o 

adolescentes bajo el cuidado de la víctima de feminicidio, de lesiones en 

contextos de violencia familiar o de violación sexual. 

Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever ese 

resultado, la pena será no menor de quince ni mayor de veinte años.” 

4.2. Tipicidad Objetiva 

Sujeto activo de este delito sólo podrá ser aquella persona que mantenga una 

determinada relación con la víctima, basada en vínculos parentales padre, madre, 

cónyuge, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes; padrastros, madrastras, 

ascendientes, descendientes; los parientes colaterales de los cónyuges y 

convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y a 

quienes, sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, habitan en el mismo 

hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; y quienes hayan 
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procreado hijos en común, según los descrito en el artículo 7° de la Ley N° 30364 

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

Integrantes del Grupo Familiar”. 

Sujeto pasivo, el comportamiento típico viene definido por remisión a lo establecido 

en el Art. 121° del Código Penal en relación a las lesiones graves, la conducta 

consistirá en causar un daño grave en la salud del sujeto pasivo. 

4.3. Tipicidad Subjetiva 

Sólo se prevé la forma dolosa de comisión de este delito. 

4.4. Tentativa y Consumación 

La consumación en este delito exige la producción de un determinado resultado 

lesivo para la salud del sujeto pasivo. Este resultado ha de coincidir con cualquiera 

de los descritos en el Art. 121° del Código Penal. 

4.5. Agravantes 

1) La víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal en cualquiera de los 

contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B. 

2) La víctima se encuentra en estado de gestación; 

3) La víctima es el padrastro; madrastra; ascendiente o descendiente por 

consanguinidad, adopción o por afinidad; pariente colateral hasta el cuarto grado 

de consanguinidad o adopción, o segundo grado de afinidad; habita en el mismo 

hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, o la violencia 

se da en cualquiera de los contextos de los numeral 1, 2 y 3 del primer párrafo 

del artículo 108-B. 
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4) La víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación 

sea de autoridad, económica, laboral o contractual y el agente se hubiera 

aprovechado de esta situación. 

5) Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto 

contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. 

6) El delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía. 

5. LESIONES LEVES 

5.1. Descripción Legal 

Se encuentran debidamente tipificadas en el artículo 122° del Código Penal, 

precisando lo siguiente: 

“Artículo 122. Lesiones leves 

1. El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud que requiera más de diez y 

menos de treinta días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, o 

nivel moderado de daño psíquico, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de dos ni mayor de cinco años. 

2. La pena será privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años si la 

víctima muere como consecuencia de la lesión prevista en el párrafo precedente y el 

agente pudo prever ese resultado. 

3. La pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años e 

inhabilitación de acuerdo al artículo 36, cuando: 

a) La víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, 

magistrado del Poder Judicial, del Ministerio Público o del Tribunal 
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Constitucional o autoridad elegida por mandato popular o servidor civil y es 

lesionada en el ejercicio de sus funciones oficiales o como consecuencia de ellas. 

b) La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente se 

aprovecha de dicha condición. 

c) La víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal, en cualquiera de los 

contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B. 

d) La víctima se encontraba en estado de gestación; 

e) La víctima es el padrastro; madrastra; ascendiente o descendiente por 

consanguinidad, adopción o por afinidad; pariente colateral hasta el cuarto grado 

de consanguinidad o adopción, o segundo grado de afinidad; habita en el mismo 

hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, y la violencia 

se da en cualquiera de los contextos de los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo 

del artículo 108-B. 

f) La víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación 

sea de autoridad, económica, laboral o contractual y el agente se hubiera 

aprovechado de esta situación. 

g) Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto 

contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. 

h) El delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía. 

4. La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de catorce años si 

la víctima muere como consecuencia de la lesión a que se refiere el párrafo 3 y el 

agente pudo prever ese resultado.” 

5.2. Tipicidad Objetiva 

Sujeto activo y pasivo pueden ser cualquier persona. 
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El comportamiento consiste en causar a otro un daño. Se puede cometer tanto por 

acción como por omisión impropia. 

Se establece una intervención facultativa por medio de la cual se determine si 

efectivamente el agraviado requiere más de diez y menos de treinta días de asistencia 

o descanso.  

No tiene ninguna validez el consentimiento que preste la víctima, puesto que la 

acción es publica y cualquiera puede denunciar este delito. 

5.3. Tipicidad Subjetiva 

Se exige necesariamente la concurrencia del dolo. El agente debe actuar con 

conciencia y voluntad de causar un daño leve, ya sea en la integridad corporal o a la 

salud de su víctima. No se admite la forma culposa. 

5.4. Tentativa y Consumación 

El delito se consuma con el daño ocasionado a la salud de otra persona. Al tratarse 

de un hecho punible de resultado dañoso para la salud y la integridad anatómica del 

sujeto pasivo, resulta perfectamente posible que el actuar doloso del agente se quede 

en el grado de tentativa. 

5.5. Agravantes 

Se encuentran establecidos en el párrafo 3 del artículo 122° 

a) La víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, 

magistrado del Poder Judicial, del Ministerio Público o del Tribunal 

Constitucional o autoridad elegida por mandato popular o servidor civil y es 

lesionada en el ejercicio de sus funciones oficiales o como consecuencia de ellas. 

b) La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente se 

aprovecha de dicha condición. 
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c) La víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal, en cualquiera de los 

contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B. 

d) La víctima se encontraba en estado de gestación; 

e) La víctima es el padrastro; madrastra; ascendiente o descendiente por 

consanguinidad, adopción o por afinidad; pariente colateral hasta el cuarto grado 

de consanguinidad o adopción, o segundo grado de afinidad; habita en el mismo 

hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, y la violencia 

se da en cualquiera de los contextos de los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo 

del artículo 108-B. 

f) La víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación 

sea de autoridad, económica, laboral o contractual y el agente se hubiera 

aprovechado de esta situación. 

g) Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto 

contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. 

h) El delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía 
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CAPÍTULO V 

DAÑO PSÍQUICO 

1. DEFINICIÓN 

El constructo daño psíquico es un concepto tratado de manera limitada en nuestro país. 

Su estudio se orienta hacia la medición objetiva de los efectos a mediano y largo plazo 

de la violencia en la salud mental de las personas, intentando establecer un enlace directo 

entre la exposición a la violencia y los efectos psicosociales en la población afectada, 

con consecuentes acciones en los procedimientos de sanción e indemnización de las 

víctimas en las diversas instancias de la administración de justicia. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2000) entiende por “daño” 

como el efecto de dañar o dañarse. Al mismo tiempo dañar es causar menoscabo, 

perjuicio, dolor, detrimento o molestia, maltratar o echar a perder una cosa. Y por 

“psíquico” o “psicológico”: “Relativo o perteneciente al alma”.  

Para Gisbert Calabuig (1999), daño psíquico es aquel deterioro de las funciones psíquicas 

producidas generalmente de forma súbita e imprevista, cuando puede reclamarse 

judicialmente una responsabilidad, porque en la causación del mismo ha intervenido una 

conducta intencional o imprudente, o bien cuando existan mecanismos legales (seguro 

de accidentes) o de protección social frente a los infortunios.  

Fernández Sessarego (1996) señala que el daño psíquico consiste, en cuanto lesión 

considerada en sí misma, en una alteración, modificación, perturbación o menoscabo, de 

carácter patológico del equilibrio mental del sujeto, generalmente permanente y de 

reconocida magnitud. Las connotaciones patológicas del daño psíquico pueden ser 

cuantificadas por los expertos, al igual que lo que acontece con el daño somático.  
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Por su parte, Enrique Echeburúa Odriozola, señala “que el daño psíquico no es igual que 

el daño moral y que para que se produzca un daño psicológico es necesario que resulte 

un daño agudo con secuelas emocionales crónicas”. (ECHEBURÚA & DE CORRAL, 

2004, Pág. 230) 

Según la opinión de la Dra. Josefa Tkaczuk, en su trabajo “Peritación en psicología 

forense”: 

El daño psíquico es un perjuicio producido por un evento no previsible e inesperado 

para el sujeto al que le provoca determinadas perturbaciones, modifica su interacción 

con el medio y le origina alteraciones en el área afectiva, volitiva, ideativa o en todas 

ellas, que desencadenan patologías en mayor o menor grado. Se dan en el nivel 

inconsciente, pero producen modificaciones conductuales, repercusión en la esfera 

afectiva y en la interrelación con el medio”. Además, agrega: “Por su calidad de 

acontecimiento inesperado que desborda la tolerancia del sujeto, produce una ruptura 

en su equilibrio homeostático donde el más mínimo desajuste de su sistema defensivo 

adaptativo, será suficiente para inferir un perjuicio en su salud”. Y continúa: “El daño 

psíquico debe ser pensado como una visión estructural dinámica de la personalidad 

que constituye un delito penado por la ley y factor adicional agravante de pena”. 

Plantea considerar al daño psíquico como la consecuencia traumática de un 

acontecimiento vivido en forma de ataque, que desborda la tolerancia del sujeto. 

(Depalma, 1994, pág. 59) 

Fernández Sessarego (1996), señala que el daño a la persona puede ser hecho a su cuerpo 

(daño físico) o a su psique (daño psíquico) afectando el ejercicio de su libertad y algunas 

de sus múltiples manifestaciones. El mismo autor al referirse al daño que afecta a la 

esfera psíquica alude a Milmaiene (1995), para quien el daño psíquico se configura por 
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“la alteración o modificación patológica del aparato psíquico como consecuencia de un 

trauma que desborda toda posibilidad de elaboración verbal o simbólica”. 

(FERNANDEZ, 2003) 

Arteaga Medina (2005) señala que trasladada dicha acepción al ámbito jurídico, se puede 

afirmar que daño implica la pérdida, destrucción o disminución de un bien jurídico, ya 

sea un daño real, o al menos la creación de un riesgo innecesario e indebido, daño 

potencial o peligro concreto. Siendo el bien jurídico integridad personal, el valor social 

que el legislador estima procedente y pertinente proteger, se requiere salvaguardar la 

totalidad de la persona en sus aspectos físicos, fisiológicos, psicológicos, sexuales, 

relacionales, morales y sociales. 

Este autor señala que, aplicado a la salud mental, nos coloca frente al daño psicológico, 

que se presenta como el detrimento, el perjuicio y el menoscabo a la salud mental a 

consecuencia de un comportamiento ilícito, por lo tanto, es una ofensa que se puede 

imputar objetivamente a la acción u omisión, según los criterios de la causalidad 

adecuada. 

Cabe mencionar que, el autor define al daño psíquico como “una alteración clínicamente 

significativa, que afecta la actividad psíquica global de la víctima, cuyos síntomas 

permiten identificar de manera clara un síndrome de diagnóstico internacionalmente 

aceptado; que posee manifestaciones desadaptativas, y que se instaura y perdura en un 

lapso determinado, cuya etiología es bien definida, al punto que permite establecer una 

relación de causalidad, producto de una conducta desviada o hecho punible, tipificada 

por la autoridad competente”. 
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El concepto requiere, sin embargo, desde la perspectiva del autor y la norma colombiana, 

establecer una categorización de perturbación psíquica permanente y transitoria. 

(Arteaga Medina, 2005). Así, el daño psíquico debe acreditar: 

- Un cuadro psicopatológico, claramente conformado como síndrome. 

- Ser nuevo en el historial del sujeto. 

- Causar una limitación real del psiquismo. 

- Tener suficiente jerarquía y envergadura como para causar lesión. 

- Presentarse definido y acreditar un nexo causal con un agente traumático 

determinado por el hecho punible. 

- Ser crónico o jurídicamente consolidado. 

Respecto al tiempo de aparición y período sintomático para que el daño en la esfera 

psíquica se considere jurídicamente consolidado, Durán y Carreño (1999) han 

establecido que debe ser de seis meses, lo cual concuerda con los criterios diagnósticos 

para trastornos de ansiedad del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales (DSM-IV), de la Asociación Americana de Psiquiatría. Entre tanto, para el 

grupo de Neuropsiquiatría Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, Regional Bogotá, debe ser de 120 días o cuatro meses (Arteaga Medina, 2005).  

Por otra parte, en tanto se requiere que la alteración sea un evento psiquiátrico nuevo en 

la biografía del sujeto, la variación de al menos 20 puntos en la Escala de evaluación de 

actividad global (EEAG) ha sido tomada como un buen indicativo para catalogarlo como 

tal (Hollander, Simeon y Gordan, 2000). Echeburúa, Corral y Amor (2002) señalan, sin 

embargo, la dificultad de valoración de este aspecto en tanto implica una evaluación post 

hoc, en donde no siempre es fácil delimitar el daño psicológico de la estabilidad 
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emocional previa de la víctima, así como establecer un pronóstico diferido 

(curabilidad/incurabilidad). 

Frente a la exigencia de acreditación de un cuadro psicopatológico claramente 

conformado en forma de síndrome, que además establezca una condición de cronicidad, 

otros autores asumen una postura más flexible. Para Mora-Izquierdo (1988) el daño 

psicológico implica cualquier alteración de las facultades mentales, que impida el normal 

funcionamiento del psiquismo de un individuo en tanto supone una pérdida del equilibrio 

psicológico a causa del compromiso en el área cognoscitiva-intelectiva, afectivo-

emocional y/o volitivo-conativa de su personalidad. Sánchez y Remolina (1990), por su 

parte, lo asimilan a un “daño en la salud” que se presenta cuando hay una alteración en 

las funciones mentales que sobrepase la capacidad de adaptación del individuo. 

En ambas referencias al daño psíquico, el énfasis radica en el carácter perturbador en el 

equilibrio o funcionamiento de un individuo. En ese sentido, Zavala de González (1996) 

define al daño psicológico como una perturbación patológica de la personalidad de la 

víctima que altera su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente y 

comprende tanto a las enfermedades mentales como a los trastornos pasajeros, 

transcendiendo en su vida espiritual o de relación.  

Echeburúa, Corral y Amor (2004), desde una perspectiva más integradora, afirman que 

el daño psicológico se refiere, por un lado, a las lesiones psíquicas agudas producidas 

por un delito violento que, en algunos casos, puede remitir con el paso del tiempo, el 

apoyo social o un tratamiento psicológico adecuado; y, por otro lado, a las secuelas 

emocionales que persisten en la persona en forma crónica, como consecuencia del suceso 

sufrido y que interfieren negativamente en su vida cotidiana. En ambos casos, el daño 
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psíquico es la consecuencia de un suceso negativo que desborda la capacidad de 

afrontamiento y de adaptación de la víctima a la nueva situación. 

De manera más precisa, los autores señalan que la lesión psíquica hace referencia a una 

alteración clínica aguda que sufre una persona como consecuencia de un delito violento, 

y que le incapacita significativamente para hacer frente a los requerimientos de la vi 

ordinaria a nivel personal, laboral, familiar o social. Las lesiones psíquicas más 

frecuentes son los trastornos adaptativos con estado de ánimo depresivo o ansioso, el 

trastorno de estrés postraumático o la descompensación de una personalidad anómala. 

Las secuelas emocionales aluden por su parte, a la estabilización del daño psíquico, es 

decir, a una discapacidad permanente que no remite con el paso del tiempo ni con un 

tratamiento adecuado. Se trata, por tanto, de una alteración irreversible en el 

funcionamiento psicológico habitual o, dicho en términos legales más imprecisos 

conceptualmente, de un menoscabo de la salud mental (Echeburúa, Corral y Amor, 

2004). 

Las secuelas psíquicas más frecuentes en las víctimas de delitos violentos se refieren a 

la modificación permanente de la personalidad, Clasificación Internacional de 

Enfermedades. Décima versión (CIE10), Transformación persistente de la personalidad 

tras experiencia catastrófica (F62.0), es decir, a la aparición de rasgos de personalidad 

nuevos, estables e inadaptativos (pe. dependencia emocional, suspicacia, hostilidad, 

etc.), que se mantienen durante al menos dos (2) años y que llevan a un deterioro de las 

relaciones interpersonales y a una falta de rendimiento en la actividad laboral (Esbec, 

2000).  
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En nuestro ordenamiento, la definición de daño psíquico se encuentra regulado en el 

artículo 8º de la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, precisando lo siguiente: 

“La afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la 

persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que 

determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del 

funcionamiento integral previo”  

Según esta definición, el daño psíquico implica: 

- La afectación y/o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de 

la persona que puede presentarse de dos maneras: como un cuadro psicopatológico 

codificable internacionalmente (CIE-10) o como un menoscabo del funcionamiento 

integral de la persona expresado en un síndrome difuso. 

- Puede ser tanto una condición nueva en el sujeto como incrementar una discapacidad 

anterior. 

- Causa una limitación o disminución del funcionamiento biopsicosocial. 

- La existencia de un nexo causal con un evento violento que es experimentado como 

traumático. 

- Puede ser reversible y temporal. 

- Menoscaba el funcionamiento integral previo al evento violento. 

- Puede darse una alteración del proyecto de vida. 

2. EVALUACIÓN CLÍNICA-FORENSE 

Tiene como uno de sus referentes centrales el modelo de comprensión médica basado en 

el método científico positivista, que sistematiza el estudio de los procesos de salud y 

enfermedad de las personas en su integridad social, biológica y psicológica. Este modelo 
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organiza sistemáticamente clasificaciones categoriales que dividen los trastornos 

mentales en diversos tipos basándose en criterios definitorios. La formulación de 

categorías o enfoque categorial es el método empleado en todos los sistemas de 

diagnóstico médico. El trastorno mental es definido como un síndrome psicológico o 

comportamental de significación clínica o patrón que ocurre a una persona y que aparece 

asociado a un malestar, a una discapacidad o a un riesgo de morir o sufrir dolor, 

discapacidad o pérdida de libertad. La Clasificación Internacional de Enfermedades de 

la Organización Mundial de la Salud, Décima versión (CIE-10) y el Manual Diagnóstico 

y Estadístico de los Trastornos Mentales Cuarta Edición (DSM-V) son las dos 

clasificaciones más utilizadas a nivel mundial. 

En las clasificaciones diagnósticas mencionadas destaca el trastorno de estrés post-

traumático (TEPT) que recoge varios de los signos y síntomas ocurridos en personas que 

han atravesado experiencias traumáticas. Sin embargo, también son frecuentes 

diagnósticos como trastornos depresivos, ansiosos, adaptativos, entre otros. 

El TEPT exige seis criterios diagnósticos:  

a) El sujeto haya sido expuesto a un acontecimiento traumático en el que ha existido una 

amenaza a su vida o de la vida de otros y causado temor, desesperanza u horror intensos. 

b) El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente en una o más de 

las siguientes maneras: recuerdos intrusivos del hecho, sueños de angustia del hecho, 

sentimiento que el hecho está sucediendo de nuevo, intensa angustia ante exposición de 

estímulos que le recuerden o estimulen el hecho. 

c) Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento de la 

reactividad general del individuo como lo indican síntomas tales como: evitación de 

pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el hecho traumático, incapacidad 
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para recordar aspectos importantes del trauma, desapego o enajenación frente a los 

demás, restricción de la vida amorosa, sensación de un futuro limitado. 

d) Síntomas persistentes de aumento de activación, tales como: Dificultades para 

conciliar o mantener el sueño, irritabilidad, falta de concentración, hipervigilancia, 

sobresalto. 

e) Los síntomas de los criterios b, c y d se prolongan por más de un mes. 

f) Las alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o 

de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

Los síntomas del TEPT pueden ser crónicos o fluctuar en el tiempo. En determinado 

momento el cuadro clínico puede estar dominado por los síntomas de intrusión, 

excitabilidad e irritabilidad; en otros momentos la persona puede aparecer constreñida y 

retirada emocionalmente, aparentemente con menos manifestaciones, pero estas pueden 

ser crónicas, incluso cuando hay un cambio de personalidad. 

El estrés post-traumático puede ocurrir en un contexto violento que en sí mismo es 

complejo. 

El entorno, la red de relaciones sociales de un sujeto pueden estar crónicamente 

distorsionados produciendo una zozobra constante en el sujeto y repercutiendo de 

manera continua en la mente de este. Se habla entonces de un estrés post-traumático 

complejo, categoría que todavía no ha sido incluida en las clasificaciones diagnósticas 

por el DSM IV o el CIE 10. La condición de complejidad del trauma es particularmente 

descriptiva en los casos donde la violencia física, psicológica y/o sexual ocurre de 

manera crónica en las familias o en contextos amenazantes como los de un conflicto 

armado o de violencia colectiva.  
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3. VARIABLES 

La Guía de Valoración del Daño Psíquico en Personas Adultas Víctimas de Violencia 

Intencional (2016), elaborada por el Comité de Especialistas en mérito a la Ley Nº 

30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, consideran a la persona en su integralidad en sus diversas 

áreas de funcionamiento psicosocial en los que una experiencia traumática puede 

producir un daño psíquico. Es por ello, que considera un grupo de variables que permita 

realizar la comprensión integral de un caso cuando una persona alega ser víctima de 

violencia. (Págs. 49-50) 

a) Organización de personalidad: Se considera las características de personalidad 

actuales y previas al hecho violento, mecanismos de defensa, formas de afrontamiento 

/capacidades resilientes con los que cuenta, condición neurológica, psicopatológica y/o 

intelectual que contribuya a las características actuales de la personalidad del examinado, 

trastornos previos al hecho violento, experiencias traumáticas previas, entre otros. 

b) Entorno sociocultural: Se considera los factores sociales y culturales condicionantes, 

contexto social en que ocurrió la situación de violencia, factores de estrés coexistentes 

que influyan sobre el examinado, prácticas culturales, status socioeconómico, redes de 

soporte, etc. 

c) Descripción del evento/situación traumática: Se considera las características 

(escenario de violencia, evento violento, relación de dominio sobre el examinado), 

presencia o persistencia del estresor (evento único, múltiple, cónico, recurrente). 

d) Curso de la historia del daño psíquico: Se considera la etapa del ciclo de vida en que 

ocurrió el hecho/situación violenta, evolución de los signos y síntomas relacionados con 

el trauma, contraste entre los cursos actual, posterior y pre-existente. 
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e) Tiempo: Se considera la aparición de los signos o síntomas relacionados con el hecho 

violento y si se trata de un cuadro agudo, crónico, con secuelas o reagudizaciones, entre 

otros. 

f) Evaluación clínica-forense: Se considera el registro de los indicadores de la matriz de 

la Guía y su correspondiente calificación y análisis. Asimismo, se consideran las áreas 

de funcionamiento psicosocial: personal, pareja, familia, sexual, social, 

laboral/académica del examinado(a). 

g) Proyecto de vida: Se considera la alteración del proyecto de vida encontrada en una o 

más áreas de funcionamiento y si esta es reversible o irreversible. 

h) Consistencia de los indicadores de daño psíquico encontrados con los hechos de 

violencia referidos: Se considera la consistencia de la relación causal entre los 

indicadores encontrados de daño psíquico y el relato de violencia(s) referido(s) por la 

persona examinada. 

 

Fuente: La Guía de Valoración del Daño Psíquico en Personas Adultas Víctimas de 

Violencia Intencional, 2016. 
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4. EXPERIENCIA TRAUMÁTICA Y TIEMPO REQUERIDO PARA LA 

VALORACIÓN DEL DAÑO PSÍQUICO 

El Comité de Especialistas que elaboró la Guía de Valoración del Daño Psíquico, dentro 

de la definición del daño psíquico, considera a las lesiones psíquicas agudas que pueden 

cesar con el tiempo o por el apoyo recibido, y a las secuelas del daño psíquico. Se 

entiende por secuelas a la estabilización del daño psíquico, es decir, a una discapacidad 

que permanece en el examinado en una o más áreas de su funcionamiento psicosocial 

por lo menos durante seis meses. 

La persona examinada puede presentar un trastorno de características agudas, adaptativas 

o concordante con otras categorías diagnósticas, inmediatamente después de la 

experiencia traumática o antes de transcurridos los seis (06) meses de la experiencia 

traumática. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM IV 

(2002) establece que, en los trastornos adaptativos, la duración de los síntomas no 

debería persistir más de los primeros seis meses, luego del acontecimiento estresante 

indicando que esta categoría no debería utilizarse si es que el síndrome cumple los 

criterios para otro trastorno específico del Eje I. Sostiene, sin embargo, que el trastorno 

adaptativo puede ser tipificado como crónico si luego de los seis meses los síntomas 

persisten como respuesta a un estresante crónico.  

Para efectos de la Guía de Valoración del Daño Psíquico, para que el examinador pueda 

emitir una conclusión sobre la valoración de las secuelas del daño psíquico en la víctima 

de violencia –es decir del daño crónico que permanece tras la experiencia traumática y 

que es consecuencia de la misma– tiene que transcurrir por lo menos seis meses, que es 

el tiempo de demora que el DSM V establece como criterio para que el síndrome de 

estrés post-traumático termine de configurarse de una manera definida. El DSM IV 
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(2002: 521-522, 525) especifica que el tiempo en que un trastorno de estrés 

postraumático puede manifestarse es de seis meses a un año, aunque los síntomas suelan 

aparecer en el transcurso de los tres primeros meses posteriores a la experiencia 

traumática. 

Benyacar (2003), plantea diferencias conceptuales tales como, el evento fáctico o hecho 

violento no necesariamente es traumático, va depender de la vivencia del sujeto. La 

vivencia implica la manera en que subjetivamente se procesa el evento violento. Un 

mismo hecho de violencia no afecta de igual manera a todas las personas: para una, el 

hecho puede producir un daño devastador de su equilibrio psíquico mientras que, para la 

otra, no necesariamente. La experiencia traumática recoge tanto las características del 

hecho o situación de violencia ocurridos (mundo externo) y la manera en que una persona 

vive subjetivamente tal hecho (mundo interno); implica la narración y comunicación del 

hecho violento que remite a la forma en que el psiquismo del individuo procesó el 

impacto producido por el hecho o la situación de violencia vivida. 

Si bien la investigación sobre los hechos de violencia se inicia con la denuncia del caso, 

se debe tomar en cuenta que, en algunos casos, el hecho de violencia denunciado y causa 

inmediata de la denuncia, no necesariamente coincide con el inicio de la experiencia 

traumática. Esta última puede ser anterior al hecho denunciado, incluso puede darse el 

caso de denuncias y hechos violentos previos al actual, causa del peritaje. Es el caso 

particular de la violencia de pareja, esta no se limita al hecho concreto que finalmente 

motiva a la persona a denunciar la violencia; por lo general, se trata de una sucesión de 

acontecimientos violentos en el marco de relaciones intrafamiliares, en el que algún(os) 

miembro(s) ejerce(n) un poder que marca desigualdad o asimetría en relación a los otros 

miembros de la familia, lo que conlleva a la experiencia traumática en el sujeto. Corsi 
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(1994) señala que, la violencia es un ejercicio de poder a través de la fuerza e implica un 

arriba y un abajo, reales o simbólicos. 

Por lo tanto, el examinador tomará en cuenta el inicio de la experiencia traumática en el 

marco de una relación violenta de poder desigual (dominante-sometido) en el relato de 

la persona examinada, el que no necesariamente coincide con el hecho denunciado. Este 

criterio es importante porque es un indicador del momento en que el examinador puede 

considerar el plazo de los seis meses para la valoración de las secuelas del daño psíquico. 

La Valoración del Daño Psíquico en determinadas situaciones, de acuerdo a lo señalado 

en la Guía: 

a) La persona examinada ha sufrido un acontecimiento violento experimentado como 

traumático y es evaluada luego de seis meses de ocurrido. Se utiliza la guía realizando 

la valoración y emitiendo pronunciamiento sobre las secuelas de daño psíquico. 

b) La persona examinada ha sufrido un acontecimiento violento experimentado como 

traumático y es evaluada a los pocos días o en un plazo menor de seis meses de haber 

ocurrido el hecho. En tal situación el examinador seguirá las pautas de la Guía 

realizando la evaluación del daño psíquico agudo, y del funcionamiento psicosocial. 

En estos casos la valoración de las secuelas del daño psíquico se podrá completar 

una vez transcurridos los seis meses de la experiencia traumática con la consecuente 

evaluación del curso del síndrome presentado. 

c) En el caso de situaciones de violencia crónica en que se observa que la persona 

examinada ha sido sometida a una experiencia traumática compleja, con períodos de 

reagudización del cuadro clínico y los hechos de violencia siguen ocurriendo de 

manera continua o intermitente, que es con frecuencia lo que se observa en los casos 
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de violencia de pareja, familiar y/o sexual, sin perjuicio de valorar el daño psíquico, 

el examinador podrá pronunciarse respecto a: 

- La presencia activa del estresor crónico si es que la duración del estresor es mayor 

de seis meses. 

- Requerir una nueva evaluación una vez transcurridos los seis meses de la evaluación 

para determinar el curso del síndrome presentado y si existe la presencia de secuelas 

una vez estabilizado el síndrome. 

- Pronunciarse sobre la estabilidad de los síntomas y requerir una reevaluación a los 

seis meses. 

5. CALIFICACIÓN DE INDICADORES 

Para determinar la sanción correspondiente, se debe utilizar indicadores y consta de 3 

criterios: 

a) Alteración de la función/capacidad. 

b) Presencia/persistencia del indicador. 

c) Interferencias en las funciones para una vida autónoma. 

Respecto a la calificación, presenta la siguiente escala: 

- Ausente de Indicadores (0): 

No hay presencia del indicador. 

- Nivel Leve (L): 

 Alteración de la función/capacidad: 

Presencia del indicador en una mínima deficiencia de una función o 

capacidad luego del hecho violento. O incremento leve de la presencia del 

indicador en caso de su pre-existencia antes del hecho violento. 

 Presencia/persistencia del indicador: 
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Se trata de molestias temporales y/o intermitentes factibles de remisión. 

 Interferencias en las funciones para una vida autónoma: 

Estos indicadores no afectan funciones en la capacidad de autonomía de la 

persona examinada. 

- Nivel Moderado (M): 

 Alteración de la función/capacidad: 

La persona examinada logra sobrellevar el indicador con esfuerzo, siendo 

notoria la deficiencia en la función o capacidad. 

 Presencia/persistencia del indicador: 

Se trata de un deficiencia persistente, recurrente o crónica. 

 Interferencias en las funciones para una vida autónoma: 

El indicador causa alguna interferencia en las actividades cotidianas, el 

examinado podría necesitar ayuda de la familia, redes de soporte, 

especialistas, fármacos u objetos de apoyo para sobrellevar el indicador. 

- Nivel Grave (G): 

 Alteración de la función/capacidad: 

El indicador alcanza un nivel de severidad o intensidad perturbadora de la 

capacidad o función. Existe riesgo para su integridad física o mental o la de 

los demás. 

 Presencia/persistencia del indicador: 

Es un indicador persistente, recurrente o crónico que limita seriamente el 

funcionamiento del examinado.  

 Interferencias en las funciones para una vida autónoma: 
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El sujeto a pesar de esforzarse en controlar el signo o síntoma no consigue 

aliviarlo por sí mismo, existe una marcada interferencia en la actividad y por 

lo general requiere de soporte externo (fármacos incluidos) el que le ayuda 

de manera momentánea.  

- Nivel Muy Grave (MG) 

 Alteración de la función/capacidad: 

Es un indicador que expresa la total o casi total deficiencia de la función o 

capacidad evaluada. Existe un alto riesgo para su integridad física o mental o 

la de los demás. 

 Presencia/persistencia del indicador: 

Es un indicador persistente y/o crónico. 

 Interferencias en las funciones para una vida autónoma: 

El sujeto es incapaz de continuar con sus actividades cotidianas sin el soporte 

externo de terceros y/o un entorno supervisado a tiempo parcial o completo. 

 

6. ANÁLISIS DE LA “GUÍA DE VALORACIÓN DEL DAÑO PSÍQUICO EN 

PERSONAS ADULTAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTENCIONAL” 

La Guía de Valoración del Daño Psíquico en personas adultas víctimas de violencia 

intencional ha sido elaborada por la Comisión creada por las Resoluciones de la Fiscalía 

de la Nación N° 1196-2016-MP-FN y N° 3564-2016-MP-FN, cuyo objetivo es 

uniformizar metodológicamente los procedimientos para la valoración del daño psíquico 

en personas adultas víctimas de violencia intencional. Asimismo, la presente guía 

constituye un instrumento técnico oficial especializado que orienta la labor pericial de 
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los psiquiatras, psicólogos y psicólogas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses certificados. 

Luego de analizar la citada guía, se debe resaltar el desarrollo de tres ejes, el primero el 

marco legal, tanto nacional como internacional; luego, el marco teórico, en el cual se ha 

incluido definiciones y puntos principales sobre la salud mental, la violencia y el daño 

psíquico; y, finalmente, la metodología para la valoración del daño psíquico en personas 

adultas víctimas de violencia intencional. 

Dentro del marco legal del daño psíquico, se debe precisar que la guía no solo  se enfoca 

en el ámbito nacional sino además se tiene en cuenta el ámbito internacional, señalando 

Instrumentos Internacionales tan importantes como la Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer  “Convención de Belém do 

Pará”. Siendo que, en el marco normativo nacional, cabe resaltar la incorporación del 

artículo 124 – B al Código Penal, el cual señalaba que la determinación de la lesión 

psicológica se realizaría mediante valoración realizada de conformidad con el 

instrumento técnico oficial especializado que orienta la labor pericial, con la siguiente 

equivalencia:  

a. Falta de lesiones leves: nivel leve de daño psíquico.  

b. Lesiones Leves: nivel moderado de daño psíquico. 

c. Lesiones Graves: nivel grave o muy grave de daño psíquico. 

Respecto al marco teórico, y específicamente a la salud mental de las personas, la guía 

precisa que ésta no debe ser entendida únicamente como la ausencia de enfermedad 

mental, sino más bien responde a un proceso dinámico, no exento de conflictos, producto 

de la interacción entre el entorno, los determinantes sociales y el despliegue de las 

diversas capacidades humanas. Además, implica la búsqueda de equilibrio y sentido de 
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la vida, así como el reconocimiento de las capacidades y limitaciones constituyéndose 

en eje transversal del desarrollo humano. En consecuencia, la salud mental no sólo está 

basada en condiciones subjetivas, sino también en las condiciones objetivas. 

Asimismo, la guía hace referencia a que la violencia física es siempre violencia 

psicológica, esto es cualquier acción que genere daño físico y que busca someter 

mediante la fuerza la voluntad de otra persona, también es violencia psicológica. Sin 

embargo, si bien toda violencia física tiene una correlación con la violencia psicológica, 

no toda violencia psicológica tiene un correlato físico. 

De igual manera, se encuentra ampliamente desarrollado el tema del daño psíquico, del 

cual se encuentra la siguiente definición:   

 “La afectación y/o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la 

persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que 

determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del 

funcionamiento integral previo”. 

Así como, de la guía se desprende que es necesario contar con instrumentos que 

coadyuven a la valoración del daño psíquico de una persona que ha sufrido uno o varios 

acontecimientos violentos producidos por violaciones a sus derechos humanos, esto a fin 

de medir de manera objetiva los efectos a mediano y largo plazo de la violencia en la 

salud mental de las personas, y establecer un enlace directo entre la exposición a la 

violencia y los efectos psicosociales en la población afectada.  

Lo señalado, es muy importante para determinar si el daño psíquico producido a la 

víctima es consecuencia del hecho atribuido al investigado o de algún otro hecho, pues 

también podría deberse a acontecimientos anteriores. 
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Respecto al tiempo requerido para la valoración del daño psíquico, la guía señala que 

“para que el examinador pueda emitir una conclusión sobre la valoración de las secuelas 

del daño psíquico en la víctima de violencia – es decir del daño crónico que permanece 

tras la experiencia traumática y que es consecuencia de la misma – tiene que transcurrir 

por lo menos seis meses, que es el tiempo de demora que el DSM V establece como 

criterio para que el síndrome de estrés post-traumático termine de configurarse de una 

manera definitiva”.  

Aunado a ello, la guía también precisa que “el evento fáctico o hecho violento no 

necesariamente es traumático, va depender de la vivencia del sujeto. La vivencia implica 

la manera en que subjetivamente se procesa el evento violento. Un mismo hecho de 

violencia no afecta de igual manera a todas las personas: para una, el hecho puede 

producir un daño devastador de su equilibrio psíquico mientras que, para la otra, no 

necesariamente. La experiencia traumática recoge tanto las características del hecho o 

situación de violencia ocurridos (mundo externo) y la manera en que una persona vive 

subjetivamente tal hecho (mundo interno), implica la narración y comunicación del 

hecho violento que remite a la forma en que el psiquismo del individuo procesó el 

impacto producido por el hecho o la situación de violencia vivida”. 

En conclusión, para determinar el daño psíquico de una persona víctima de violencia es 

necesario que “el examinador tome en cuenta el inicio de la experiencia traumática en el 

marco de una relación violenta de poder desigual (dominante – sometido) en el relato de 

la persona examinada, el que no necesariamente coincide con el hecho denunciado. Este 

criterio es importante porque es un indicador del momento en que el examinador puede 

considerar el plazo de los seis meses para la valoración de las secuelas del daño 

psíquico”. 
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Finalmente, la tercera parte de la guía está orientada a la metodología para la valoración 

del daño psíquico en personas adultas víctimas de violencia intencional, donde se 

encuentra básicamente lineamientos respecto a cómo realizar la valoración del daño 

psíquico y los criterios que deben ser tomados en cuenta para dicha valoración. 
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CAPÍTULO VI 

LA PRUEBA PERICIAL 

1. DEFINICIÓN 

Witthaus (1991) sostiene que: “La prueba pericial es la opinión fundada de una persona 

especializada o informada en ramas del conocimiento que el juez no está obligado a 

dominar. La persona dotada de tales conocimientos es el perito, y su opinión fundada, el 

dictamen…”. (Pág. 17) 

Cristian Maturana Miquel (2003) lo conceptualiza como “la opinión emitida en un 

proceso, por una persona que posee conocimientos especiales de alguna ciencia o arte, 

acerca de un hecho sustancial, pertinente y controvertido o alguna circunstancia 

necesaria para la adecuada resolución del asunto”. (Pág. 132) 

Florián (2002) la define como “el medio de prueba que se emplea para transmitir y 

aportar al proceso nociones técnicas y objetos de prueba, para cuya determinación y 

adquisición se requieren conocimientos especiales y capacidad técnica”. (Pág. 351) 

2. FUNDAMENTO Y FINALIDAD 

Al respecto se tiene lo siguiente: 

La prueba pericial es necesaria cuando se requieren conocimientos científicos, 

técnicos artísticos o especializados para determinar un hecho dentro del debate 

procesal, o auxiliar al juez a entender la evidencia presentada. El apoyo al juzgador se 

centra exclusivamente en la materia especializada, sin sustituir sus facultades y 

competencias jurisdiccionales. Si el testigo lego declara sobre su conocimiento 

personal por haber percibido, observado o experimentado, el perito no está limitado 

al conocimiento personal, y su opinión puede ir más allá de las percepciones, y versar 

sobre las causas o consecuencias de los hechos, la interpretación de las acciones de 
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otras personas, y emitir conclusiones sobre los diversos eventos, con el único 

propósito de servir al litigio judicial específico. (REYES MEDINA & SOLANILLA, 

2005, pág. 39) 

Se advierte entonces, que la pericia se fundamenta en la necesidad que tiene el juez o el 

fiscal investigador de ser ilustrado sobre determinados aspectos científicos, artísticos o 

técnicos que él no conoce y que son necesarios para resolver un caso concreto. El fin de 

la pericia es que el juzgador descubra o valore un elemento de prueba, “tiene como 

finalidad únicamente descubrir, en el problema asignado al perito, la verdad concreta y 

explicarla científicamente o técnicamente o según la regla de la experiencia”. (MIXÁN 

MASS, La Prueba en el Procedimiento Penal, 1990, pág. 301) 

Asimismo, se precisa que: 

En forma general, el peritaje se da con la finalidad de una mejor explicación y 

comprensión de algún hecho que requiere conocimientos especializados en cualquier 

área del saber humano; y en forma específica en cuanto a su finalidad, y siguiendo a 

García Rada, diremos que persigue lo siguiente: 

a. En los delitos contra la vida: ver la causa de la muerte, su probable fecha, si 

intervino mano ajena; si ha existido aborto, si se ha dado la vida post uterina en el 

infanticidio, eventuales tipos de armas usadas. 

b. En las lesiones: las causas y naturaleza de estas, modo cómo han sido causadas, 

instrumentos utilizados, traumatismos e incapacidades. 

c. En los delitos contra el patrimonio: El monto de lo apropiado, sustraído o dañado. 

d. Establecer la identidad del sujeto activo, determinando su edad, sexo, 

particularidades anatómicas y fisiológicas. 
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e. En los delitos con la libertad sexual, si ha existido violencia, desfloración, 

embarazo, virginidad, acto contra natura. 

f. En el envenenamiento, la calidad y cantidad de la sustancia ingerida y si ha sido 

causante de la muerte. (DE LA CRUZ ESPEJO, 2007, págs. 488-489) 

3. PROCEDENCIA 

El artículo 172° del Código Procesal Penal, prescribe lo siguiente:  

1. La pericia procederá siempre que, para la explicación y mejor comprensión de algún 

hecho, se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, 

artística o de experiencia calificada.  

2. Se podrá ordenar una pericia cuando corresponda aplicar el artículo 15° del Código 

Penal. Ésta se pronunciará sobre las pautas culturales de referencia del imputado.  

3. No regirán las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o 

circunstancias que conoció espontáneamente, aunque utilice para informar, las 

aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte o técnica. En este caso regirán las 

reglas de la prueba testimonial. 

4. EL PERITO 

4.1. Definición 

Alex Carocca (2003) lo define como:  

Personas que, teniendo conocimientos especializados en alguna ciencia o arte, 

prestan un informe en un proceso dando a conocer al tribunal sus conocimientos 

o máximas de experiencias especializadas, que le deberán servir para formar su 

convencimiento respecto a la coincidencia entre afirmaciones formuladas por las 

partes y las producidas por los medios de prueba. (Pág. 236) 

En términos de Sabas Chahuán (2007), los peritos son: 
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Terceros ajenos al juicio que procuran a los jueces el conocimiento del cual estos 

carecen, referido a una determinada ciencia o arte, que actúan cuando, para la 

debida ponderación de los hechos, se requieren conocimientos especializados en 

el área en el que el perito es especialista. (Pág. 326) 

Asimismo, Sánchez Velarde (2009) precisa que:  

El perito, a diferencia del testigo, no es llamado a declarar sobre hechos que 

conoce por su propia experiencia, sino que es llamado por el conocimiento 

específico que posee; prevalece fundamentalmente el elemento técnico. El perito 

es un órgano de prueba que nace desde el proceso penal mismo, mientras que el 

testigo existe con independencia de él. (Pág. 260) 

4.2. Nombramiento 

El artículo 173.1, dispone que el nombramiento del perito será realizado durante la 

etapa de investigación preparatoria, por el Juez competente y en los casos de prueba 

anticipada los peritos pueden ser nombrados por el Juez o el Fiscal; asimismo, 

establece el siguiente orden de prelación: Se escogerá a los especialistas donde los 

hubiere y entre éstos, a quienes se hallen sirviendo al Estado, los que colaborarán 

con el sistema de justicia penal gratuitamente, y de no existir este tipo de 

profesionales, se tomará en cuenta a los designados o inscritos, según las normas de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

La norma procesal – a diferencia de la legislación anterior – establece que solo se 

nombrará a un perito, sin embargo, se podrá elegir dos o más peritos cuando resulten 

imprescindibles por la considerable complejidad del asunto o cuando se requiera el 

concurso de distintos conocimientos en diferentes disciplinas y para ello se tendrá 

en consideración la propuesta o sugerencia de las partes. En el mismo texto se 
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establece que la labor pericial se encomendará, sin necesidad de designación 

expresa, a la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, 

a la Dirección de Policía contra la Corrupción y al Instituto de Medicina Legal, así 

como a los organismos del Estado que desarrollen labor científica o técnica, los que 

prestarán su auxilio gratuitamente. También podrá encomendarse la labor pericial a 

universidades, institutos de investigación o personas jurídicas en general, siempre 

que reúnan las cualidades necesarias para tal fin, con conocimiento de las partes. 

4.3. Procedimiento de Designación y Obligaciones del Perito 

El artículo 174° de la norma procesal, señala que el perito designado tiene la 

obligación de ejercer el cargo, salvo que esté incurso en alguna causal de 

impedimento; prestará juramento o promesa de honor de desempeñar el cargo con 

verdad y diligencia, oportunidad en que expresará si le asiste algún impedimento y 

será advertido de que incurre en responsabilidad penal, si falta a la verdad. La 

disposición o resolución de nombramiento precisará el punto o problema sobre el 

que incidirá la pericia, y fijará el plazo para la entrega del informe pericial, 

escuchando al perito y a las partes. Los honorarios de los peritos, fuera de los 

supuestos de gratuidad, se fijarán con arreglo a la Tabla de Honorarios aprobada por 

Decreto Supremo y a propuesta de una Comisión interinstitucional presidida y 

nombrada por el Ministerio de Justicia. 

4.4. Impedimento y Subrogación del Perito 

Conforme indica el artículo 175°, no podrá ser nombrado perito, el que se encuentra 

incurso en las mismas causales previstas en los numerales 1) y 2) a del artículo 165°. 

Tampoco lo será quien haya sido nombrado perito de parte en el mismo proceso o 
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en proceso conexo, quien está suspendido o inhabilitado en el ejercicio de su 

profesión, y quien haya sido testigo del hecho objeto de la causa. 

El perito se excusará en los casos precitados, de lo contrario las partes pueden 

tacharlo por esos motivos. En tales casos, acreditado el motivo del impedimento, 

será subrogado. La tacha no impide la presentación del informe pericial.  Asimismo, 

el perito será subrogado, previo apercibimiento, si demostrase negligencia en el 

desempeño de la función. 

4.5. Perito de Parte 

El artículo 177° del referido código, dispone que producido el nombramiento del 

perito oficial, los sujetos procesales, dentro del quinto día de notificados u otro plazo 

que acuerde el Juez, pueden designar, cada uno por su cuenta, los peritos que 

considere necesarios. El perito de parte está facultado a presenciar las operaciones 

periciales del perito oficial, hacer las observaciones y dejar las constancias que 

técnica les aconseje. 

5. EL INFORME PERICIAL 

5.1. Definición 

Es el documento que los peritos presentarán al término del estudio encomendado, 

en el cual se plasma “las secuencias fundamentales del estudio efectuado, los 

métodos y medios importantes empleados, una exposición razonada y coherente, las 

conclusiones, fecha, firma”. (MIXÁN MASS, 1990, pág. 325) 

El informe pericial es el resultado del trabajo realizado por el perito, que contiene, 

la opinión del perito, la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas 

y de los principios científicos o técnicos en que se basa. En nuestra legislación la 

presentación del informe pericial reviste un carácter formal. 
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5.2. Contenido del Informe Pericial Oficial 

El artículo 178° del código procesal penal, prescribe el contenido del informe 

pericial en los siguientes términos:  

a. El nombre, apellidos, domicilio y documento nacional de identidad del perito, 

así como el número de su registro profesional en caso de colegiación obligatoria. 

b. La descripción de la situación o estado de hechos, sea persona o cosa, sobre los 

que se hizo el peritaje. 

c. La exposición detallada de lo que se ha comprobado en relación al encargo. 

d. La motivación o fundamentación del examen técnico. 

e. La indicación de los criterios científicos o técnicos, médicos y reglas de los que 

se sirvieron para hacer el examen. 

f. Las conclusiones. 

g. La fecha, sello y firma. 

Asimismo, se hace referencia a que el informe pericial no puede contener juicios 

respecto a la responsabilidad o no responsabilidad penal del imputado en relación 

con el hecho delictuoso materia del proceso. 

En el caso que el perito de parte discrepe con las conclusiones del informe pericial 

oficial, puede presentar su propio informe, que se ajustará a las prescripciones del 

artículo 178°, sin perjuicio de hacer el análisis crítico que le merezca la pericia 

oficial. 

6. EXAMEN PERICIAL 

Al respecto:  

Es necesario resaltar que el examen o interrogatorio del perito en la audiencia se 

orientará a obtener una mejor explicación sobre la comprobación que se haya 
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efectuado respecto al objeto de la pericia, sobre los fundamentos y la conclusión que 

sostiene. Su participación es ilustrativa. Tratándose de dictámenes periciales emitidos 

por una entidad especializada, el interrogatorio podrá entenderse con el perito 

designado por la entidad. En el caso de informes periciales oficiales discrepantes se 

promoverá, de oficio inclusive, en el curso del acto oral un debate pericial. Cuando 

exista informe pericial de parte con conclusión discrepante, es obligatorio abrir el 

debate entre el perito oficial y el de parte. (ROSAS YATACO, 2009, pág. 780) 

Según el artículo 378° inciso 5, el examen de los peritos se inicia con la exposición breve 

del contenido y conclusiones del dictamen pericial. Si es necesario se ordenará la lectura 

del dictamen pericial. Luego se exhibirá y se les preguntará si corresponde al que han 

emitido, si ha sufrido alguna alteración y si es su firma la que aparece al final del 

dictamen. A continuación, se les pedirá que expliquen las operaciones periciales que han 

realizado, y serán interrogados por las partes en el orden que establezca el juez, 

comenzando por quien propuso la prueba y luego los restantes. En el inciso 7, se precisa 

que en caso sea necesario se realizará un debate pericial, para lo cual se ordenará la 

lectura de los dictámenes periciales o informes científicos o técnicos que se estimen 

convenientes.  

7. PRUEBA PERICIAL PSICOLÓGICA 

La psicología es aquella ciencia que estudia el comportamiento humano, la estructura de 

la personalidad, las redes de soporte social en los que la persona delinea su imagen 

individual y colectiva. Siendo esto así, la pericia psicológica ha de ser la evaluación que 

lleva a cabo el psicólogo sobre las características de la personalidad y el estado de salud 

mental, cuyo resultado evidentemente establecerá la comisión psíquica y de personalidad 

de una persona implicada en la comisión de un hecho delictuoso. El examen 
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comprenderá la exploración psíquica mediante una historia completa y la aplicación de 

tesis psicométricas. 

Esta pericia puede ser solicitada cuando se requiere establecer la condición psíquica y la 

personalidad de aquellas personas implicadas en un delito, siendo de extrema utilidad 

para clarificar los caracteres de personalidad de una persona, su temperamento, sus 

valores y sus reacciones. 

Esta pericia podrá solicitarse en los siguientes casos: 

- Para descartar psicopatologías de la personalidad. 

- Para el diagnóstico o desempeño de roles de parentesco (padre, madre o sustitutos de 

tutela, régimen de visita, peligro moral o abandono). 

- Cuando el especialista médico psiquiatra requiera apoyo en las pruebas de 

inteligencia y personalidad. 

- En aquellos casos de delitos contra la libertad sexual, sobre todo cuando la agraviada 

es menor de edad, con el fin de determinar los daños que se ha ocasionado en su 

conducta, como consecuencia del delito del que ha sido víctima. (DE LA CRUZ 

ESPEJO, 2007, págs. 495-496) 

La pericia psicológica es la evaluación que realiza el perito psicólogo sobre las 

características de personalidad y el estado de salud mental. El resultado de esta 

evaluación establecerá la condición psíquica y de personalidad de una persona implicada 

en la comisión de un hecho delictuoso. Es la evaluación psicológica forense, que realiza 

el profesional perito de la especialidad, con la finalidad de esclarecer la conducta humana 

y el estado de salud mental de las personas implicadas en procesos de investigación 

policial o judicial. 
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Asimismo, esta pericia puede ser solicitada cuando se requiere establecer la condición 

psíquica y de personalidad de los implicados en la comisión de un delito. Es de gran 

utilidad para establecer los caracteres de la personalidad de una persona, su 

temperamento, sus valores y sus reacciones y en ocasiones es de vital importancia para 

que el juez pueda determinar el grado de responsabilidad de un sujeto. También puede 

practicarse este examen pericial en los agraviados de delitos contra libertad sexual, sobre 

todo en menores, con el fin de determinar los daños que se ha ocasionado en su conducta 

como consecuencia del delito del que han sido víctimas. (CUBAS VILLANUEVA, 

2009, pág. 293) 

La evaluación psicológica es un proceso importante para determinar, tanto el perfil 

psicológico del agresor como las consecuencias psicológicas que acareé a la víctima. 

- El Protocolo de Pericia Psicológica: Contiene los siguientes datos: 

a) Datos de filiación 

b) Motivo de Investigación 

c) Historia Personal 

d) Historia Familiar 

e) Instrumentos y técnicas aplicadas 

f) Análisis 

g) Conclusión 

8. VALORACION DE LA PRUEBA 

8.1. Definición 

La valoración es la operación intelectual destinada a establecer la eficacia 

conviccional de los elementos de prueba recibidos. Tiende a establecer cuál es su 
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real utilidad para los fines de la formación de la convicción en el juez sobre las 

afirmaciones sobre los hechos que dieron origen al proceso.  

Según FERRER BELTRÁN (2007), el objetivo de la valoración es determinar el 

grado de corroboración que el material probatorio aporta a cada una de las posibles 

hipótesis fácticas en conflicto. (Pág. 91) 

La valoración probatoria es el momento culminante del desarrollo procesal en el que 

el órgano jurisdiccional debe hacer un análisis crítico y razonado sobre el valor 

acreditante que los elementos probatorios introducidos tengan. (JAUCHEN, pág. 

45) 

Para GASCÓN ABELLÁN (2004), la valoración de las pruebas es el juicio de 

aceptabilidad de las informaciones aportadas al proceso mediante los medios de 

prueba. Más exactamente, valorar consiste en evaluar si esas afirmaciones (en rigor, 

hipótesis) pueden aceptarse como verdaderas. (Pág. 157) 

Cristian Maturana (2003) al conceptualizar la actividad de valoración, establece que 

existen dos etapas distinguibles:  

En primer lugar, la interpretación, una vez rendida la prueba, el juez debe 

determinar cuál es el resultado que se desprende de cada una de las pruebas 

rendidas (…) sin atender al valor probatorio de cada una de esas pruebas. En 

segundo lugar, el juez debe determinar el valor que debe atribuirse a cada medio 

para formar su convicción acerca de los hechos que configuran el conflicto. (Pág. 

182) 

Gerhard Walter (1985), afirma que:  

Por un lado, el tribunal tendría que obtener conocimientos de los medios de 

prueba mediante percepción sensorial propia y directa (…) y que el tribunal tiene 
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que apoyarse en medios de prueba que sean en lo posible cercanos al hecho, o 

sea tomar declaración a un testigo directo y no a un testigo de oídas. (…) El 

debate oral y la recepción de la prueba tienen que tener un lugar directamente 

ante el tribunal juzgador, porque la impresión fresca, personal del juzgador es la 

que suministra la base más segura para una decisión sobre los hechos. (Pág. 369) 

8.2. Sistemas de Valoración de la Prueba 

Tenemos que: 

Tradicionalmente, se han distinguido dos grandes sistemas en contraposición: el 

de la prueba legal y el de libre valoración de la prueba. Sin embargo, es 

metodológicamente más acertado hacer una triple distinción entre prueba legal o 

tasada, un sistema de íntima convicción y, por último, de libre valoración o sana 

crítica. (SILVA VARGAS & VALENZUELA RODRÍGUEZ, 2011, pág. 152) 

- Sistema de Prueba Legal o Tasada: 

En el sistema de prueba legal o tasada, es la ley la que establece o prefija, de modo 

general, la eficacia conviccional de cada prueba. Esto es, explicita la regla de 

experiencia conforme a la cual se establecerá la credibilidad de una prueba. En este 

sistema la ley señala las condiciones conforme a las cuales el juez debe darse por 

convencido de la existencia de un hecho o circunstancia, y en qué casos no puede 

hacerlo. (TALAVERA ELGUERA, 2009, pág. 106) 

La prueba tasada consiste en el establecimiento por parte del legislador, y 

consiguiente imposición al juez, de un conjunto de reglas vinculantes mediante las 

cuales se limitan los elementos de prueba utilizables para formar la convicción; esto 

es, se establece un numerus clausus de medios probatorios, sancionándose, además, 

de forma previa – en lo que constituye una sustitución de la labor del juez por el 
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propio legislador –, el valor que ha de atribuirse a cada instrumento de prueba, así 

como las condiciones y requisitos que han de sucederse para alcanzar un determinado 

valor absoluto o parcial. (ASENCIO MELLADO, 2008, pág. 8) 

Este sistema se caracteriza por “la producción de reglas que predeterminan de forma 

general y abstracta, el valor que debe atribuirse a cada tipo de prueba”. (TARUFFO, 

2002, pág. 387) 

Es decir, en este sistema el legislador no sólo determina cuáles son los medios 

probatorios que se podrán rendir en el proceso, sino que también establece de manera 

previa el valor que cabe asignar a cada uno de ellos, reduciendo de esa forma la labor 

del juzgador. (SILVA VARGAS & VALENZUELA RODRÍGUEZ, 2011, pág. 153) 

Este es el sistema de valoración de prueba característico de los sistemas inquisitivos 

continentales, desde finales del siglo XIII hasta la revolución francesa. 

(FERRAJOLI, 2002, pág. 135)  

Surge como una respuesta a los antiguos métodos de obtención de prueba, para 

“racionalizar la valoración de prueba y, más en general, el juicio de hecho, 

reduciendo tendencialmente a cero el peligro insito de arbitrariedad subjetiva del juez 

y eliminando, por otra parte, las pruebas irracionales basados en el principio del 

juicio de Dios”. (TARUFFO, 2002, pág. 388) 

En palabras de Taruffo (2002):  

La prueba legal del derecho común es más fruto de la elaboración doctrinal 

realizada por los juristas del “droit savant” medieval y renacentista que objeto de 

regulación”. En ese mismo sentido, señala: “el sistema de prueba legal es 

esencialmente el producto típico y casi exclusivo de una cultura jurídica 

formalista, analítica y categorizante, amante de las sutilezas y de las 
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complicaciones clasificatoria; únicamente como reflejo, y en mucho menor 

medida, es un fenómeno legislativo.  (Pág. 389) 

Sin embargo, las codificaciones “producen un cambio relevante en la naturaleza de 

la prueba legal; esta deja de ser un fenómeno doctrinal y cultural y se convierte en 

un fenómeno normativo”. (TARUFFO, 2002, pág. 391) 

El sistema de prueba legal o tasada se trata de un razonamiento que puede ser 

entendido como: 

Un método de cálculo, donde a cada tipo de prueba se le otorga un valor 

cuantitativo, y de esta forma la decisión de absolución o condena dependerá del 

resultado de la división entre las pruebas negativas y positivas respecto de la 

hipótesis de hecho y la participación del acusado. (TARUFFO, 2002, pág. 391) 

Se reduce la complejidad del sistema al mínimo, transformándolo en un método 

extremadamente rígido y formalista, al designar que medios de prueba producen 

resultados vinculantes sobre los demás. De esta forma, “no se presenta como una 

racionalización del sistema de las pruebas, sino como una formalización vinculante 

de la eficacia de cada prueba”. (TARUFFO, 2002, pág. 391) 

Es en ese sentido que la prueba legal ha recibido una gran cantidad de merecidas 

críticas. La principal es que este método representa una continuidad de las pruebas 

irracionales, de lo cual Ferrajoli (2002) señala lo siguiente:  

La idea de prueba como suficiente, gracias a su conjunción con una norma, para 

garantizar deductivamente la verdad de la conclusión fáctica, no obstante, su 

aparente racionalidad, en realidad es idéntica a la que fundamenta las pruebas 

irracionales del tipo mágico y arcaico: la ordalía, el duelo judicial, el juramento, 

la adivinación. (…) las pruebas mágicas, al igual que las pruebas legales, son en 
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realidad pruebas formales en el sentido de que excluyen la investigación y la libre 

valoración del juez, sustituyéndolas por un juicio infalible y superior, divino en 

el primer caso y legal en el segundo”. Asimismo, este autor critica este sistema 

basado en un análisis lógico de la prueba legal, desde un punto de vista 

epistemológico: “La verdad de las conclusiones que pueden ser inducidas de unas 

y otras es sólo una verdad probable, siendo siempre posible que la conclusión de 

una inducción sea falsa, aunque sean verdaderos los datos enunciados en las 

premisas. La idea contraria, según la cual la verdad de los datos probatorios 

asumidos en las premisas garantizaría la inopugnabilidad de la conclusión, 

equivale a la pretensión de justificar la inducción como si ocultase entre las 

premisas alguna ley o regla de carácter universal (…). La interpretación de la 

inducción judicial como una deducción enmascarada es el equívoco paralogismo 

sobre el que se basa el sistema de las pruebas legales llamadas positivas. (Págs. 

135-136) 

- Sistema de la Íntima Convicción 

El surgimiento del sistema de íntima convicción fue una consecuencia directa de la 

Revolución Francesa, en 1798, cuando se estableció un proceso penal basado en un 

sistema acusatorio, bajo los principios de la publicidad y la oralidad. Durante este 

período de reforma, no sólo se ampliaron los derechos de los imputados, sino que 

además se creó el tribunal de jurados, regidos por el sistema de la íntima convicción. 

Antes de deliberar, a estos jurados se les leía la instrucción de cómo debían hacerlo. 

(WALTER, 1985, pág. 75) 

Taruffo (2002) caracteriza este proceso de cambio de un modelo de prueba legal a 

uno de íntima convicción como “el paso de una racionalidad positiva, caracterizada 
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por la existencia de reglas para la valoración de las pruebas, a una racionalidad 

negativa, en la medida en que está caracterizada por la falta de reglas sobre la 

valoración de las pruebas”. (Pág. 396) 

Por otro lado, tenemos que: 

En la íntima convicción, la ley no establece regla alguna para la apreciación de 

las pruebas. El juez es libre de convencerse, según su íntimo parecer, de la 

existencia o inexistencia de los hechos de la causa, valorando las pruebas según 

su leal saber y entender. A ésta debe agregársele otra característica, cual es la 

inexistencia de la obligación de fundamentar las decisiones judiciales. Sin 

embargo, si bien este sistema, propio de los jurados populares, tiene una ventaja 

sobre el de la prueba legal – pues no ata la convicción del juez a formalidades 

preestablecidas (muchas veces ajenas a la verdad real) –, presenta como defecto 

evidente el hecho de no exigir la motivación del fallo, generando el peligro de 

cometer una arbitrariedad y, por ende, una injusticia. (TALAVERA ELGUERA, 

2009, pág. 108) 

- Libre Valoración o Sana Crítica 

Este sistema supone la autonomía del juez al momento de valorar la prueba, pero 

siempre sujeto a límites interpuestos por las reglas de la lógica y las máximas de la 

experiencia. (SILVA VARGAS & VALENZUELA RODRÍGUEZ, 2011, pág. 159) 

En el sistema de libre convicción o sana crítica, el juez no tiene reglas que limiten 

sus posibilidades de convencerse, y goza de las más amplias facultades al respecto, 

su libertad encuentra un límite infranqueable: el respeto de las normas que gobiernan 

la corrección del pensamiento humano. La libre convicción se caracteriza, entonces, 

por la posibilidad de que el magistrado obtenga conclusiones sobre los hechos de la 
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causa, valorando la prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo los 

principios de la recta razón, es decir las normas de la lógica, la ciencia y la 

experiencia común.  

La otra característica de este sistema es la necesidad de motivar las resoluciones, o 

sea la obligación impuesta a los jueces de proporcionar las razones de su 

convencimiento, demostrando el nexo racional entre las afirmaciones o negaciones a 

las que se llega, así como los elementos de prueba utilizados para alcanzarlas. 

(TALAVERA ELGUERA, 2009, pág. 108)  

Tradicionalmente se considera a este sistema como un intermedio entre los dos 

anteriores, al conjugar los beneficios de una apreciación de la prueba efectuada 

directamente por el juez en un caso concreto, con relativa libertad, y la posibilidad 

de realizar un control de dicha valoración, al establecerse limitaciones que atienden 

al objetivo del proceso, de buscar la verdad, y al exigirse la fundamentación de las 

sentencias. (SILVA VARGAS & VALENZUELA RODRÍGUEZ, 2011, pág. 159) 

Un elemento fundamental de la libre valoración es la ausencia de dudas para 

establecer la convicción del juez, lo que se traduce en una certidumbre subjetiva: “lo 

que interesa es la convicción de un individuo, el juez de los hechos, y no una posible 

tercera persona razonable. La verosimilitud no es más que un medio auxiliar para 

lograr la necesaria certidumbre, o sea, la convicción”. (WALTER, 1985, pág. 123) 

Pese a esto, es necesario recalcar que dicho sistema permite el control sobre las 

decisiones judiciales, en la medida que sólo el juez podrá establecer que no se 

encuentra convencido de un hecho cuando se enfrente a dudas positivas y concretas 

que puedan ser constatadas, y no pueda superarlas. Si el juez alega dudas abstractas 
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para dar un hecho como no probado estaría incurriendo en un vicio. (SILVA 

VARGAS & VALENZUELA RODRÍGUEZ, 2011, pág. 161) 

De lo anterior se desprende el carácter racional del sistema de libre valoración en 

contraposición a la irracionalidad de la prueba legal y el excesivo subjetivismo de la 

íntima convicción. Se trata de un modelo que: 

Permite configurar el juicio sobre el hecho como orientado tendencialmente a 

fundar una versión verdadera del hecho mismo, al menos en los límites en los que 

se puede sostener que la aproximación del juicio a la realidad empírica puede 

realizarse en el proceso. (TARUFFO, 2002, pág. 400) 

Un sistema de íntima convicción descarta cualquier intento de justificar 

racionalmente el proceso a través del cual se tomó una decisión, mientras que la 

prueba legal constriñe excesivamente al juez al ordenarle utilizar criterios 

preestablecidos contrarios a una aproximación racional de la realidad empírica de un 

hecho específico. (SILVA VARGAS & VALENZUELA RODRÍGUEZ, 2011, pág. 

162) 

Este sistema de apreciación de la prueba implica una “libertad orientada y no 

equivale a una discrecionalidad absoluta o a una arbitrariedad subjetiva en el juicio 

de hecho”. (TARUFFO, 2002, pág. 401) 

El término de “libertad orientada” acuñado por el profesor Taruffo, implica que el 

juez debe valorar la prueba únicamente con el objetivo de alcanzar una determinación 

tendencialmente verdadera de los hechos del caso y que debe utilizar criterios 

racionales para ellos. 
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Para GASCÓN ABELLÁN (2004): 

La libre convicción no es un criterio positivo de valoración alternativo al de las 

pruebas legales, sino un principio metodológico (negativo), que consiste 

simplemente en el rechazo de las pruebas legales como suficientes para 

determinar la decisión. En tanto principio negativo, no nos dice cómo valorar ni 

cómo determinar la aceptabilidad de una hipótesis. Por ello la necesidad de 

construir criterios racionales para la valoración de la prueba, que puedan ser 

justificados y controlados. (Págs. 158-159) 

Es así pues que este último sistema de valoración es el que acoge nuestro 

ordenamiento, tal y como se expresa en el Art. 158° inciso 14 del CPP 2004, el mismo 

que detalla lo siguiente:  

En la valoración de la prueba el juez deberá observar las reglas de la lógica, la 

ciencia y las máximas de la experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los 

criterios adoptados.  

En esa misma línea, el Art. 394.2 establece que:  

El juez penal para la apreciación de las pruebas procederá primero a examinarlas 

individualmente y luego conjuntamente con las demás. La valoración probatoria 

respetará las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de 

la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos.  

Como se señaló, las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los 

conocimientos científicamente afianzados, entendidos como criterios de valoración 

racionales – únicos aptos para fundar el juicio sobre el hecho – se encuentran 

esencialmente asociados al sistema de libre valoración de la prueba. Son justamente 

estos lineamientos los que sirven de guía y límites para la función probatoria que 
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realiza el juez en el proceso y los que permiten diferenciar a la libre valoración de la 

mera arbitrariedad subjetiva. (TARUFFO, 2002, pág. 401) 

Se entiende a las máximas de la experiencia como: 

Definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, independiente del caso 

concreto a decidir en el proceso y de sus circunstancias singulares, ganadas 

mediante la experiencia, pero autónomas respecto a los casos particulares de 

cuyas observaciones se tratan, las cuales pretenden valer para otros casos. 

(TARUFFO, 2002, pág. 24) 

En otras palabras, son formulaciones extraídas de casos anteriores por medio de la 

experiencia y que pueden ser exitosamente aplicadas a situaciones posteriores debido 

a que comparten caracteres comunes. Sin embargo, “las máximas de experiencia, por 

ser solo hipótesis carentes de univocidad y siempre sujetas de falsación, no son 

posibles de ser utilizadas de manera autónoma, por lo que siempre deben conjugarse 

con los otros lineamientos que trataremos a continuación”. (TARUFFO, 2002, pág. 

26) 

La máxima de la experiencia es una regla general que se construye inductivamente 

según la experiencia relativa a determinados estados de cosas. Esta regla puede ser 

empleada por el juez como criterio para fundamentar sus razonamientos: siendo una 

regla general, le sirve al juez como premisa mayor de los silogismos en los que se 

articula su razonamiento. (TALAVERA ELGUERA, 2009, pág. 112) 

Por otro lado, las reglas de la lógica se refieren a “conocimientos intrínsecamente 

universales que deben siempre aplicarse en el curso del desarrollo procesal”. 

(TARUFFO, 2002, pág. 26)  
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Se trata de normas que se relacionan directamente con la coherencia del 

razonamiento utilizado para llegar a una determinada conclusión. Es decir, es 

necesario que las conclusiones puedan extraerse lógicamente de las premisas 

utilizadas.  

El razonamiento judicial se describe como una operación silogística, de modo que la 

corrección de los procedimientos lógicos utilizados conlleva a razonamientos 

correctos. Este sistema silogístico hace uso de una inferencia o deducción la cual 

consiste en la combinación de dos proposiciones (premisas) de las cuales se obtiene 

una conclusión. Por tanto, el razonamiento que no obedece a las reglas de la lógica 

formal, se constituyen en falacias. (CERDA SAN MARTÍN, 2011, pág. 272) 

Las leyes científicas también pueden ser consideradas, aunque no exclusivamente 

como el fruto de un procedimiento inductivo por medio de una observación empírica. 

Un análisis superficial podría tratar a las normas científicas como un tipo específico 

de máximas de experiencia. Pero esa conclusión sería del todo apresurada y pasaría 

por alto las características particulares de la ciencia y de la prueba científica en 

particular. (SILVA VARGAS & VALENZUELA RODRÍGUEZ, 2011, pág. 164) 

Dado el avance vertiginoso de los descubrimientos científicos, el juez solo puede 

emplear para la valoración de la prueba aquellos conocimientos científicos cuya 

aceptabilidad resulte segura. Dicho de otro modo, deberá aplicar las reglas de la 

ciencia o conocimientos científicos asentados, conocidos por la generalidad. 

(TALAVERA ELGUERA, 2009, pág. 114) 

Estos elementos juegan un rol primordial al momento de apreciar la prueba en el 

proceso. Es evidente que estos criterios de racionalidad son fundamentales para 

reducir el nivel de subjetividad e irracionalidad al mínimo sin constreñir al juez 
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innecesariamente. Sin perjuicio de ello, para que los antedichos lineamientos operen 

de la manera prevista, deben ser considerados en forma comprensiva y de acuerdo a 

las características de cada caso. (SILVA VARGAS & VALENZUELA 

RODRÍGUEZ, 2011, pág. 165) 

9. VALORACION DE LA PRUEBA PERICIAL EN MATERIA PENAL 

La valoración consiste en el análisis razonado de los elementos de convicción 

introducidos en el proceso. Precisamente uno de los problemas más importantes que 

plantean las pruebas periciales es la valoración que el juez debe hacer de los resultados 

del trabajo del perito. (NEYRA FLORES, 2015, pág. 300) 

La fuerza probatoria del dictamen pericial será valorada entonces, conforme a los 

principios de la sana crítica y la libre convicción. El Código Nacional prevé pautas 

ejemplificativas que deberá especialmente tener en consideración la competencia de los 

peritos, la uniformidad y disconformidad de sus opiniones (Artículo 180° del Código 

Procesal Penal), los principios científicos, criterios técnicos, medios y reglas de los que 

se sirvieron para hacer el examen, en que se fundan, su concordancia con las leyes de la 

sana lógica y las demás pruebas y elementos de convicción que el proceso ofrezca. 

(NEYRA FLORES, 2015, págs. 300-301) 

Las legislaciones modernas, obviamente, no tienen una norma especial que le indique al 

juez el modo o las pautas que deben guiarlo en la evaluación de la pericia, pues 

establecen genéricamente el sistema de libre convicción o la sana crítica. No obstante, 

los puntos indicados en el párrafo anterior y que enunciativamente se exponen, sin que 

resulten limitativos, son los que primordialmente, a modo de guía, corresponde tener en 

cuenta para ponderar este medio de prueba. (NEYRA FLORES, 2015, pág. 301) 
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- Imposibilidad de que el criterio judicial sustituya al perito  

Si bien es cierto que las opiniones periciales no obligan al juez y pueden ser valoradas 

de acuerdo a la sana crítica racional, también lo es, el hecho que el juez no puede 

“descalificar” el dictamen pericial desde el punto de vista científico, técnico, artístico 

ni modificar las conclusiones del mismo fundándose en sus propios conocimientos 

personales, no podría decir sobre esta base que la pericia no tiene fundamento. 

Pues, si antes se convocó al perito porque no se conocía sobre el tema a peritar, no 

se puede después rechazar la fundada opinión de éste, invocando que ahora sí sabe 

del contenido de que se trata. 

Según Taruffo, “no es suficiente confiar sólo en la libre valoración del Tribunal para 

garantizar que la buena ciencia se utilice válidamente y se interprete correctamente 

como base para decidir sobre los hechos objeto de litigio”. (TARUFFO, La Prueba, 

2009) 

En consecuencia, debemos tener en claro que el juez deberá fundamentar 

coherentemente tanto la aceptación como el rechazo de dictamen, observando para 

ello las reglas que gobiernan el pensamiento humano; lo que generará, asimismo, la 

posibilidad de un control adecuado de sus decisiones. 

De ahí la exigencia que se hace al juez de motivar específicamente su resolución 

sobre el resultado de la prueba pericial, sobre todo cuando su valoración difiere de la 

del perito. 

- Obligatoriedad del dictamen pericial  

A pesar de que algunos autores hayan señalado que el dictamen poseía fuerza 

obligatoria para el juez, atendiendo a la noción histórica de que la pericia era 

considerada como un juicio de hecho emitido por una persona considerada como juez 
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del punto; hoy en día es generalizada la opinión de que el perito no obliga al 

magistrado, quien es libre de aceptar o rechazar total o parcialmente el dictamen. 

No obstante, sea cual fuere su decisión, ésta debe fundamentarse de acuerdo al 

razonamiento respectivo y las reglas que gobiernan el pensamiento humano, 

permitiendo de ese modo su control. 

En la actualidad, la doctrina es unánime en cuanto a que el resultado de la prueba 

pericial no obliga al juez, quien podrá separarse del dictamen siempre que tenga una 

fundada convicción contraria. 

En principio, entonces, los jueces no están obligador a seguir la opinión de los 

peritos, lo contrario implicaría que éste pueda sustituir al juez, erigiéndose 

virtualmente en quien, en definitiva, decidiría en no pocas ocasiones el resultado de 

la causa. 

Por el contrario, el magistrado tiene el poder – deber de practicar sobre el informe de 

los expertos una atenta labor crítica, observando y considerando detenidamente no 

sólo las conclusiones definitivas a las que el perito hubiese llegado, sino también las 

operaciones y prácticas que para ello hubiese efectuado, los fundamentos y razones 

con las que sustenta aquéllas, y la seriedad de todo el desarrollo de la prueba. 

- Criterios de Valoración 

En el sistema peruano, en que impera la libre convicción, el juez debe valorar la 

prueba pericial al igual que el resto del material, conforme a los principios de la sana 

crítica. En consecuencia, será a la luz de la experiencia, la lógica y el recto 

entendimiento humano, que ameritará el dictamen del perito, debiendo agudizarse la 

tensión en este particular elemento pues será menester añadir a aquellas, reglas 
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orientadoras y un especial detenimiento por tratarse de cuestiones técnicas o 

científicas que requieren una singular apreciación. 

En ese sentido, Florencio MIXÁN MASS (1990) propone para el tratamiento de la 

valoración de la prueba pericial el siguiente esquema: 

A. Verificación de su existencia 

- Mandato expedido por director de la investigación o por el juzgador requiriendo 

el apoyo pericial. (Artículo 173°.1 del CPP) 

- Dictamen emitido por escrito y debidamente firmado. (Artículo 174°.2 del CPP) 

- Que el problema asignado sea real y posible de estudiarlo. (Artículo 174°.2 del 

CPP) 

B. Exigencias de validez de la prueba pericial 

- Tenga existencia y no esté fulminada de nulidad.  

- El dictamen sea producido, previo estudio del problema encomendado 

personalmente por los peritos designados. 

- Que estén adecuadamente motivados y las conclusiones sean precisas. (Artículo 

178°.1 d) y f) del CPP) 

- Es indispensable que los designados sean expertos en la materia o con 

experiencia calificada sobre el particular, cualidad que garantice la consistencia 

del dictamen. (Artículo 173°.1 del CPP) 

- La tacha contra los peritos de haber sido interpuesta, haya sido declarada 

infundada esto es, se haya descartado la parcialización. 

- Que no medie una prohibición legal para emitir dictamen. (Artículo 175°.1 del 

CPP) 
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- Que los peritos hayan empleado métodos lícitos para efectuar el estudio y 

producir el dictamen. 

- Que los peritos hayan prestado juramento o promesa de honor de desempeñar 

el encargo con fidelidad a la verdad. (Artículo 174°.1 del CPP) 

- Que los dictámenes estén debidamente firmados. (Artículo 178°.1 g) del CPP) 

- Haber cumplido los demás requisitos previstos en la ley. 

C. Exigencias de la eficacia probatoria de la prueba pericial 

- Que el dictamen pericial sea existente y válido. 

- Que la explicación aportada mediante el dictamen sea pertinente y conducente 

para el esclarecimiento de la verdad. 

- Que la conclusión pericial esté debidamente fundamentada (motivada). 

- Que las conclusiones no sean ambiguas o contradictorias entre sí. 

- Que su significación probatoria sea útil. 

- Si son varios los dictámenes periciales sobre el mismo, pero en contradicción 

antagónica entre sí, previa y especial evaluación, se otorgará valor probatorio a 

aquel dictamen que sea eficiente en la argumentación y contenga fiel reflejo de 

la verdad concreta que se busca con el tema probandum. Pero, si ninguno posee 

dicha cualidad se prescindirá de ambos. (Artículo 180°.1 del CPP) (Pág. 232) 

En consecuencia, como ya se ha señalado anteriormente, el juez no necesariamente 

debe seguir la opinión de los peritos, sin embargo, para separarse del mismo deberá 

expresar explícita y razonadamente los fundamentos de tal apartamiento. 

Esto en virtud, naturalmente, del principio a la debida motivación de las resoluciones, 

y con especial referencia cuando se trata de pruebas periciales; es decir, que aplican 

conocimientos científicos, técnicos, artísticos, etc. 
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Es en este sentido que JAUCHEN señala que entre las causas por las cuales el juez 

debe apartarse de las conclusiones de los peritos están: el contradictorio con el resto 

de pruebas, que resulte a todas luces inverosímil y que resulte vacío de contenido. 

Respecto a la primera causal por la que el órgano jurisdiccional debe apartarse de las 

conclusiones del perito, ésta se configura cuando las conclusiones del dictamen 

pericial resulten sumamente contradictorias con el resto del material probatorio. Esto, 

reiteramos, en virtud de que el Tribunal no está sometido al dictamen pericial, sino 

que tiene que realizar una valoración conjunta de todo lo producido en juicio y 

fundamentar de manera razonada el rechazo o apartamiento del dictamen. 

Sobre la segunda causal, JAUCHEN explica que la misma se configura cuando las 

conclusiones del dictamen resulten a todas luces inverosímiles, ya sea porque son 

contrarias a las leyes de la naturaleza o a los más elementales principios de la lógica 

que lo tomen inatendible por su notoria inverosimilitud. 

Por último, cuando el dictamen pericial resulte vacío de contenido, esto es, por ser 

notoriamente deficiente en sus fundamentos, o falta total de claridad en los mismos, 

el Tribunal deberá apartarse de sus conclusiones. (NEYRA FLORES, 2015, pág. 

306) 
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TERCERA PARTE 

MARCO METODOLÓGICO 
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1. MATERIAL DE ESTUDIO 

1.1. Población: La población de estudio estuvo compuesta por todas las denuncias 

remitidas a las Fiscalías Penales del Distrito Judicial de Ancash por el delito de 

lesiones psicológicas, además la población la componen todos los fiscales 

provinciales y adjuntos de las Fiscalías Penales del Distrito Judicial de Ancash. 

1.2. Muestra: La muestra materia de análisis es una carpeta fiscal de la Fiscalía 

Provincial Penal de Aija – Distrito Judicial de Ancash, además se tuvo como sujetos 

de estudio a 10 fiscales provinciales y adjuntos de las Fiscalías Penales del Distrito 

Judicial de Ancash. 

 

2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Deductivo: 

Este método implica partir de bases o datos generales para llegar a una conclusión 

particular, se utilizó el método deductivo para analizar diversas aristas de la 

problemática planteada. 

2.2. Inductivo: 

Con este método se parte de datos particulares para llegar a una conclusión general, 

esto se aplicó en la recolección de la información, así como en la elaboración del 

marco teórico, al establecerse su contenido y el orden en que iba a ser desarrollado, 

partiendo del estudio e interpretación de los fundamentos doctrinarios y normativos 

que explican cada una de nuestras variables, los cuales nos permitirán comprobar la 

hipótesis planteada. Asimismo, este método también se ha utilizado en la 

elaboración de nuestras conclusiones y recomendaciones.  
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2.3. Análisis: 

Este método se utilizó en toda la investigación, aplicándose esencialmente, al 

momento del procesamiento de toda la información recopilada a través de una 

variada documentación, durante la primera etapa de la investigación, la misma que 

una vez seleccionada bajo un arduo trabajo, nos permitió dividir y determinar los 

puntos primordiales, teniendo en cuenta siempre la hipótesis a comprobar. 

2.4. Síntesis: 

En aplicación del método Sintético se pudo unificar todos los elementos que fueron 

analizados particularmente, a fin de llegar a conclusiones que nos permitan una 

visión integral del estudio de la problemática planteada.  

2.5. Hermenéutico: 

Este método fue de vital importancia en el desarrollo de la presente tesis, pues a 

partir de la interpretación sistemática de los textos legales, la doctrina, la 

jurisprudencia, pudimos conocer las posiciones respecto a la problemática 

planteada. 

2.6. Comparativo: 

Este método jurídico nos permitió realizar un análisis comparativo tanto de la 

doctrina y dispositivos normativos, nacionales e internacionales, que versan sobre 

el tema de investigación.  

3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN 

A. Técnica de Acopio Documental: A fin de obtener información doctrinaria, 

normativa y jurisprudencial, lo cual nos permitió seleccionar lo que estimemos 

necesario para la investigación, específicamente para la elaboración del marco 

teórico. 
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B. Técnica de Fichaje: Esta técnica nos permitió seleccionar, ordenar y sistematizar el 

contenido del material bibliográfico utilizado. 

C. Técnica de Encuesta: Para recabar información y la opinión de los fiscales respecto 

a la problemática planteada, la cual nos ha servido para la elaboración de nuestros 

resultados y discusión de resultados. 

D. Técnica de Entrevista: La cual se utilizó para recabar información de una psicóloga 

respecto a la problemática planteada. 

4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN PARA RECOLECTAR 

INFORMACIÓN 

A. Fichas Bibliográficas: 

Para la recolección de datos de libros. 

B. Encuesta: 

Se tiene como instrumento el cuestionario, que es una serie de preguntas planteadas 

de acuerdo a la realidad que se desea conocer.  

C. Entrevista:  

Se tiene como instrumento la guía de Entrevista, que contiene preguntas claves sobre 

el tema de estudio.  
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CASO PRÁCTICO 

FISCALÍA: Fiscalía Provincial Penal de Aija 

CARPETA FISCAL N°: 73 – 2016 

LUGAR Y FECHA: Aija – Aija – Ancash. 05 de setiembre de 2016. 

PARTES: Terencio Pompeyo Carrillo Casimiro y Marlene Primitiva Antúnez Patricio. 

MATERIA: Penal 

DELITO: Lesiones Psicológicas.  

RESUMEN: 

De la carpeta fiscal se desprende que el día 06 de mayo de 2016, la persona de Marlene 

Primitiva Antúnez Patricio denuncia a su conviviente Tenencio Pompeyo Carrillo 

Casimiro por presuntos actos de violencia familiar (física y psicológica), señalando que 

desde el mes de Febrero del 2016, éste viene agrediéndola psicológicamente, 

amenazándola con llevarse a sus dos menores hijos de iniciales G.E.C.A. (9 años) y 

V.J.C.A. (1 año) con rumbo desconocido, así como despreciándola y bajándole el 

autoestima.  

Luego de realizadas las diligencias en sede fiscal, el fiscal a cargo emitió la Disposición 

N° 03 de fecha 05 de setiembre de 2016, donde declaró que no procede formalizar ni 

continuar con la investigación preparatoria contra TENENCIO POMPEYO CARRILLO 

CASIMIRO, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en 

la modalidad de Lesiones sub tipo lesiones leves psicológicas y lesiones leves físicas, en 

agravio de MARLENE PRIMITIVA ANTÚNEZ PATRICIO, asimismo se dispuso 

REMITIR los actuados originales al Juzgado de Paz Letrado de Aija para que proceda 

conforme a sus atribuciones. 
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En la referida disposición de Archivo, Disposición N° 03 de fecha 05 de setiembre de 

2016, del caso expuesto, se presenta como fundamentos de pronunciamiento los 

siguientes: 

Respecto de las lesiones psicológicas: 

4.2.- De lo actuado en la carpeta fiscal, se aprecia de la opinión de los especialistas tales 

como los psicólogos de Medicina Legal, quienes afirman que la agraviada cuenta con 

indicadores de afectación emocional asociado a maltrato psicológico (véase fs. 

67/68) y que la impresión psicológica N° 10-2016, efectuado por el Centro de 

Emergencia Mujer establece un trastorno de estrés post – traumático (véase fs. 04/05); 

de ambas pericias se puede observar que ninguno de dichos elementos de convicción 

determina el grado de lesión psíquica, lo que no puede ser valorado a fin de calificar el 

hecho respecto a las agresiones psicológicas; todo lo antes descrito cobra mayor 

relevancia a la luz de guía de psicología forense para la evaluación en casos de violencia 

familiar del año 2013, el cual exige en principio como uno de los requisitos la presencia 

de la persona evaluada conforme se tiene de los sendos oficios circulares emitidos tanto 

por el Instituto de Medicina Legal a nivel nacional y otro que se debe determinar la 

lesión psíquica en alguno de los grados establecidos, conforme lo prevé y aprueba la 

Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1064-2013-MP-FN. 

4.3.- Por otro lado se tomó la declaración de la agraviada Marlena Primitiva Antúnez 

Patricio, donde señala que le agredieron con un golpe de puño y que las agresiones 

psicológicas consisten en amenazas por parte del padre de sus menores hijas consistentes 

con llevárselas de su lado, hecho que es poco probable al tener una de las menores 1 año 

y la otra 9 años, circunstancias que serían determinadas ante un Juzgado especializado 

donde se discutiría la tenencia de las menores y no en forma violenta y por la fuerza, es 
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más a la fecha no se concretó las citadas amenazas sino por el contrario la madre de las 

menores se retiró del hogar convivencial y vive en el entorno de su familia. 

4.4.- A todo lo antes señalado también debe tenerse en cuenta que se ha obtenido sendos 

oficios circulares donde establecen la imposibilidad de emitir un pronunciamiento 

determinando los daños psíquicos en los agraviados por lesiones psicológicas, por 

parte del Instituto de Medicina Legal de Huaraz y a nivel nacional, por lo que no teniendo 

dicho pronunciamiento no es posible catalogar las lesiones psicológicas a fin de poder 

determinar el grado de afectación psicológica (leve, moderado, grave) y de este modo el 

carácter delictivo del hecho es más es posible concluir que no existe una lesión 

psicológica de carácter delictivo esto a la luz de los informes psicológicos emitidos por 

Medicina Legal y Centro de Emergencia Mujer de Aija, donde no se establece la 

afectación psíquica en los grados establecidos por la ley penal, empero es posible 

catalogar el hecho en lo señalado en el segundo párrafo del artículo 442° del Código 

Penal, competencia del Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de Aija. 

Todo ello trae como consecuencia la carencia de elementos materiales para lograr 

determinar alguna lesión psicológica en la agraviada, estando a dicha deficiencia y 

conforme lo establece el artículo 199° del Código Procesal Penal, exige que el perito 

determine las características de las lesiones a fin de poder calificar el ilícito penal, 

no pudiendo en el presente caso ante la ausencia de lesiones psicológicas, por ende el 

hecho materia de denuncia, no puede ser calificado como un hecho ilícito, por falta de 

dichos medios de prueba, por ende no se observa la lesión al bien jurídico lo que hace 

que el hecho no sea típico en consecuencia se ordena el archivo de la presente 

investigación. 
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RESULTADOS 

 

A continuación, se muestran los resultados de las encuestas aplicadas a fiscales provinciales 

y adjuntos de las Fiscalías Penales del Distrito Judicial de Ancash, así como la entrevista 

realizada a una psicóloga del Instituto de Medicina Legal del Distrito Judicial de Ancash. 

Además, se muestran las estadísticas de casos de violencia familiar ingresados en el Juzgado 

Mixto de Aija en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 (Junio). 

 

RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A FISCALES PROVINCIALES Y 

ADJUNTOS DE FISCALÍAS PENALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANCASH 

 

PREGUNTA N° 01: 

¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE UNA PRUEBA PERICIAL BASADA EN UN 

INSTRUMENTO TÉCNICO OFICIAL ESPECIALIZADO PARA DETERMINAR EL 

DAÑO PSÍQUICO? 

 

TABLA N° 01 

RESPUESTA CONTEO % 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Fuente: Encuesta realizada a los fiscales penales del Distrito Judicial de Ancash 

Elaborado por: Las investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

Realizada la referida pregunta a la muestra encuestada se desprende que nueve (09) fiscales, 

esto es el 90% de los encuestados, sí considera importante una prueba pericial basada en un 

instrumento técnico oficial especializado para determinar el daño psíquico, mientras que un 

(01) fiscal, equivalente al 10%, no lo considera importante. 

 

 

PREGUNTA N° 02 

¿CUÁLES CREE UD. QUE SON LOS FACTORES QUE OBSTACULIZAN LA 

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL BASADA EN INSTRUMENTO 

TÉCNICO OFICIAL ESPECIALIZADO PARA DETERMINAR EL DAÑO PSÍQUICO? 
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CUADRO N° 02 

RESPUESTA CONTEO % 

A. LA FALTA DE PERSONAL 

CAPACITADO Y CERTIFICADO 

0 0% 

B. LA FALTA DE IMPLEMENTACIÓN 

DEL SOFTWARE 

2 20% 

C. A Y B 8 80% 

D. OTROS 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los fiscales penales del Distrito Judicial de Ancash 

Elaborado por: Las investigadoras 

INTERPRETACIÓN: 

Del gráfico se advierte que el 80 % de los fiscales encuestados, considera que los factores 

que obstaculizan la realización de la prueba pericial basada en instrumento técnico oficial 

especializado para determinar el daño psíquico son la falta de personal capacitado y 

certificado, así como la falta de la implementación del software, en tanto el 20% de la 
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muestra encuestada, considera que el único factor que obstaculiza la realización de la 

referida prueba pericial es la falta de implementación del software. 

 

PREGUNTA N° 03 

¿CONSIDERA UD. QUE SE ESTÁ APLICANDO ADECUADAMENTE LA LEY N° 

30364? 

CUADRO N° 03 

RESPUESTA CONTEO % 

SI 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los fiscales penales del Distrito Judicial de Ancash 

Elaborado por: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN: 

De las respuestas obtenidas a la presente pregunta, se desprende que el 100%, es decir los 

10 fiscales encuestados, señala que no se está aplicando adecuadamente la ley N° 30364, 

siendo que algunos de los encuestados nos han detallado la razón de esta respuesta, lo que 

será materia de análisis más adelante. 

 

PREGUNTA N° 04 

¿CONSIDERA UD. ADECUADA LA MODIFICATORIA QUE HACE EL DECRETO 

LEGISLATIVO N° 1323 AL ARTÍCULO 124° - B DEL CÓDIGO PENAL: (TEXTO 

ANTERIOR) “EL NIVEL DE LA LESIÓN PSICOLÓGICA ES DETERMINADO 

MEDIANTE VALORACIÓN REALIZADA DE CONFORMIDAD CON EL 

INSTRUMENTO TÉCNICO OFICIAL ESPECIALIZADO QUE ORIENTA LA LABOR 

PERICIAL (...)”, (TEXTO ACTUAL) “EL NIVEL DE DAÑO PSÍQUICO ES 

DETERMINADO A TRAVÉS DE UN EXAMEN PERICIAL O CUALQUIER OTRO 

MEDIO IDÓNEO (…)”? 

CUADRO N° 04 

RESPUESTA CONTEO % 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

TOTAL 10 100% 
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Fuente: Encuesta realizada a los fiscales penales del Distrito Judicial de Ancash 

Elaborado por: Las investigadoras 

INTERPRETACIÓN: 

Realizada la pregunta antes señalada, se obtuvo como resultado que el 80% de la muestra 

encuestada no considera adecuada la modificatoria que hace el Decreto Legislativo N° 1323 

al artículo 124° - B del Código Penal, mientras que un 20% de los fiscales encuestados 

consideran que si ha sido correcta dicha modificatoria. 

 

PREGUNTA N° 05 

¿CONSIDERA UD. ADECUADO HABER INCORPORADO EL ARTÍCULO 122° - B 

“AGRESIONES CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR” EN EL CÓDIGO PENAL? 
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CUADRO N° 05 

RESPUESTA CONTEO % 

SI 1 10% 

NO 9 90% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los fiscales penales del Distrito Judicial de Ancash 

Elaborado por: Las investigadoras 

INTERPRETACIÓN: 

Ante la indicada pregunta se obtuvo como resultado que el 90% de la muestra encuestada no 

considera adecuada la incorporación del artículo 122° - B “Agresiones contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar” en el Código Penal, en tanto un 10%, esto es uno (01) de los 

fiscales encuestados, considera que si ha sido adecuado incorporar el referido artículo en la 

legislación penal. 
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PREGUNTA N° 06 

¿CONSIDERA UD. QUE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY N° 30364 Y EL 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1323, LOS CUALES MODIFICAN E INCORPORAN 

ARTÍCULOS EN EL CÓDIGO PENAL, ESTÁN CONTRIBUYENDO A LA 

DISMINUCIÓN DE LOS CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR? 

CUADRO N° 06 

RESPUESTA CONTEO % 

SI 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los fiscales penales del Distrito Judicial de Ancash 

Elaborado por: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente gráfico, la totalidad de la muestra encuestada ha indicado que la promulgación 

de la Ley N° 30364 y el Decreto Legislativo N° 1323, los cuales modifican e incorporan 

artículos en el Código Penal, no están contribuyendo a la disminución de los casos por 

violencia familiar. 

 

PREGUNTA N° 07 

¿CONSIDERA UD. QUE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEBE INCORPORARSE A NUESTRA 

LEGISLACIÓN PENAL COMO DELITO AUTÓNOMO, Y DEJAR DE 

ESTABLECERSE COMO AGRAVANTE DE LOS DELITOS DE LESIONES? 

 

CUADRO N° 07 

RESPUESTA CONTEO % 

SI 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 
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Fuente: Encuesta realizada a los fiscales penales del Distrito Judicial de Ancash 

Elaborado por: Las investigadoras 

INTERPRETACIÓN: 

El resultado que se obtuvo en la presente pregunta es que el 100% de la muestra encuestada 

considera que la violencia familiar no debe incorporarse a nuestra legislación penal como 

delito autónomo, y tampoco dejar de establecerse como agravante de los delitos de lesiones. 

 

 

PREGUNTA N° 08 

¿EN QUE DELITO SE ESTAN ENCUADRANDO LAS DENUNCIAS INGRESADAS 

POR VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL 

GRUPO FAMILIAR EN EL AÑO 2017? 
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CUADRO N° 08 

RESPUESTA CONTEO % 

LESIONES 

PSICOLÓGICAS 
0 0% 

AGRESIONES EN 

CONTRA DE LA 

MUJER Y LOS 

INTEGRANTES 

DEL GRUPO 

FAMILIAR 

10 100% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los fiscales penales del Distrito Judicial de Ancash 

Elaborado por: Las investigadoras 

INTERPRETACIÓN: 

El resultado que se obtuvo en la presente pregunta es que el 100% de la muestra encuestada 

señalan que las denuncias presentadas por violencia psicológica contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar se están encuadrando en el delito de agresiones en contra de 

la mujer y los integrantes del grupo familiar, prescrito en el artículo 122°-B, y no por el 

delito de lesiones psicológicas. 
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PREGUNTA N° 09 

¿HA REALIZADO INVESTIGACIONES POR EL DELITO DE LESIONES 

PSICOLÓGICAS EN EL AÑO 2016? 

CUADRO N° 09 

RESPUESTA CONTEO % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los fiscales penales del Distrito Judicial de Ancash 

Elaborado por: Las investigadoras 

INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta, la totalidad de la muestra encuestada, es decir los 10 fiscales, coincidieron 

en su respuesta, siendo ésta afirmativa, pues todos ellos habían realizado por lo menos una 

investigación por el delito de lesiones psicológicas en el año 2016. 
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PREGUNTA N° 10 

¿CUÁL FUE EL RESULTADO DE SUS INVESTIGACIONES POR EL DELITO DE 

LESIONES PSICOLÓGICAS EN EL AÑO 2016? 

CUADRO N° 10 

RESPUESTA CONTEO % 

ARCHIVO 10 100% 

SIGUE EN 

PROCESO 

0 0% 

SENTENCIA 

CONDENATORIA 

0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los fiscales penales del Distrito Judicial de Ancash 

Elaborado por: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN: 

Al igual que en la pregunta anterior, el 100% de la muestra encuestada, es decir los 10 

fiscales, coincidieron en su respuesta, señalando que el resultado de sus investigaciones por 

el delito de lesiones psicológicas en el año 2016 fue el archivo. 

 

PREGUNTA N° 11 

¿HA INFLUIDO EN EL RESULTADO DE SUS INVESTIGACIONES POR EL DELITO 

DE LESIONES PSICOLÓGICAS LA FALTA DE PRUEBA PERICIAL QUE 

DETERMINA EL DAÑO PSÍQUICO? 

CUADRO N° 11 

RESPUESTA CONTEO % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los fiscales penales del Distrito Judicial de Ancash 

Elaborado por: Las investigadoras 

SI
100%

NO
0%

GRÁFICO N° 11

SI

NO

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/ 

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad De Derecho y Ciencias Políticas 

Escuela Académico Profesional De Derecho 
 

 

207 

 

INTERPRETACIÓN: 

La presente pregunta tuvo como resultado que la totalidad de la muestra encuestada, esto es 

el 100%, ha indicado que la falta de prueba pericial que determina el daño psíquico ha 

influido en el resultado de sus investigaciones por el delito de lesiones psicológicas. 

 

 

ENTREVISTA  

Entrevistada: Katia Consuelo Ramírez García, psicóloga del Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses del Distrito Judicial de Ancash. 

Entrevistadoras: Meylin Noelia Sánchez Oliveros y Claudia Aracelly Velásquez Ledesma, 

bachilleres en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Lugar: En las instalaciones de la División Médico Legal de Huari - Ancash 

Fecha: Lunes 07 de Agosto de 2017 

Extracto: De la entrevista realizada se advierte que para la psicóloga entrevistada es 

importante la prueba pericial basada en un instrumento técnico oficial especializado para 

determinar el daño psíquico, así como señala que los factores que obstaculizan la realización 

de la referida prueba pericial son la falta de capacitación y certificación para que los 

psicólogos las puedan desarrollar. Asimismo, nos hace referencia a la definición de daño 

psíquico, como se determina, y su diferencia con la afectación psicológica, cognitiva y 

conductual. 
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ESTADÍSTICAS DE DEMANDAS DE VIOLENCIA FAMILIAR INGRESADAS EN 

EL JUZGADO MIXTO DE AIJA EN LOS AÑOS 2014, 2015, 2016 Y 2017 (JUNIO). 

CUADRO N° 12 

AÑO  

DEMANDAS 

INGRESADAS 

2014 31 

2015 26 

2016 50 

Junio - 2017 23 

 

 

Fuente: Libro de ingreso de demandas del Juzgado Mixto de Aija. 

Elaborado por: Las investigadoras 

INTERPRETACIÓN: 

Del gráfico presentado se desprende que se ingresaron 31 demandas de violencia familiar en 

el Juzgado Mixto de Aija, durante el año 2014, advirtiéndose una ligera disminución en el 

año 2015, pues se presentaron 26 demandas con el mismo tenor. Mientras que, hay una 
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considerable variación en el año 2016, ya que las demandas de violencia familiar se 

duplicaron, alcanzando un total de 50. Finalmente, se puede evidenciar que la tendencia se 

mantiene para el presente año, toda vez que hasta Junio de 2017 ya se han presentado 23 

demandas de violencia familiar, por lo que es muy probable que se duplique dicha cantidad 

al finalizar el año 2017. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. Como se observa en los resultados del gráfico N° 01, la mayoría de los fiscales 

encuestados considera importante la prueba pericial basada en el instrumento técnico 

oficial especializado para determinar el daño psíquico, siendo que algunos nos hicieron 

mención durante la realización de la encuesta, que es necesario un método estandarizado 

mediante el cual se pueda determinar de manera objetiva las lesiones psicológicas 

ocasionadas a la víctima. En ese sentido se entiende también que consideran importante 

que se continúe con la implementación de la guía de valoración de daño psíquico, la cual 

constituye el instrumento técnico oficial especializado. 

2. En los resultados del gráfico N° 02, se advierte que de las cuatro alternativas de 

respuesta, los fiscales encuestados solo han optado por indicar dos de ellas, la minoría 

por la opción b) que es la falta de implementación del software, y la mayoría por la 

opción c) que es la falta de personal capacitado y certificado y la falta de implementación 

del software, de lo que se deduce que algunos fiscales consideran que si hay personal 

capacitado y certificado y que lo único que faltaría es la implementación del software, 

mientras que la mayoría considera que también falta la capacitación y certificación del 

personal. 

3. De los resultados del gráfico N° 03, se desprende que todos los fiscales encuestados 

consideran que no se está aplicando adecuadamente la ley N° 30364, toda vez que ante 

cualquier situación de agresión incluso discusiones propias de la convivencia familiar, 

se activa todo el aparato estatal innecesariamente. 

4. Tal como se observa del gráfico N° 04, la mayoría de los fiscales encuestados no 

considera adecuada la modificatoria que hace el Decreto Legislativo N° 1323 al artículo 

124° - B del Código Penal, esto se debe a que consideran que los psicólogos del Instituto 
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de Medicina Legal deben ser los únicos autorizados para determinar el nivel de daño 

psíquico de las víctimas, como en el caso de las lesiones físicas que son determinadas 

por el médico legista. 

5. En los resultados del gráfico N° 05, se advierte que la mayoría de fiscales no considera 

adecuada la incorporación del artículo 122° - B “Agresiones contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar” en el Código Penal, toda vez que, como bien lo han 

referido algunos fiscales encuestados, con este artículo se amplía los límites de 

protección del derecho penal a circunstancias mínimas y esto trae consigo la sobrecarga 

laboral tanto a nivel fiscal como judicial. 

6. De los resultados del gráfico N° 06, se desprende que todos los fiscales encuestados han 

indicado que la promulgación de la Ley N° 30364 y el Decreto Legislativo N° 1323, los 

cuales modifican e incorporan artículos en el Código Penal, no están contribuyendo a la 

disminución de los casos por violencia familiar, por el contrario éstos han incrementado, 

lo que coincide con el resultado del gráfico N° 12, donde se determina que las demandas 

por violencia familiar en el año 2016 incrementaron en casi un 100%, en comparación 

con el año 2015, siendo que para el año 2017 la tendencia continúa, y es muy probable 

que la cantidad de demandas ingresadas sea similar a las del año 2016. 

7. Como se observa el gráfico N° 07, la totalidad de los fiscales encuestados considera que 

la violencia familiar no debe incorporarse a nuestra legislación penal como delito 

autónomo, sino que debe continuar establecido como agravante de los delitos de lesiones 

como se ha venido tratando hasta la fecha, de lo contrario se estaría sobrecriminalizando 

la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 

8. En los resultados del gráfico N° 08, se advierte que la totalidad de fiscales encuestados 

señalan que las denuncias presentadas por violencia psicológica contra la mujer y los 
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integrantes del grupo familiar se están encuadrando en el delito de agresiones en contra 

de la mujer y los integrantes del grupo familiar, prescrito en el artículo 122°-B, y no por 

el delito de lesiones psicológicas, esto debido a que consideran que el delito de 

agresiones se puede acreditar mientras que el delito de lesiones psicológicas aún no. 

9. Del resultado del gráfico N° 09, se desprende que todos los fiscales encuestados han 

realizado investigaciones por el delito de lesiones psicológicas en el año 2016, las cuales 

han tenido como resultado el archivo, conforme se desprende del gráfico N° 10. 

Asimismo, en los resultados del gráfico N° 11, se evidencia que la falta de prueba pericial 

para determinar el daño psíquico ha influido en el resultado de las investigaciones antes 

señaladas. 

10. Finalmente, respecto al caso práctico materia de análisis, tenemos que éste confirma lo 

expuesto en los resultados antes descritos, pues se evidencia que las investigaciones por 

el delito de lesiones psicológicas resultan archivadas, teniendo entre sus fundamentos 

del archivo, los oficios circulares donde establecen la imposibilidad de emitir un 

pronunciamiento determinando los daños psíquicos en los agraviados por lesiones 

psicológicas, por parte del Instituto de Medicina Legal de Huaraz y a nivel nacional, lo 

cual se debe a la falta del software y de personal capacitado certificado. 
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CONCLUSIONES 

1. Se ha demostrado que la falta de prueba pericial basada en instrumento técnico oficial 

especializado sí ha sido determinante en la acreditación del delito de lesiones 

psicológicas en la Provincia de Aija del Distrito Judicial de Ancash en el año 2016. 

2. Se ha demostrado la importancia de la prueba pericial basada en instrumento técnico 

oficial especializado, ya que este instrumento precisa el procedimiento a seguir y los 

indicadores para determinar el nivel del daño psíquico, lo que es fundamental para la 

acreditación del delito de lesiones psicológicas. 

3. Se ha identificado los factores que obstaculizan la realización de la prueba pericial 

basada en instrumento técnico oficial especializado, entre los cuales se encuentran: 

 La falta de implementación del software. 

 La falta de personal capacitado y certificado. 

 La falta de presupuesto. 

4. Se ha analizado el artículo 124-B del Código Penal incorporado por la Ley Nº 30364 con 

su modificatoria contenida en el decreto legislativo N° 1323, concluyéndose que la 

modificatoria no es acertada, toda vez que la prueba pericial que determina el daño 

psíquico al basarse en un instrumento técnico oficial especializado, así como al ser 

emitida por personal del Instituto de Medicina Legal, le otorgaría mayor credibilidad. 

5. Se ha determinado que a raíz de la incorporación del artículo 122-B del Código Penal, 

mediante el Decreto Legislativo N° 1323, los fiscales ya no están realizando 

investigaciones por el delito de Lesiones Psicológicas regulado en los artículos 121°-B 

(Lesiones Graves) y 122° (Lesiones Leves), toda vez que prefieren encuadrar las 

denuncias por violencia familiar en el delito de Agresiones en contra de la mujer y los 

integrantes del grupo familiar, en razón  a que este delito sí se puede acreditar. 
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6. Después de analizar las normas nacionales que regulan la violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar, se ha advertido la falta de criterio de los legisladores al 

momento de modificar o incorporar normas penales sin realizar un adecuado estudio 

sobre la problemática de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, 

lo cual se evidencia en el incremento de los casos denunciados ante las instituciones 

públicas, los mismos que no han tenido un resultado favorable para las víctimas de 

violencia. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Capacitar y certificar a los psicólogos del Instituto de Medicina Legal, a fin de que éstos 

puedan emitir las pericias psicológicas determinando el nivel de daño psíquico de las 

víctimas, para lo cual el Estado debe asignar el presupuesto adecuado. 

2. Brindar las herramientas necesarias a los psicólogos del Instituto de Medicina Legal para 

que éstos puedan determinar el nivel de daño psíquico de las víctimas bajo los parámetros 

que la ley determina, sin afectar los plazos y así estos puedan ser valorados como un 

medio de prueba en las fiscalías penales sin observación alguna. En ese sentido, urge la 

implementación del software especializado en las diferentes divisiones médico legales a 

nivel nacional. 

3. Eliminar la modificatoria al artículo 124-B del Código Penal, realizada mediante el 

Decreto Legislativo N° 1323 en su artículo 1°, debiendo quedar redactado el referido 

artículo conforme se estableció en la Ley N° 30364, como se precisa a continuación: 

“El nivel de la lesión psicológica es determinado mediante valoración realizada de 

conformidad con el instrumento técnico oficial especializado que orienta la labor 

pericial, con la siguiente equivalencia:  

a) Falta de lesiones leves al nivel leve de daño psíquico. 

b) Lesiones leves al nivel moderado de daño psíquico. 

c) Lesiones graves al nivel grave o muy grave de daño psíquico”. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A FISCALES PROVINCIALES Y ADJUNTOS DE LAS 

FISCALÍAS PENALES DEL DISTRITO FISCAL DE ANCASH 

 

1. ¿Cree ud. que es importante una prueba pericial basada en un instrumento 

técnico oficial especializado para determinar el daño psíquico?         

SI                     NO 

2. ¿Cuáles cree ud. que son los factores que obstaculizan la realización de la 

prueba pericial basada en instrumento técnico oficial especializado para 

determinar el daño psíquico? 

     A. LA FALTA DE PERSONAL CAPACITADO Y CERTIFICADO 

     B. LA FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE 

     C. A y B 

     D. OTROS………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera ud. que se está aplicando adecuadamente la ley N° 30364? 

SI                      NO 

4. ¿Considera ud. adecuada la modificatoria que hace el Decreto Legislativo N° 

1323 al artículo 124° - B del Código Penal: (Texto anterior) “El nivel de la lesión 

psicológica es determinado mediante valoración realizada de conformidad con 

el instrumento técnico oficial especializado que orienta la labor pericial (...)”, 

(Texto actual) “El nivel de daño psíquico es determinado a través de un examen 

pericial o cualquier otro medio idóneo (…)”? 

SI                      NO 

5. ¿Considera ud. adecuado haber incorporado el artículo 122° - B “Agresiones 

contra la mujer y los integrantes del grupo familiar” en el código penal? 

SI                      NO 

6. ¿Considera ud. que la promulgación de la ley N° 30364 y el decreto legislativo 

N° 1323, los cuales modifican e incorporan artículos en el código penal, están 

contribuyendo a la disminución de los casos de violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar? 

SI                      NO 
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7. ¿Considera ud. que la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar debe incorporarse a nuestra legislación penal como delito autónomo, y 

dejar de establecerse como agravante de los delitos de lesiones? 

  SI                        NO 

8. ¿En qué delito se están encuadrando las denuncias ingresadas por violencia 

psicológica contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el año 2017? 

A. Lesiones psicológicas 

B. Agresiones en contra de la mujer y los integrantes del grupo familiar 

9. ¿ha realizado investigaciones por el delito de lesiones psicológicas en el año 

2016? 

SI                      NO 

10. ¿Cuál fue el resultado de sus investigaciones por el delito de lesiones 

psicológicas en el año 2016? 

      Archivo 

      Sigue en proceso 

      Sentencia condenatoria 

11. ¿Ha influido en el resultado de sus investigaciones por el delito de lesiones 
psicológicas la falta de prueba pericial que determina el daño psíquico? 
 

SI                      NO 
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ENTREVISTA REALIZADA A LA PERSONA DE KATIA CONSUELO RAMÍREZ 

GARCÍA, PSICÓLOGA DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES DEL DISTRITO FISCAL DE ANCASH 

 

1. ¿Cree ud. que es importante una prueba pericial basada en un instrumento técnico 

oficial especializado para determinar el daño psíquico? ¿Por qué? 

Sí, porque de acuerdo a eso se colabora con la labor fiscal para determinar cómo impartir 

justicia al emitir el informe pericial, ya que éste determina que personas si ameritan ser 

tratadas por daño psíquico. 

 

2. ¿Cuáles cree ud. que son los factores que obstaculizan la realización de la prueba 

pericial basada en instrumento técnico oficial especializado para determinar el 

daño psíquico? 

No hay donde capacitarse. La capacitación que hace el Ministerio Público es demasiado 

pobre, dejan muchos vacíos. Además, no contamos con la certificación para hacer este 

tipo de evaluación (para determinar el daño psíquico), asimismo estas evaluaciones 

duran demasiado tiempo por lo cual tendríamos que atender solo a un paciente al día en 

consultorio. 

 

3. ¿Cuál cree ud. que es la razón de que el Instituto de Medicina Legal no disponga 

del software ni personal capacitado ni certificado para determinar el nivel de daño 

psíquico en los casos de violencia psicológica? 

Porque no hay presupuesto. Nos refirieron que las capacitaciones se harían por convenio 

con las universidades, lo cual ya desde hace dos años estamos esperando. 
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4. ¿Qué consecuencias trae consigo estas deficiencias del Instituto de Medicina Legal? 

Que se caen los casos fiscales porque no estamos acreditados para realizar el referido 

trabajo (valoración de daño psíquico). 

 

5. ¿Es posible determinar el daño psíquico ocasionado a una persona inmediatamente 

después de la evaluación psicológica? 

No, porque para determinar el daño psíquico, mínimo tiene que haber tres eventos o tres 

denuncias consecutivas, tiene que haber un ciclo de violencia y no ser un acto de 

violencia aislado, además, esto se determina pasados 6 meses del hecho denunciado, 

pues recién se puede hacer la valoración de daño psíquico al verificar si los signos de 

afectación persisten. 

 

6. ¿Se puede determinar que el daño psíquico que presenta una persona es producto 

del hecho que denuncia y no de un hecho anterior? 

Sí, se puede determinar porque cuando las víctimas vienen a consulta, si bien vienen por 

un caso específico y se basan en ello, también se les pregunta por hechos que vivieron 

en su niñez y su adolescencia para determinar qué consecuencias han tenido éstos y si 

tiene que ver con la afectación actual. 

 

7. ¿Cuál es la diferencia entre daño psíquico y afectación psicológica, cognitiva y 

conductual? 

Daño psíquico es cuando la persona (víctima) aún presenta signos de afectación, 

secuelas, después de transcurridos 6 meses del hecho materia de investigación, esto es 

las consecuencias se mantienen con el paso del tiempo. 
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Por el contrario, cuando nos referimos a afectación psicológica, cognitiva y conductual, 

estamos hablando de una reacción situacional al hecho (estrés, ansiedad) que pasa al 

cabo de un tiempo sin dejar mayores secuelas. 
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