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RESUMEN 

La investigación cuyo título es “Valoración de riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja 

del distrito de Paucarpata, Arequipa” tiene como objetivo general describir los niveles de riesgo 

en mujeres víctimas de violencia por parte de la pareja o expareja de la comisaría de Israel. 

La población se conformó con 452 mujeres y se trabajó con la muestra de 208 mujeres cuyas 

edades se encuentran entre los 18 y 79 años. La investigación es cuantitativa, de tipo Ex Post 

Facto, el método es analítico y de observación sistemática, diseño Transeccional o Transversal, 

se utilizó el instrumento: Ficha “Valoración de riesgo en mujeres víctimas de violencia por la 

pareja”; y la entrevista aplicada de manera individual; para el análisis de los datos se utilizó 

Excel 2016, IBM SPSS Statistics 22; diversas tablas estadísticas.  

El Perú presenta índices muy altos de diversos casos de violencia contra la mujer. Los 

resultados indican que las mujeres que son víctimas de violencia se encuentran entre las edades 

de 21-40 años, similar parámetro de sus agresores (hombres); asimismo sufren de violencia 

psicológica, con riesgo severo, tienen hijos y son convivientes.  

Además, se pudo comparar el nivel de riesgo según las edades, el nivel educativo, la 

ocupación, si las mujeres tienen hijos o no, los tipos de violencia; los casos de denuncias 

(reincidencia) y el estado civil. Llegando a las conclusiones y recomendaciones como aportes 

significativos para este trabajo. 

Palabras clave: Valoración del riesgo, violencia contra la mujer, Violencia, Pareja o 

Expareja, Víctima, Denuncia, Reincidencia, Ficha Valoración del Riesgo. 

 

 



vi 

 

 

ABSTRACT 

The research entitled "Risk assessment in women victims of partner violence in the district 

of Paucarpata, Arequipa" has the general objective of describing the levels of risk in women 

who are victims of violence by a partner or ex-partner from the Israel police station. 

The population was made up of 452 women and a sample of 208 women whose ages were 

between 18 and 79 years was worked. The research is quantitative, of the Ex Post Facto type, 

the method is analytical and systematic observation, Transectional or Cross-sectional design, 

the instrument was used: “Risk assessment in women victims of intimate partner violence” 

file; and the interview applied individually; Excel 2016, IBM SPSS Statistics 22 were used for 

data analysis; various statistical tables. 

Peru has very high rates of various cases of violence against women. The results indicate 

that women who are victims of violence are between the ages of 21-40 years, a similar 

parameter of their aggressors (men); They also suffer from psychological violence, at severe 

risk, have children and are partners. 

In addition, the level of risk could be compared according to age, educational level, 

occupation, whether women have children or not, types of violence; cases of complaints 

(recidivism) and marital status. Reaching the conclusions and recommendations as significant 

contributions to this work. 

Keywords: Risk assessment, violence against women, Violence, Partner or Ex-partner, 

Victim, Complaint, Recidivism, Risk Assessment Sheet. 
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INTRODUCCIÓN 

“Valoración de riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja del distrito de Paucarpata, 

Arequipa” 

La investigación tiene como objetivo general describir los niveles de riesgo en mujeres 

víctimas de violencia por parte de la pareja o expareja de la comisaría de Israel. 

La violencia contra las mujeres es un fenómeno social que se encuentra aún presente, se ha 

incrementado y se mantiene en un nivel severo, por lo que las consecuencias personales, 

culturales y sociales se albergan en el esencia psíquica, individual y colectiva de las víctimas y 

agresores. 

Rey (2008), sostiene que la violencia y la tendencia de riesgo hacia ésta, proviene del contexto 

familiar, educativo, comunitario y social. 

Asimismo, Pinos y Ávila (2012) sostienen que la mujer que se encuentra en esta sutil red de 

manipulación y dominio a menudo percibe a la violencia como una eventualidad natural en la vida 

de pareja, e inclusive muestra una resistencia a denunciar a su agresor, situación relacionada con 

su temor e inseguridad, su necesidad de afecto, la falta de recursos y dependencia económica, así 

como un desconocimiento acerca de aspectos legales que le podrían brindar apoyo. 

Finalmente, se precisa que existen aspectos importantes en relación a este tema; es decir, el 

primero ofrece datos estadísticos, así como los cualitativos y cuantitativos sobre la situación actual 

de la violencia contra la mujer en nuestro contexto; y el segundo contribuye con los datos sobre el 

nivel de riesgo de sufrir violencia reincidentemente en las mujeres que asisten a la Comisaría de 

Israel.  
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CAPÍTULO 1 

 “LA INVESTIGACIÓN” 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La violencia forma parte de nuestra historia, al mismo tiempo en todo el mundo es un 

problema constante en la vida de un gran número de personas por lo que se constituye una 

dificultad, para establecer la integración, el bienestar personal, social; por consiguiente, afecta a 

todos de una u otra manera. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) enfatiza que:  

La violencia se expresa en múltiples revelaciones, entre ellas, la 

violencia familiar en sus manifestaciones física, psicológica, sexual 

y económica contra las mujeres, que afecta a todos los grupos de la 

población independientemente de sus características sociales, 

culturales, económicas, religiosas, educativas o étnicas.  
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La violencia contra las mujeres debe importar a toda la sociedad, por lo que la familia cumple 

un rol importante y de ello depende el progreso de la sociedad.  

Asimismo, Varillas (2015) da a conocer que: La Violencia contra la Mujer es un problema 

mundial, histórico y estructural, ya que a lo largo de la historia se ha podido constatar que la 

mujer cumple un rol determinado socialmente; es decir, que ha ido construyendo una realidad 

donde lo femenino es inferior a lo masculino. (P.1). 

La violencia contra las mujeres en repetidas ocasiones queda impune; ya que sus víctimas 

suelen silenciarse, para evitar estigmatizaciones y vergüenzas; las víctimas por lo general 

conocen con frecuencia bien a sus autores (agresores) ya que principalmente se da en la 

intimidad del hogar. En otras ocasiones se da bajo el concepto de que este tipo de 

comportamientos violentos forman parte de la normalidad y de la cotidianidad en las relaciones 

de pareja de esta manera siendo terriblemente común y aceptada como “normal”.  

Por lo que la violencia contra las mujeres es un tema destacado en las libretas, agendas 

locales, nacionales e internacionales de las diferentes autoridades e instituciones; ya que estos 

organismos dedicados, a los derechos humanos y al desarrollo económico y social se han 

ocupado de este problema y coinciden en que la violencia contra la mujer es una de las variantes 

más perniciosas por consecuencia produce mucho daño.   

La Resolución de la Asamblea General (Resolución 48/104 del 20-12-1993); aprobó la 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas; en el Artículo 1: La violencia contra la mujer se entiende a todo 

acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 

resultado la producción de un “daño o sufrimiento” físico, sexual o “psicológico” para la mujer, 

incluidas las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si 

2 
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se producen en la esfera existencial pública como en la privada. En el Artículo 2, de la misma 

Declaración, especifica que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin 

limitarse a ellos: a) La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la “la familia”, 

incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con 

la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales 

nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la 

violencia relacionada con la explotación; b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada 

dentro de “la comunidad en general”, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la 

intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educativas y en otros lugares, la trata de 

mujeres y la prostitución forzada; c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o 

tolerada por el Estado, donde quiera que ocurra. Y en el artículo 3 indica que la mujer tiene 

derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier 

otra índole. Pp. 2-4 

 La Violencia contra la mujer en nuestro país, es una epidemia, un problema importante, un 

mal que debe ser erradicado por completo; por ello, el Estado peruano ha ratificado diversos 

instrumentos internacionales que contemplan importantes mecanismos de protección frente a la 

violencia; para resolverlo se necesita la participación en las actividades de prevención y la 

sensibilización.   

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, esta fecha fue proclamada por la organización de las Naciones Unidas con el 

apoyo de más de 60 gobiernos, en aras de llevar a cabo acciones concretas para acabar con la 

violencia; se comienza a celebrarse con el fin de sensibilizar, generar conciencia en la sociedad 

3 
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para poner fin, es decir para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres de todo el 

mundo. 

Centrada la atención y amparado por los compromisos internacionales, nuestro país a través 

del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES, 2002) elaboró el Plan Nacional contra 

la Violencia hacia la Mujer 2002 – 2007, cuyo principal objetivo fue garantizar que las mujeres 

tengan una vida libre de violencia, como líneas de intervención se consideró la prevención, 

atención, recuperación, investigación e información para la toma de decisiones, legislación y 

práctica institucional. Esta iniciativa se orientó a la protección de los derechos humanos de la 

mujer desde una perspectiva de género esforzándose en la coordinación e integración de todas las 

políticas públicas responsables de la atención y la recuperación de las personas implicadas en la 

violencia.P.25 

Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP,2016) define que la 

violencia contra la mujer en la pareja sigue siendo un problema poco visibilizado y sub 

registrado, ya que subsiste la creencia de que la violencia en la familia es un asunto privado, 

normal y legítimo que no debe ser ventilado públicamente. Incluso muchas mujeres víctimas de 

violencia suelen justificar el empleo de violencia hacia ellas, bajo la idea de que ellas fueron las 

que la provocaron, obedeciendo así a los condicionamientos que provienen de su posición 

subordinada en el sistema de género. P.7 

Para la OMS (2017) declara que, en todo el mundo, casi un tercio (30%) de las mujeres que 

han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física y/o 

sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida. La violencia de pareja se refiere al 

comportamiento de la pareja o expareja que causa daño físico, sexual o psicológico, incluidas la 

agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de control; la 
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violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual, constituye 

un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. P.1 

El Ministerio de Salud (MINSA, 2004) precisa datos del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES-2000) sobre la 

violencia contra la mujer donde indica que el 41% de las mujeres “alguna vez unidas” ha sido 

empujada, golpeada o agredida físicamente; la mayoría (83%) a veces y el 16% con frecuencia; 

en relación al maltrato psicológico, se han identificado situaciones de control (34%) como “la 

ignora o es indiferente”; situaciones des obligantes (48%) como “la grita cuando le habla”; y 

amenazas (25%) como “me tiene cansado, me voy de la casa”. También en el estudio del 

Congreso de La República (2000) analiza que el 82% de las encuestadas afirma conocer a otra 

mujer que en el último año ha sido maltratada. Generalmente, es la violencia física la que 

impulsa a iniciar la denuncia, a pesar que dos tercios de encuestadas refieren que la violencia 

psicológica es la que más afecta a las mujeres. (Pp. 26-30) 

Según los datos del INEI (ENDES, 2014) describe que el 72,4% de las mujeres alguna vez 

sufrieron algún tipo de violencia por parte del esposo o compañero. La violencia psicológica fue 

el 69,4%, la violencia física alcanzó el 32,3% y la violencia sexual el 7,9%. Entre las formas de 

violencia física, las mujeres alguna vez declararon que fueron empujadas, sacudidas o que su 

pareja les tiró algo (27,5%); siguen las abofeteadas o retorcidas del brazo, las golpeadas con el 

puño o algo que pudo dañarlas y la pateó o arrastró. El 40,7% de las mujeres agredidas 

físicamente, buscó ayuda en personas cercanas y el 24,2%, en alguna institución. Las mujeres 

entrevistadas que buscaron ayuda en personas cercanas declararon que solicitaron ayuda 

generalmente a la madre; siguen, amiga (o) /vecina(o), otro pariente de la mujer, hermana y 

hermano, entre otras. Entre las razones más frecuentes para no buscar ayuda, el 42,9% de las 
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mujeres agredidas físicamente, consideraron que no era necesario, el 15,6% manifestó sentir 

vergüenza, el 12,6% no sabía a donde ir o no conoce servicios, entre otras razones. Pp.52 -55 

En los datos del INEI (2017) se aprecia que en el año 2016 que el 68,2% de mujeres de 15 a 

49 años de edad que tienen o han tenido relación de pareja, han sufrido alguna forma de 

violencia física, psicológica y/o sexual por parte de su actual o último esposo o compañero en 

algún momento de su vida. El 31,7% de mujeres alguna vez unidas fueron víctimas de violencia 

física por su actual o último esposo o compañero. En los últimos doce meses anteriores a la 

entrevista, el 10,2% de mujeres alguna vez unidas (casadas, convivientes, separadas, divorciadas 

o viudas) sufrieron maltrato físico y el 2,5% declaró que su esposo o compañero las obligó a 

tener relaciones sexuales en contra de su voluntad o a realizar actos que ella no aprobaba. El 

44,1% de mujeres agredidas físicamente buscaron soporte en personas cercanas; en primer lugar, 

recurren a la madre, luego a la amiga(o)/vecina(o), hermana, entre otras. La comisaría es la 

institución de mayor recurrencia (75,9%); siguen Defensoría Municipal-DEMUNA, Fiscalía y 

Juzgado. En el primer semestre 2017, la Policía Nacional del Perú (PNP) da cuenta de 94 mil 48 

denuncias por violencia familiar; 40,8% por agresión física, 36,4% por violencia psicológica y 

22,8% por violencia sexual. En el año 2016, el total de denuncias registradas alcanzó 164 mil 

488 denuncias. Asimismo, se precisa datos donde el MIMP a través del Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) atendió a 63 mil 22 personas afectadas por 

violencia familiar (2016) y 51 mil 425 entre enero y agosto 2017; en el primer semestre (2017) el 

35,2% de las denuncias por violencia familiar consideraron como principal causa los problemas 

conyugales y el 24,5% problemas familiares. Entre enero y mayo 2017, se registraron 2 mil 494 

denuncias por violencia sexual a mujeres, la mayoría tenía menos de 18 años de edad (68,9%). 

Pp.7- 11 

6 



xxiv 

 

Para el Ministerio Público – Fiscalía de la Nación (MPFN, 2016) precisa que los hechos 

violentos son experiencias potencialmente generadoras de daño psíquico, la manera en que una 

persona víctima procesa el acontecimiento violento es singular, así como la capacidad o 

dificultad de sobreponerse al hecho en sí. Afrontar psicológicamente las huellas dejadas por la 

violencia dependerá de muchos factores a tener en cuenta: la etapa de desarrollo en que la 

persona experimentó el hecho violento, la capacidad de generar una narrativa integradora de la 

experiencia, las destrezas y recursos socioeducativos, las redes de soporte familiar, amical y 

social, la posición ética, religiosa o ideológica, el género, el status socioeconómico, el contexto 

sociopolítico, la cultura en la que la persona está inmersa, las capacidades resilientes, entre otros. 

Todos estos factores podrán potenciar, disminuir o inclusive no registrar el hecho violento como 

daño psicológico. P. 40. 

Para Heise et al. (1999) además de las agresiones físicas, como los golpes o las patadas, este 

tipo de violencia contra la mujer comprende las relaciones forzadas y otras formas de coacción 

social, los malos tratos psíquicos, como la intimidación, la humillación, y los comportamientos 

controladores, como aislar a una persona de su familia y amigos o restringir su acceso a la 

información y la asistencia. Aunque las mujeres pueden agredir a sus parejas masculinas y 

también se dan actos violentos en parejas del mismo sexo, la violencia de pareja es soportada en 

proporción abrumadora por las mujeres e infligida por los hombres. En 48 encuestas de base 

poblacional realizadas en todo el mundo, entre el 10% y el 69% de las mujeres indicaron haber 

sido objeto de agresiones físicas por parte de una pareja masculina en algún momento de sus 

vidas.  

El MINSA (2017) menciona que el riesgo implica la probabilidad de la presencia de una o 

más características o factores que incrementen la aparición de violencia. El conocimiento del 
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riesgo da una medida de la necesidad de atención y la integralidad de los factores que se toman 

en cuenta, aumenta la posibilidad de que la intervención sea adecuada. Sin embargo, no conduce 

a la certeza de que el daño se presente.P.4 

Corsi (2006) identificó la existencia de tres tipos de factores de riesgo para la ocurrencia de la 

violencia en contextos domésticos: los de causalidad primaria (pautas culturales que mantienen 

la desigualdad entre los géneros); los que incrementan la probabilidad (factores estresantes: 

económicos, laborales, sociales) uso de alcohol y drogas; y los que contribuyen a la perpetuación 

(ausencia de legislación adecuada, falta de capacitación del personal de salud y policial para 

atender los casos, ausencia de redes de apoyo). La convergencia de estos factores explica la 

aparición de la violencia y obliga a intervenir desde los escenarios culturales, familiares, 

comunitarios e institucionales para su eliminación.  

La posible respuesta aquí implicaría preguntarse por la posición comunitaria frente a estos tres 

factores, pero sobre todo por una modificación de la estructura patriarcal anclada a la historia 

cultural de los pueblos. Al tener en cuenta la historia de los pueblos, es necesario reconocer que 

estos pueblos están ubicados en una cultura patriarcal, estructurada sobre desigualdades que son 

sostenidas y perpetuadas en el sistema de representaciones sociales que conciernen a los 

estereotipos de la familia, el hombre, la mujer, los niños, las niñas; otorgándoles diferentes roles, 

jerarquía, autoridad y poder.P.18 

Asimismo, el MINSA (2017) establece un protocolo en su guía técnica para la atención de la 

salud mental a mujeres en situación de violencia ocasionada por la pareja o expareja, para que las 

mujeres en situación de violencia reciban atención especializada en los establecimientos de salud 

de acuerdo al grado de severidad del riesgo ya sea leve, moderado y severo según corresponda; 
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se siguen procedimientos en dos aspectos; ya sea en el caso de que la mujer No Acepte Atención 

especializada y en el caso de que la mujer Sí Acepte Atención especializada.  

Las mujeres en situación de violencia recibirán atención especializada en los establecimientos 

de salud de las Institución (es) Prestadora(s) de Servicios de Salud (IPRESS) de acuerdo al grado 

de severidad del Riesgo (Leve, Moderado y Severo) encontrado.  

En el caso de que la mujer No Acepte Atención especializada se sigue el siguiente 

procedimiento de acuerdo al riesgo como se detalla a continuación: 

Para el Riesgo Leve; el profesional de psicología o personal capacitado ofrece información 

detallada sobre recursos de protección sectorial o intersectorial y tratamiento para ella y de los 

menores si los hubiera; se ofrece asistencia a través de Grupos de Ayuda Mutua (GAM) y a las 

asociaciones de mujeres; se ofrece cita de seguimiento manteniendo contacto con el Centro de 

Salud Mental Comunitario (CSMC).  

En cuanto al riesgo moderado pese a la negativa a recibir atención por parte de la víctima, se 

informará de inmediato al equipo, completo de salud mental en CSMC u hospital; si no hubiera, 

para que organicen un seguimiento urgente de la situación vigilando sin perjudicar a la seguridad 

de la víctima y de los menores si los hubiera.  

En cuanto al riesgo severo la intervención es inmediata y se informará a la Fiscalía de Familia 

o Mixta (en el caso de que la víctima sea menor, adulta mayor o persona con discapacidad) o la a 

fiscalía de lo Penal (si los hechos consideren cuidado de proteger a la víctima y a los menores si 

los hubiera). 

En el caso de que la mujer Si acepta la atención especializada se debe seguir los siguientes 

pasos según corresponda a cada riesgo y para ello se detalla:  
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Para el riesgo leve, se brinda la atención por el profesional de psicología o personal 

capacitado en IPRESS del Primer Nivel de Atención.  

En el riesgo moderado la atención debe ser brindada por el equipo completo de salud mental o 

CSMC u hospital si no hubiera se debe informar a la Red de Servicios de Protección y otros 

recursos comunitarios.  

En el riesgo severo la atención se da por el equipo completo de salud mental en CSMC u 

hospital si no hubiere Plan de Protección intersectorial, Plan de Comunidad de cuidados; Plan de 

protección a menores si hubiese. Pp. 13 -16 

En una entrevista realizada por el diario Los Andes (2017) al magistrado de la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa manifestó que la mayor incidencia de casos de violencia contra la mujer 

se registra que en el cercado de Arequipa (8,716 procesos), seguido de Paucarpata (4,806), Cerro 

Colorado (2,771), Hunter (2,110) y Mariano Melgar (1,525). P.1 

Para lograr el cambio de esta situación se requiere, analizar el nivel de riesgo de las mujeres 

víctimas de violencia en nuestro contexto, así como los factores asociados que generan el riesgo 

de padecerla y los episodios violentos (tipos de violencia). 

Es por tal motivo que para el planteamiento del problema se realiza las siguientes 

interrogantes: 

¿Cuáles son los niveles de riesgo en las mujeres víctimas de violencia por parte de la pareja o 

expareja de la comisaría de Israel?  

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a los niveles de riesgo que presentan las mujeres 

víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja de la comisaría de Israel? 
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¿Cuál es la diferencia del nivel de riesgo según las edades, el nivel educativo, la ocupación 

/oficio (a qué se dedican) de los hombres (agresores) y de las mujeres víctimas de violencia por 

parte de la pareja o expareja de la comisaría de Israel? 

¿Cuál es la diferencia del nivel de riesgo si las mujeres tienen hijos o no, los casos de 

denuncias (reincidencia), los tipos de violencia, el estado civil/ situación o vínculo sentimental, 

por parte de la pareja o expareja de la comisaría de Israel? 

2. OBJETIVOS 

A. Objetivo General  

Describir los niveles de riesgo en mujeres víctimas de violencia por parte de la pareja o 

expareja de la comisaría de Israel. 

B. Objetivos Específicos 

Identificar las edades, el nivel educativo, la ocupación/oficio (a qué se dedican) de los 

hombres (agresores) y de las mujeres víctimas de violencia por parte de la pareja o expareja de la 

comisaría de Israel. 

Identificar si las mujeres tienen hijos o no, los casos de denuncias (reincidencia), los tipos de 

violencia, los niveles de riesgo, el estado civil o situación sentimental, de las mujeres víctimas de 

violencia por parte de la pareja o expareja de la comisaría de Israel. 

Medir los factores de riesgo (antecedentes, amenazas, control extremo hacia la pareja o 

expareja y las circunstancias agravantes) asociados a los niveles de riesgo de las mujeres en las 

relaciones de pareja o expareja de la comisaría de Israel. 

Comparar el nivel de riesgo según las edades, el nivel educativo, la ocupación /oficio (a qué 

se dedican) de los hombres (agresores) y de las mujeres víctimas de violencia por parte de la 

pareja o expareja de la comisaría de Israel. 
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3. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Con la finalidad de obtener información relacionada con las variables de estudio se revisó 

varias investigaciones al respecto, por lo que sólo se señalarán algunos trabajos encontrando lo 

siguiente: HUARTE, V. (2010) en su trabajo de Tesis: Violencia intrafamiliar: ¿Una cuestión de 

género? El objetivo general de esta investigación es poder profundizar el conocimiento del 

fenómeno de la violencia tratando de comprender aquellos factores que influyen en la 

construcción de un individuo violento. Llegó a las siguientes conclusiones: 

Si bien la mujer víctima debe ser protegida de su agresor, así como deben generarse los 

espacios para recuperar a los hombres con conductas violentas. Por cada hombre que deja la 

violencia se protegen muchas mujeres que podrían ser posibles víctimas. 

Y, por otro lado, no minimizar la violencia femenina escudada en la defensa contra su 

agresor, sino poder comprenderla y poder crear los espacios para que se genere una modificación 

de sus conductas, y poder generar el espacio para proteger a ese hombre violentado por su mujer. 

Por su parte ACEVEDO, J. (2017) en su trabajo de tesis: “Análisis del delito de lesiones leves 

por daño psíquico moderado en relación con el delito de injuria”; tuvo como objetivo general 

determinar si es necesario delimitar los delitos de lesiones por daño psíquico moderado con el 

delito de injuria. Llegó a las siguientes conclusiones: 

De la lectura del artículo 8 de la Ley 30364, se entiende que las consecuencias de los actos de 

violencia psicológica, podrían causar dos tipos de daño, el primero en menor escala como la 

afectación o daño psicológico, y otro en mayor escala como el daño psíquico, por ende, los 

supuestos generadores de violencia psicológica (vectores rectores) como humillar, insultar, 

avergonzar en otros, podrían causar daño psíquico moderado como lo regula el artículo 122 del 

Código Penal (C.P.). 
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No pueden reprimirse o prohibirse toda conducta que pueda causar daño, pues la misma 

interacción social se paralizaría, en ese sentido los insultos, humillaciones, frases denigrantes que 

afectan la autoestima, tendrán cabida a nuestro parecer en los delitos contra el honor y estos son 

protegidos ya por el C.P. en sus artículos 130 al 138. Pues no resultan estos actos con idoneidad 

suficiente para causar una lesión.  

Lo que difiere de las acciones de afectación psicológica típicas, las cuales pueden verificarse 

en ámbitos de agresión, cuando el autor dirige su conducta a causar daño psíquico en la víctima, 

generando un trastorno mental no momentáneo. En ese sentido el agente debe haber causado un 

trastorno, con intención de alterar la psique de la víctima, manifestándose en sintomatologías 

diferenciables en niveles y grados de ansiedad y depresión, que revelan problemas de ira, 

hostilidad, agresividad, adaptación psicosocial o estrés, o traumas en el aprendizaje o desarrollo 

en la interacción social. 

Para calificar un hecho violento, el cual es reprochable socialmente, se necesita el estudio 

mental del sujeto pasivo, el cual implica ubicarse en un antes, durante y después de la agresión, 

esto es, que, a un nivel retrospectivo, debe llegarse a conocer a la víctima en un tiempo anterior a 

la agresión. Luego, identificar la acción agresora y con ello, la respuesta probable del sujeto 

pasivo. Finalmente, establecer en tiempo presente, cual ha sido la consecuencia, expresada en 

datos de variación negativa en la psicología de la persona, a quien se le ha causado el trastorno. 

La conducta idónea para la creación de un riesgo relevante posible de una sanción penal, es la 

acción dirigida a causar daño psicológico o trastorno mental no momentáneo al sujeto pasivo, de 

tal forma que el autor tenga conocimiento o se represente que con su comportamiento va a 

incapacitar a la víctima en su ámbito psíquico. 
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Los estudios científicos aportan al derecho penal y concluyen que ante un hecho violento la 

primera etapa de afectación mental es el daño psicológico, como segunda etapa es el daño 

psíquico. 

VALDIVIA, C. (2015) realizó su tesis sobre el estudio: “Patrones clínicos de personalidad y 

síndromes clínicos en adolescentes, víctimas de violencia domestica albergadas en el hogar de 

refugio temporal casa de la mujer-Arequipa-2014” UNSA.  Llegó a las siguientes conclusiones: 

Los patrones clínicos de personalidad identificados en adolescentes mujeres víctimas de 

violencia domésticas albergadas son: Trastorno dependiente, trastorno evitativo y trastorno 

Negativista. 

Los síndromes clínicos de personalidad identificados en adolescentes mujeres, víctimas de 

violencia domésticas albergadas son: Ansiedad y Distimia. 

Se ha confirmado la hipótesis de que los patrones clínicos de personalidad que se presentan 

con mayor frecuencia son Evitativo, Dependiente y Negativista. 

Se ha rechazado la hipótesis de que el Estrés Postraumático está presente dentro de los 

síndromes de personalidad y que a su vez tenga algún tipo de relación con los patrones clínicos 

de la Personalidad. 

El desarrollo de una tipología de las adolescentes víctimas de violencia doméstica, permite un 

examen sistemático de cómo y por qué las adolescentes llegan a ser víctimas de violencia 

doméstica.   

GONZALES, X. (2016) realizó su tesis sobre: “Feminicidio en internos del establecimiento 

penitenciario de Arequipa”. La investigación tiene como objetivos establecer el perfil de 

personalidad y analizar las manifestaciones subjetivas, vivencias, emociones y experiencias de 

los internos por Feminicidio; y llegó a las siguientes conclusiones: 
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Los sujetos internados en el Establecimiento Penitenciario de Arequipa por el delito de 

Feminicidio, presentan como promedio el Patrón Clínico de Personalidad Narcisista con un 65,4 

(x), presentan la patología Grave Paranoide con un 60,9(x) dentro de los síndromes Clínicos 

presentan el Trastorno de Ansiedad con un 75,6(x) Trastorno Bipolar con un 67,9% y la 

Dependencia al Alcohol con un 56,4(x), lo que significa que tienen una forma egoísta de 

dedicarse a sí mismos, con desconfianza hacia los demás, tensos, indecisos e inquietos y 

problemas del consumo de alcohol. 

Los Esquemas Desadaptativos presentes en los sujetos feminicidas son Insuficiencia de 

Autocontrol con un 86,9(x) y Estándares Inflexibles 1 con un 86,2(x), siendo que los sujetos se 

caracterizan por presentar una dificultad generalizada para ejercer control sobre las propias 

emociones y controlar los impulsos, así como problemas en las relaciones interpersonales y 

sacrificio del placer y la felicidad. 

Los sujetos internados en el Establecimiento Penitenciario, presentan una correlación entre el 

Esquema Desadaptativo Inhibición Emocional, con el patrón de Personalidad Evitativo, 

Dependiente y Narcisista, así como los esquemas Desadaptativos, Deprivación Emocional, 

Vulnerabilidad y Autosacrificio y el Patrón clínico Negativista y la correlación entre el Esquema 

Desadaptativo Vulnerabilidad con el Síndrome Clínico Trastorno Somato formo, además del 

Esquema Desadaptativo Deprivación Emocional y el Síndrome Clínico Grave Trastorno del 

Pensamiento, de esta manera se comprueba la hipótesis.  

Se concluye que los sujetos en el Establecimiento Penitenciario de Arequipa por el delito de 

Feminicidio, presentan condiciones que han antecedido al delito de Feminicidio tales como las 

condiciones familiares, personales y de relación de pareja feminicida, dentro de las condiciones 

familiares; se dan los antecedentes de violencia familiar en niñez y adolescencia, han sido 
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educados por lo menos sin un padre presente desde temprana edad, influencia de ideas machistas, 

normalización de violencia con una relación cercana a la madre. 

Se concluye que los sujetos que han cometido el delito de Feminicidio, presentan condiciones 

personales tales como consumo de sustancias psicoactivas, inseguridad generadora de celos, baja 

autoestima y miedo al abandono, lo que se ha visto reflejado en las relaciones sentimentales 

anteriores donde se presentaba violencia familiar, psicológica y física, en esa línea la relación 

con la víctima del Feminicidio presentaba por lo menos un tipo de violencia con la pareja, ya sea 

Violencia física, verbal o psicológica, resaltando la infidelidad, inseguridad y celos como parte 

de la relación en caso de presentarse hijos estos visualizaban los episodios de violencia. 

Se concluye que los sujetos, durante el evento de Feminicidio presentaban consumo de 

sustancias psicoactivas, miedo al abandono de la pareja, falta de control de impulsos, presentan 

emoción de ira, en algunos casos se presentan ideación e intento de suicidio posterior, 

confirmando la hipótesis. Podemos concluir, que los sentimientos y pensamientos posteriores a la 

comisión de delito, es el arrepentimiento casi inmediato, llegando incluso a entregarse por 

voluntad propia y/o colaborar con la justicia de forma inmediata, responsabilizando a la pareja 

por el delito, comprobando así la hipótesis. 

MENDOZA, M. y PAREDES, P. (2011) en su tesis “Estudio psicosocial de la violencia 

conyugal y su relación con el bienestar psicológico en mujeres embarazadas. Tuvieron como 

objetivos identificar los factores de riesgo psicosociales, los aspectos relacionados asociados a la 

violencia conyugal en mujeres embarazadas y determinar la relación que existe entre violencia 

conyugal y el bienestar psicológico y las diferencias que existen entre el bienestar psicológico de 

las mujeres embarazadas violentadas y las mujeres embarazadas no violentadas de la Micro Red 

Alto Selva Alegre. Para ello llegó a las siguientes conclusiones: Los factores de riesgo 
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psicosociales que tipifican la muestra de estudio y que están asociados a la violencia conyugal, 

son: edad joven, estado civil conviviente, actividad laboral no calificada, grado de instrucción 

secundaria, nivel socioeconómico bajo. 

Los antecedentes de la muestra se asocian a la violencia conyugal son: embarazo no 

planificado ni deseado, consumo de alcohol, infidelidad, antecedentes de violencia en la familia 

y en la infancia. Los factores de riesgo de la relación conyugal que se asocian a la violencia son: 

los motivos por los cuales la pareja se une, la deficiente comunicación y las discusiones 

frecuentes sobre los problemas económicos, los celos, desacuerdos en la crianza de los hijos e 

influencias familiares. 

Existe riesgo de violencia, cuando la gestante continúa viviendo con el agresor por mantener 

unida a la familia y por el vínculo afectivo que la une a su pareja, además por no haber recibido 

orientación sobre violencia y relaciones de pareja. 

El embarazo es un factor de riesgo que provoca actitudes desfavorables de la pareja hacia la 

gestante. Las gestantes violentadas aún mantienen estereotipos de género, que hacen que 

naturalicen la violencia, se subordinen a las exigencias del varón y se consideren inferiores a él. 

Hay diferencias en los aspectos emocionales que actualmente experimentan las gestantes con 

violencia leve y moderada, ya que las primeras se sienten seguras y felices y las segundas 

temerosas y tristes. Además, luego de ser maltratadas por su pareja, sienten: rencor, cólera, odio 

y deseos de venganza; y sus comportamientos frente a su cónyuge son: el ser calmada, 

malgeniada, alegre, inestable y pasiva. Las reacciones que más presentan las gestantes 

violentadas frente al maltrato del cónyuge son: se defienden, se ponen a llorar, aceptan 

pasivamente y sin reclamar. Asimismo, las reacciones de la pareja luego de agredirla son: pedirle 

perdón, dejarla sola y amenazarla. 
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Las razones más frecuentes por las que creen ser agredidas las gestantes violentadas son: por 

no aportar económicamente, celar a su pareja, no cumplir con sus órdenes y deseos, negarse a 

tener relaciones sexuales y por descuidar la casa y/o hijos. 

Hay diferencia respecto a las razones por las que las gestantes con violencia leve y moderada 

no piden ayuda, ya que las primeras naturalizan y minimizan la violencia y no están dispuestas a 

tomar ninguna medida para afrontar la violencia y las segundas no piden ayuda porque sienten 

vergüenza al qué dirán y miedo a la pareja; y estarían dispuestas a darle la última oportunidad a 

su cónyuge. 

Existe una relación inversa y muy significativa entre la violencia conyugal y el bienestar 

psicológico (p<0,01), pues a mayor violencia conyugal menor bienestar psicológico. El grupo de 

relación no violenta tiene un bienestar alto, el de violencia leve presenta un nivel medio y el de 

violencia moderada muestra un nivel bajo. Además, en los tres grupos, el bienestar más afectado 

es el de relaciones con la pareja. 

PINTO, F. y TORRES, P. (1995) en su tesis: “Autoestima y violencia doméstica (Un estudio 

sobre la influencia de un ciclo de Capacitación en la Mujeres del PANFAR del Distrito de 

Hunter,1994”; trabajó con 103 mujeres y sus parejas desde los 17 hasta los 58 años; cuyos 

objetivos son determinar el nivel de autoestima, la proporción de violencia, determinar la 

influencia del ciclo de capacitación en el nivel de autoestima y la violencia doméstica; el nivel de 

correlación que existe entre la autoestima y la violencia doméstica. Para ello llegó a las 

siguientes conclusiones: 

La mujer y la pareja del PANFAR se caracterizan por ser jóvenes, tienen bajo nivel de 

instrucción, viven en estado de convivencia, con sus hijos, dependiendo la mujer 

económicamente de la pareja quien percibe un sueldo mínimo vital (S./172) y es el principal 
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sostén del hogar. Ambos proceden de la zona alta de Arequipa y de los departamentos de Puno y 

Cusco. 

La autoestima al iniciar la investigación en las mujeres del PANFAR todas tienen, a nivel 

general, una tendencia baja (7.60%) en los cuatro factores: 

Imagen corporal: Cinco de cada diez mujeres asumen actitudes poco relacionadas a las 

situaciones que viven, carecen de información sobre el organismo y las funciones que 

desempeña, y no saben resaltar ni confían en sus cualidades o atributos físicos. 

Rol: Siete de cada diez mujeres se sienten culpables por la conducta agresiva de la pareja y no 

han desarrollado suficiente confianza como para ejercer con libertad su sexualidad. 

Autoconfianza: Cinco de cada diez mujeres actúan en base a temores y el hábito de obedecer, 

permiten que su estado afectivo influya mucho en la realización de sus actividades y necesitan de 

mucho apoyo para realizar sus metas. 

Autoconcepto: Seis de cada diez mujeres evidencian la necesidad de tener estabilidad afectiva 

para realizarse en el trabajo y se perciben como mujeres inestables emocionalmente. 

La autoestima al iniciar la investigación en las mujeres del PANFAR todas tienen, a nivel 

general, una tendencia baja (7.60%) en las cinco áreas. 

Laboral: Cuatro de cada diez mujeres se sienten menospreciadas en el trabajo por el hecho de 

ser mujer en relación con el sexo opuesto y desarrollan sentimientos de inseguridad si trabajan 

lejos de sus seres queridos. 

Afectiva: Siete de cada diez mujeres se sienten culpables, creen que dan motivo para ser 

víctimas de la violencia y de la infidelidad de su pareja. 

Sexual: Seis de cada diez mujeres se sienten avergonzadas de expresar libremente la 

sexualidad con su pareja, relacionan el hecho de tener un hijo con la realización de la mujer y 
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carecen de información sobre las funciones de su organismo por lo que están rodeadas de 

temores e inseguridades. 

Personal: Seis de cada diez mujeres se perciben como personas inestables emocionalmente, 

que no tienen seguridad de sí mismas en sus actos y piensan que la función más admirable de la 

mujer es dedicarse exclusivamente a atender el hogar. 

Social familiar: Siete de cada diez mujeres no saben valorarse y evidencia la necesidad de 

tener estabilidad afectiva para realizarse en el trabajo, actividades que consideran imposible 

lograrlas conjuntamente de manera exitosa. 

Las mujeres del PANFAR después de asistir al ciclo de capacitación incrementaron en un 

17.83% su autoestima en los cuatro factores: Imagen corporal, rol, autoconfianza y 

autoconcepto; así como también en las cinco áreas: Laboral, afectiva, sexual, personal y social 

familiar, siendo este un resultado significativo: teniéndose que modificar los aspectos negativos 

que la mujer ha recibido en su formación. 

La violencia doméstica al iniciar la investigación en las mujeres del PANFAR todas tienen, a 

nivel general una tendencia alta (1.08%) en ambas formas estudiadas. 

Violencia Psicológica: Seis de cada diez mujeres del PANFAR sufren de violencia 

psicológica presentando las siguientes características, establecen un modo de comunicación 

autoritario continuo de groserías. Limitadas de su libertad para salir de casa y tomar decisiones. 

Violencia física: seis de cada diez mujeres del PANFAR sufren de violencia física, 

encontrándose que las formas más comunes de agresión que padecen son empujones, patadas y 

cachetadas hallándose el mayor porcentaje en la opción permanentemente. 

Las mujeres del PANFAR después de asistir al ciclo de capacitación disminuyeron 

considerablemente la proporción de violencia psicológica y física en un 63.49% siendo este un 
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resultado altamente significativo dadas las características de las personas que son víctimas de 

esta problemática. 

La correlación inversa negativa que existe entre las variables de autoestima y violencia 

doméstica se han visto incrementada en un 38.09% debido a la influencia del ciclo de 

capacitación brindado a las mujeres del PANFAR y nos permite afirmar que a mayor incremento 

de la autoestima una considerable disminución de violencia doméstica.  

El ciclo de capacitación realizado con el objetivo de incrementar la autoestima y disminuir la 

violencia doméstica que padecen las mujeres del PANFAR logra cambios a nivel de concepción 

personal, pero se desconocen los cambios a nivel de patrones culturales. 

La labor del psicólogo integrado al equipo multidisciplinario en los centros de salud es parte 

indispensable para la solución de problemáticas de las personas a nivel individual y social con el 

PANFAR.  

La violencia contra la mujer sigue siendo uno de los fenómenos sociales más extendidos y con 

mayor número de víctimas anualmente; esta violencia se presenta en todos los entornos y grupos 

socioeconómicos.  

El desarrollo de esta investigación hace énfasis a la violencia dirigida hacia la mujer, por parte 

de su pareja o expareja; ya que la mujer por ser la principal víctima sobre la cual se ejercen estos 

abusos sobrelleva no solo la carga psicológica y afectiva de este problema, sino también la 

cultural, social y económica. 

La necesidad de realizar este trabajo surge de una innegable realidad: la violencia contra la 

mujer representa un desafío ético, cultural y social de gran trascendencia para la sociedad en 

general. 
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Por lo que esta investigación pretende ser una herramienta útil de consulta con el fin de 

sensibilizar, documentar e informar a la sociedad en general, sobre la situación de las mujeres 

víctimas de violencia por parte de la pareja o expareja, y que contribuya a promover estilos de 

vida saludable. 

La importancia de la presente investigación está centrada en el estudio para describir los niveles 

de riesgo en mujeres víctimas de violencia por parte de la pareja o expareja de la comisaría de 

Israel, del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2018. 

Cada vez con mayor frecuencia, se observa que las personas que asisten a las comisarias 

generalmente interponen una denuncia por violencia.  

En las comisarías, las conductas disruptivas y la agresividad emergen de manera 

sorprendente, tanto por su complejidad como por su heterogeneidad; y en parte estos son signos 

claros de alteraciones emocionales provocados por experiencias violentas de la vida cotidiana. 

En este momento, nuestro país vive una realidad de maltrato y violencia en contra de la mujer, 

hecho que aún no es culminado; a pesar de los acuerdos, planes que se tienen en la relevancia del 

tema, no se observan grandes avances al respecto.  

La violencia contra las mujeres es algo que inevitablemente afecta a diferentes áreas del 

desarrollo, a nivel cultural, social, económico, salud, etc.  

En nuestro país, las cifras son alarmantes, según los resultados del INEI (2017) de la ENDES 

del año 2016, el 31,7% de las mujeres alguna vez fueron agredidas físicamente, por su esposo o 

compañero (pegadas, empujadas, sacudidas, abofeteadas, golpeadas, pateadas, arrastradas o 

agredidas con cuchillo, pistola u otra arma). P.13 

Para el MPFN - Fiscalía Superior Coordinadora del distrito Fiscal de Arequipa (2019) detalla 

mediante la estadística de delitos registrados por distrito desde el 01-01-2015 al 29-11-2019; 

22 



xl 

 

señala 18360 delitos denominados como lesiones leves (agresiones en contra de las mujeres o 

integrantes del grupo familiar) y 8130 delitos denominados como Formas agravadas – violencia 

contra la mujer y su entorno familiar. 

En consecuencia que de los 18360 casos denominados como lesiones leves (agresiones en 

contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar) se detalla que en la Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Cerro Colorado considera 6367 delitos, en la Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Paucarpata consigna 5742 delitos, en la Fiscalía Corporativa del Cercado de 

Arequipa consigna 4016 delitos, en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jacobo Hunter 

1237 delitos y en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariano Melgar presenta 998 

delitos.  

Además, se puntualiza que de los 8130 delitos registrados de las Fiscalías Provinciales 

Penales Corporativas (FPPC) denominados Formas agravadas – violencia contra la mujer y su 

entorno familiar, se detalla que en la FPPC de Paucarpata registra 194 delitos, en la FPPC de 

Jacobo Hunter 689 delitos, en la FPPC de Mariano Melgar 6683 delitos, en la FPPC de Cerro 

Colorado 326 delitos y en la FPPC del Cercado - Arequipa precisa 238 delitos.  

Por consecuencia estas situaciones de violencia muestran que el maltrato psicológico, físico y 

sexual está muy arraigado en la cultura debido a las creencias estereotipadas sobre los diferentes 

roles de género, así como la tolerancia a la violencia que aún se mantienen, adoptando las 

mujeres una posición pasiva y los hombres una posición en ocasiones machista, consolidando de 

esta manera, patrones relacionales insanos. 

En Arequipa, existe una alta incidencia y prevalencia de maltrato intrafamiliar, pero, sobre 

todo destaca la violencia contra la mujer, en donde la víctima y el agresor son parte de la 

cotidianidad de su familia.  
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Es pues, la vivencia reiterada lo que impide hacer un cambio en las estructuras cognitivas de 

una sociedad que aún está predispuesta a estilos de crianza con estos valores y relaciones 

interpersonales diarias con estas características que afianzan componentes cognitivos, afectivos y 

conductuales, razón por la cual se hace necesario realizar un trabajo disciplinario conjunto, es 

decir, del que sean partícipes, instituciones, colegios, centros de salud, instituciones educativas, 

comisarías, grupos comunitarios, culturales, etc. 

4. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

En el presente estudio de investigación no se presentaron limitaciones relevantes. 

5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

•Violencia contra la mujer 

Para la Amnistía Internacional (2004) la violencia contra las mujeres no es exclusiva de 

ningún sistema político o económico; se da en todas las sociedades del mundo y sin distinción de 

posición económica, raza o cultura. Las estructuras de poder de la sociedad que la perpetúan se 

caracterizan por su profundo arraigo y su intransigencia; impidiendo a las mujeres ejercitar sus 

derechos humanos y disfrutar de ellos. 

•Factores de riesgo 

Según la OMS (2017), los factores de riesgo de la violencia de pareja y violencia sexual son 

de carácter individual, familiar, comunitario y social.  

•Mujer en situación de violencia por pareja. 

El MINSA (2017) lo define como la mujer que sufre o ha sufrido daño o sufrimiento físico, 

sexual y psicológico ocasionado por su pareja, cualquier acción u omisión identificada como 

violencia. 
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Dicho de otra forma, se refiere a la violencia y comportamientos dentro de una relación íntima 

ocasionado por parte de su pareja o expareja, que incluye otros comportamientos más sutiles, 

además de los malos tratos físicos, psicológicos, sexuales o de otra índole que sufre la mujer 

maltratada. 

•Violencia  

Para la OMS (2002) la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder ya sea en 

grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, o un grupo o comunidad que 

cause o tenga posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones.P.3 

•Violencia física 

Castillo (2016) afirma que la violencia física es la acción o conducta que causa daño a la 

integridad corporal y a la salud; implica una lesión en el cuerpo, aunque no necesariamente ésta 

deba ser visible, pues este tipo de violencia comprende un rango de agresiones muy amplio, que 

va desde un empujón, hasta las lesiones graves con secuelas permanentes o la muerte misma.   

Así pues, las agresiones físicas consisten en forcejeos, empujones, bofetadas, tracción de 

cabellos, intentos de estrangulación, torceduras de brazo, golpes de puño, puntapiés, golpes con 

objetos, quemaduras, agresión con arma de fuego o punzo-cortantes, hasta el homicidio. 

•Violencia psicológica 

OPCION (2001) sostiene que la violencia psicológica es toda acción u omisión que cause 

daño emocional en las personas, se manifiesta mediante ofensas verbales, amenazas, gestos 

despreciativos, indiferencia, silencios, descalificaciones y ridiculizaciones. Suele ser la más 

difícil de reconocer e identificar, pero es la más consecuencia puede ocasionar.  

•Violencia Económica 
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Según OPCION (2004) señala que la violencia económica son todas aquellas acciones u 

omisiones por parte del agresor que afectan la sobrevivencia de la mujer y sus hijas e hijos, o el 

despojo o destrucción de sus bienes personales o de la sociedad conyugal. Incluye la negación a 

cubrir cuotas alimenticias para los hijos o gastos básicos para la sobrevivencia del núcleo 

familiar. 

•Violencia Sexual  

La OMS (2017) sostiene que la violencia sexual es cualquier acto sexual, la tentativa de 

consumar un acto sexual u otro dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coacción 

por otra persona, independientemente de su relación con la víctima, en cualquier ámbito.  

Asimismo, comprende la violación, que se define como la penetración, mediante coerción 

física o de otra índole, de la vagina o el ano con el pene, otra parte del cuerpo o un objeto. 

•Pareja o expareja 

Según la RAE (2017). El término pareja define al conjunto de dos elementos de la misma 

clase; por lo que la relación de pareja es un vínculo sentimental de tipo romántico que une a dos 

personas.  

Por lo que se entiende por pareja o ex pareja (cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex 

convivientes, novios/as, ex novios/as, enamorados/as, ex enamorados/as), asimismo se debe 

entender que puede estar formada por un hombre y una mujer, por dos hombres o por dos 

mujeres. Para esta investigación la pareja o expareja está formada por un hombre y una mujer. 

•Víctima 

Matos (2016) sostiene que la víctima es la persona que sufre directamente la acción delictiva.  
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Asimismo, según la Ley Nº30364, la víctima es la mujer o integrante del grupo familiar que 

ha sufrido daño ocasionado por cualquier acción u omisión identificada como violencia según los 

artículos 5, 6 y 8 de la ley.  

Las niñas, niños y adolescentes, que hayan estado presentes en el momento de la comisión del 

delito, o que hayan sufrido daños por haber intervenido para prestar asistencia a la víctima o por 

cualquier otra circunstancia en el contexto de la violencia, son consideradas víctimas.  

Se incluye, además, de acuerdo al caso particular, a la familia del entorno inmediato o a las 

personas que están a cargo de la víctima.  

•Denuncia 

Según el MPFN (2018) detalla que la denuncia es la comunicación verbal, escrita o a través 

de la página web que puedes realizar contra una persona por la posible comisión de un delito. 

Puedes presentarla ante el Ministerio Público (MPFN) o la Policía Nacional del Perú (PNP). 

•Reincidencia 

Según la RAE (2018) la reincidencia refiere a la acción de reincidir; o sea volver a caer o 

reiteración de una misma culpa. 

•Ficha de Valoración de Riesgo  

Para la Defensoría del Pueblo (2018) la ficha de valoración de Riesgo es la herramienta que 

debe ser usada por los responsables del sistema de justicia para definir la gravedad del riesgo, así 

como evitar la revictimización, dictar medidas de protección, sancionar al agresor/a, prevenir 

posibles feminicidios en caso de las mujeres y prevenir todo tipo de violencia contra algún 

integrante de la familia.  

6. VARIABLES E INDICADORES 

TABLA Nº1 
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Variables, Indicadores, Niveles Y Tipo De Escala De Medición 

Variables Indicadores 

Dimensiones / 

Niveles 

Tipo 

escala de 

medición 

Variable  

Violencia contra 

las mujeres  

Tipos de violencia en 

mujeres 

Violencia física 

Violencia 

psicológica 

Violencia 

económica 

Violencia sexual 

Nominal 

Politómica 

Variables 

Sociodemográficas 

Sexo - Mujeres 

(víctimas) 

- Hombres 

(agresores) 

Nominal 

Dicotómica 

Edad 

(Rango de edades) 

- 18-20 

- 21-40 

- 41-65 

- 66-79 

Numérica  

Hijos 

- Las mujeres si 

tienen hijos 

- Las mujeres 

no tienen hijos 

Nominal 

dicotómica 
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Casos de denuncias 

Reincidencia 

- Sí (existen 

denuncias) 

- No (Primera 

vez realizan una 

denuncia) 

Nominal 

dicotómica 

Ocupación de las 

mujeres 

Diferentes 

ocupaciones u oficios 

Nominal 

Politómica 

Ocupación de los 

hombres (agresores) 

Diferentes 

ocupaciones u oficios 

Nominal 

Politómica 

   

Nivel educativo de las 

mujeres y hombres 

- Sin 

instrucción 

- Educación 

Primaria  

- Educación 

Secundaria  

- Educación 

Técnica  

- Educación 

Superior  

Ordinal 

Politómica 

Estado civil /  

situación o vínculo 

sentimental 

- Enamorada 

- Exenamorada 

- Conviviente 

Nominal 

Politómica 
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- Exconviviente 

- Casada 

- Separada 

- Divorciada 

Variable 

Riesgo 

Factores de riesgo: 

- Antecedentes de 

violencia física psicológica 

y sexual. 

- Amenazas 

- Control extremo 

hacia la pareja o expareja. 

- Circunstancias 

agravantes. 

Riesgo Leve 

Riesgo Moderado 

Riesgo Severo 

Ordinal 

Politómica 

Fuente: Investigación propia en la Comisaría de Israel del distrito de Paucarpata- Arequipa ,2018 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. MARCO LEGAL 

A. Marco Normativo Internacional 

El estado ha ratificado diversos documentos internacionales que contemplan importantes 

mecanismos de protección frente a la violencia.  

Por lo que los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que 

contienen los principios en el respeto a la dignidad e igualdad de todo ser humano. De otro lado, 

el artículo 8 establece que: 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. 

Los artículos 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contemplan el 

derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación.  
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Asimismo, el artículo 7 señala que: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes (…).  

Por su parte, el artículo 2 inciso a) establece que “Cada uno de los Estados Parte en el 

presente Pacto se compromete a garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades 

reconocidos en el presente Pacto que hayan sido violados pueda interponer un recurso efectivo.  

La convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 

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.  

En el artículo 2-b, se establece que los Estados Parte “se comprometen a tomar diversas 

medidas, que incluyen la adopción de medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las 

sanciones correspondientes que prohíban toda discriminación contra la mujer”; en este sentido, 

se deben implementar “medidas jurídicas eficaces, como sanciones penales, recursos civiles e 

indemnización para protegerlas contra todo tipo de violencia. 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (Belém do Pará, 1994) establece las formas y los espacios en que esta ocurra, al 

especificar las tipologías de violencia física, sexual y psicológica distinguiendo dos ámbitos de 

violencia: a) La que tiene lugar dentro del núcleo familiar, unidad doméstica, en el marco de un 

vínculo personal o cualquier relación interpersonal, y que comprende en particular la violación, 

el maltrato y el abuso sexual, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 

domicilio que la mujer.   
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b) La que se produce en la comunidad, sociedad por parte de personas que no se encuentran 

vinculadas con la víctima por lazos familiares o afectivos, e incluye además del abuso sexual y la 

violación por extraños, el feminicidio, la prostitución forzada, la trata de personas, el acoso 

sexual, el secuestro y la tortura en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y que sea perpetrada o tolerada por el Estado o 

sus agentes, dondequiera que ocurra. 

La mayoría de los países ha diseñado leyes cuyos propósitos se basan en prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, incluyendo la violencia doméstica o 

intrafamiliar.  

En la actualidad la mayoría de los países de América Latina y el Caribe cuentan con 

programas nacionales, normas, protocolos, redes de atención y recursos humanos capacitados en 

el tema relacionado contra la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar; sin 

embargo, la implementación de estas estrategias ha enfrentado limitaciones, tales como los serios 

problemas de acceso a la justicia que experimentan las víctimas, la escasa cobertura de 

protección que se les ofrece, la falta o el restringido patrocinio jurídico gratuito y los limitados 

servicios especializados con asesoramiento psicológico, médico y legal, entre otros.  

B. Marco Normativo Nacional 

El 26 de abril del 2001 fue creado el Programa Nacional Contra la violencia familiar y sexual 

en el seno del Ministerio de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano como órgano 

encargado de diseñar y ejecutar, en el nivel nacional acciones y políticas de prevención y apoyo 

a las personas involucradas en hechos de violencia familiar. 

El programa permite el funcionamiento de las casas de refugio para apoyar a las mujeres y a 

los integrantes familiares víctimas de violencia. 
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La Constitución Política del Perú (1993) indica en el artículo 1: que la defensa de la persona 

humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En tal 

sentido, como un atributo indesligable de la dignidad humana, la Norma Fundamental reconoce 

en el numeral 1 de su artículo 2: que toda persona tiene derecho: “A su integridad moral, 

psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar”.  En ese orden de ideas, la propia 

Constitución también ha prescrito en el literal h) del numeral 24 del citado artículo 2 que: “Nadie 

debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometida a tratos inhumanos o 

humillantes”. 

Con relación a los derechos fundamentales a la integridad personal y a no ser víctima de 

ningún tipo de violencia, ni sometido a tortura a tratos humillantes, se ha promulgado la Ley 

N°30364 (2015) “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los 

integrantes del Grupo Familiar”, que 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 el privado.  

Asimismo, 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 le agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la 

mujer. Comprende, entre otras violación, maltrato físico, sexual 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, prostitución forzada, secuestro y 

acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimiento de 

salud o cualquier otro lugar. 
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c) La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que ocurra”. 

Asimismo, en su artículo 6° se 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.” 

Ahora bien, respecto a la especial consideración frente a la violencia que la Ley N°30364 les 

otorga a las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, dicha 

disposición tiene sustento constitucional en los artículos 4° y 7° de la Carta Magna y la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, según la cual “las personas en situación de 

postergación, debilidad o vulnerabilidad merecen una especial atención y cuidado por parte del 

Estado, sea porque pueden padecer abusos por parte de otras personas, y sus derechos puedan 

quedar amenazados o vulnerados por tener capacidades diferentes, o porque cuentan con menos 

oportunidades que los demás.  

A estos grupos se les consideran “sujetos merecedores de especial protección constitucional” 

y requieren una protección reforzada para poder ejercer plenamente sus derechos fundamentales” 

2. MARCO TEÓRICO  

A. Salud mental de las personas 

La salud se subdivide en tres áreas o componentes que la conforman: salud social, salud física 

y salud mental. Los tres componentes están estrechamente ligados y no se puede lograr un 

bienestar integral si se las independiza una de la otra. 

El MINSA (2004) afirma que la salud mental: Es un estado dinámico de bienestar subjetivo, 

en permanente búsqueda de equilibrio, que surge de las dimensiones biopsicosociales y 
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espirituales del desarrollo y se expresa en todas las esferas de la conducta de la persona 

(comportamientos, actitudes, afectos, cogniciones y valores); todo lo cual se plasma en el 

establecimiento de relaciones humanas equitativas e inclusivas, de acuerdo a la edad, sexo, etnia 

y grupo social, así como en la participación creativa y transformadora del medio natural y social, 

buscando condiciones favorables para el desarrollo integral, individual y colectivo”. (p.26). 

El Grupo De Trabajo De Salud Mental (GTSM, 2007) considera que, en la salud mental a 

nivel individual, implica entre otros aspectos: a) la asunción de un proyecto de vida a partir del 

reconocimiento de las propias agencias y limitaciones. b) la capacidad de autocuidado, empatía, 

tolerancia y confianza en la relación con las demás personas. c) la facultad de postergar 

impulsos, deseos gratificaciones inmediatas al mediar un pensamiento guiado por valores y 

principios sociales y culturales interiorizados. d) el reconocimiento de la diferencia y límites 

entre el mundo subjetivo y la percepción consensuada de la realidad. e) la acción creativa y 

transformadora del medio, generadora de condiciones favorables para el desarrollo de los 

recursos personales y f) la capacidad de disfrute y de buscarle sentido a la vida.  

Por lo tanto, la salud mental son todas las acciones, labores, actividades que le permiten al 

individuo desarrollarse en su entorno de una manera positiva, todavía sabiendo que existen 

múltiples dificultades; este concepto que trasciende en los diferentes aspectos y ejes del 

desarrollo humano. 

B. Etapas del desarrollo humano: 

Mansilla (2000) da a conocer sobre el análisis de las etapas de desarrollo, observando la 

interacción de los tres tipos de edades del ser humano: La edad cronológica/genética, la edad 

social y la edad psicológica.  

Para ello describe las etapas del desarrollo biopsicosocial como se detalla a continuación: 
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TABLA Nº2 

Etapas y sub etapas del desarrollo humano 

ETAPAS SUB-ETAPAS 

Etapa prenatal Desde la gestación del nacimiento 

Etapa formativa 

(0 a 17 años 

Niñez (0 a 11 años) 

- Primera infancia (0 a 5 años) 

- Segunda infancia (6 a 11 años) 

Transición: Pubertad 

Adolescencia (12 a 17 años) 

Transición: A la vida laboral  

Etapa laboral  

(18 a 64 años) 

Juventud (18 a 24 años) 

Adultez (25 a 64 años) 

- Adultos jóvenes (25 a 40 años) 

- Adultos intermedios (41 a 50 años) 

- Adultos mayores (51 a 64 años) 

Transición: Climaterio femenino y 

masculino 
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Etapa jubilar 

(65 a más años) 

Etapa dorada 

- Senectos primarios (65 a 69 años) 

- Senectos intermedios (70 a 74 años) 

Etapa platino 

- Ancianos (75 a 84 años) 

- Longevos (85 a 94 años) 

- Pro longevos (95 a más años) 

Fuente: Revista de Investigación en Psicología Vol. 3 Nº 2 (2000) 

Asimismo, Delgado (2015) plantea un cuadro sobre las etapas del desarrollo del ciclo vital, 

con la finalidad de que el desarrollo sea entendido como un proceso continuo a lo largo de todo 

el ciclo vital, desde el instante en que dos células encargadas de construir un nuevo ser humano 

se encuentran hasta que llega el final de su vida, para ello plantea el siguiente cuadro:  

TABLA Nº3 

Etapas del desarrollo del ciclo vital 

Etapas Período de edad 

Prenatal Desde la concepción al 

nacimiento 

Neonatal Del nacimiento hasta los 2 años 

Infancia  

• Primera 

infancia 

• Segunda 

infancia 

 

De los 2 a los 6 años 

De los 6 a los 12 años 
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Adolescencia  

• Preadolescencia 

• Adolescencia 

• Adolescencia 

tardía 

 

De los 12 a los 14 años 

De los 14 a los 18 años 

De los 18 a los 20 años 

Juventud De los 20 a los 40 años 

Madurez De los 40 a los 65 años 

Vejez De los 65 años en adelante 

Fuente: Delgado (2015)) Fundamentos de Psicología: Psicología del desarrollo humano. 

C. Principios rectores de la Ley Nº30364 para prevenir y erradicar la violencia contra las 

mujeres e integrantes del grupo familiar: 

En la interpretación y aplicación de esta ley Nº 30364 y en general, en toda medida que 

adopte el estado a través de sus poderes públicos e instituciones, así como en la acción de la 

sociedad establece que en el artículo 2 de dicha ley se consideran preferentemente 6 principios 

rectores que se describe a continuación: 

Principio de igualdad y no discriminación se garantiza la igualdad entre mujeres y hombres, 

prohíbase toda forma de discriminación; por lo que se entiende por discriminación, cualquier tipo 

de distinción, exclusión o restricción, basada en el sexo, que tenga por finalidad o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas. 

Principio del interés superior del niño; en todas las medidas concernientes a las niñas y niños 

adoptadas por instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos se debe tener en consideración primordial el interés 

superior del niño. 
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Principio de la debida diligencia; el estado adopta sin dilaciones, todas las políticas 

orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, deben imponerse las sanciones correspondientes a las autoridades 

que incumplan este principio. 

Principio de intervención inmediata y oportuna los operadores de justicia y la Policía 

Nacional del Perú, ante un hecho o amenaza de violencia, deben actuar en forma oportuna, sin 

dilación por razones procedimentales, formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de 

las medidas de protección previstas en la ley y otras normas, con la finalidad de atender 

efectivamente a la víctima. 

Principio de sencillez y oralidad; todos los procesos por violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo, en espacios 

amigables para las presuntas víctimas, favoreciendo que estas confíen en el sistema y colaboren 

con él para una adecuada sanción al agresor y la restitución de sus derechos vulnerados. 

Principio de razonabilidad y proporcionalidad; el fiscal o juez a cargo de cualquier proceso 

de violencia, debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación causada y las 

medidas de protección y de rehabilitación a adoptarse para ello, debe hacer un juicio de 

razonabilidad de acuerdo con las circunstancias del caso, emitiendo decisiones que permitan 

proteger efectivamente la vida, la salud y la dignidad de las víctimas. la adopción de estas 

medidas se adecúa a las fases del ciclo de la violencia y a las diversas tipologías que presenta la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

D. Enfoques de la atención según la Ley Nº30364 
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La ley N°30364 precisa en su artículo 3 que la atención tendrá en cuenta 6 enfoques por lo 

que los operadores y las operadoras al aplicarla deben considerar lo que se describe de cada 

enfoque:  

Enfoque de género: Reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre 

hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en 

una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres este enfoque debe orientar el 

diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres. 

Enfoque de integralidad: Reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen 

múltiples causas y factores que están presentes en distintos ámbitos, a nivel individual, familiar, 

comunitario y estructural. por ello se hace necesario establecer intervenciones en los distintos 

niveles en los que las personas se desenvuelven y desde distintas disciplinas. 

Enfoque de interculturalidad: Reconoce la necesidad del diálogo entre las distintas culturas 

que se integran en la sociedad peruana, de modo que permita recuperar, desde los diversos 

contextos culturales. 

Todas aquellas expresiones que se basan en el respeto a la otra persona. este enfoque no 

admite aceptar prácticas culturales discriminatorias que toleran la violencia u obstaculizan el 

goce de igualdad de derechos entre personas de géneros diferentes. 

Enfoque de derechos humanos: Reconoce que el objetivo principal de toda intervención en 

el marco de esta ley debe ser la realización de los derechos humanos, identificando a los titulares 

de derechos y aquello a lo que tienen derecho conforme a sus particulares necesidades; 

identificando, asimismo, a los obligados o titulares de deberes y de las obligaciones que les 
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corresponden. se procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicar 

estos y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones. 

Enfoque de interseccionalidad: Reconoce que la experiencia que las mujeres tienen de la 

violencia se ve influida por factores e identidades como su etnia, color, religión; opinión política 

o de otro tipo; origen nacional o social, patrimonio; estado civil, orientación sexual, condición de 

seropositiva, condición de inmigrante o refugiada, edad o discapacidad; y, en su caso, incluye 

medidas orientadas a determinados grupos de mujeres. 

Enfoque generacional: Reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder entre 

distintas edades de la vida y sus vinculaciones para mejorar las condiciones de vida o el 

desarrollo común. considera que la niñez, la juventud, la adultez y la vejez deben tener una 

conexión, pues en conjunto están abonando a una historia común y deben fortalecerse. Presenta 

aportaciones a largo plazo considerando las distintas generaciones y colocando la importancia de 

construir corresponsabilidades entre estas. 

E. Definición de Violencia 

La violencia es un término de uso cotidiano y al mismo tiempo, un constructo teórico para la 

psicología.  

Jara y Romero (2009), citando a varios autores entre ellos (Bertokowitz,1996) sostienen que 

en la violencia se trata de herir a otra persona, física o psicológicamente alcanzando la meta 

concreta de dañar a la persona; estableciendo mecanismos de control y poder. 

Para Corsi et al. (1994) consideran a la violencia como una desigualdad de fuerza proyectando 

tensión en el hombre y resistencia en la mujer. La violencia es una relación perversa y acoso 

moral en el que entran en juego; el perverso, la mujer dependiente y los procesos: renuncia, 

confusión, duda, estrés, miedo y el aislamiento. (p.274) 
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Por lo tanto, la violencia es el comportamiento con el que intencionalmente se causa un 

perjuicio o un daño, por lo que la violencia daña y destruye de diferentes formas a las personas, 

varía en el grado e intensidad, llegando en algunos casos a configurar un trauma o incluso la 

muerte; ello depende de múltiples factores biológicos, psicológicos y sociales no sólo de la 

víctima sino del agresor y principalmente de la relación entre ambos. 

F. Escenarios de la Violencia 

Velásquez (2007) considera que toda violencia física tiene una correlación con la violencia 

psicológica; sin embargo, no toda violencia psicológica tiene un correlato físico. En el caso de la 

violencia sexual se dan las dos formas anteriores de violencia porque hay una irrupción en el 

cuerpo, pero también en la subjetividad de la víctima. Entonces, por su naturaleza los actos de 

violencia pueden ser: Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia 

económica o patrimonial. (Pp. 46-55) 

Benyacar y Lezica (2005) en sus investigaciones consideran que los eventos violentos que 

causan mayor impacto psíquico están en los que provienen de aquellas figuras que tienen un rol 

de cuidado y protección o aquella violencia proveniente de los funcionarios del Estado. (P.5) 

Krug (2002) sugiere considerar diferentes escenarios de la violencia en función a las 

características de quienes cometen el acto de violencia. Para cuyo efecto se tendrá la siguiente 

clasificación: Violencia al interior de las familias, Violencia comunitaria y la violencia colectiva 

y para ello se define en: 

Violencia al interior de las familias: Se refiere a la violencia que se produce al interior de los 

hogares; se incluyen formas de violencia contra la pareja y el maltrato a las personas menores y 

adultos mayores. 
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Violencia comunitaria: Es la que se produce entre individuos no relacionados entre sí y que 

pueden conocerse o no. Son formas de violencia comunitaria: la violencia juvenil, los actos 

delictivos, las violaciones y las agresiones sexuales por parte de extraños, y la violencia en 

establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, prisiones y geriátricos. 

Violencia colectiva: Es aquella usada instrumentalmente por personas que se identifican a sí 

mismas como miembros de un grupo frente a otro grupo o conjunto de individuos, con la 

finalidad de lograr objetivos políticos, económicos o sociales.  

La violencia colectiva adopta diversas formas: conflictos armados dentro de los Estados o 

entre ellos; la tortura, el genocidio, la represión y otras violaciones de los derechos humanos; el 

terrorismo, el crimen organizado. 

G. Escalada de la violencia 

Corsi (1994) señala que, para comprender la dinámica del ciclo de la violencia, es necesario 

valorar su escalada.  

La violencia no sólo se repite, sino que aumenta en intensidad y frecuencia luego de cada 

episodio; Corsi dimensiona la gravedad de esta escalada, el hecho de que después de cada ciclo 

de violencia, la estima de la mujer hacia sí está más baja, por lo tanto, un nuevo ciclo no 

solamente trae aumento de la intensidad, sino que encuentra a una mujer mucho más débil, con 

menos factores protectores y produciéndose un mayor daño. Además, bosqueja una 

sistematización sobre otro aspecto. 

Etapa inicial de violencia sutil 

La primera etapa de la violencia es sutil y toma la forma de agresión psicológica. Son 

conductas que agreden la autoestima de la mujer; el agresor la ridiculiza, se burla y, si la mujer lo 

objeta, argumenta que no tiene sentido del humor, ignora su presencia, no presta atención a lo 
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que dice y se ríe de sus opiniones e iniciativas. Si bien no aparecen en un primer momento como 

violentas, son conductas devastadoras para la mujer, provocando un progresivo debilitamiento de 

sus defensas psicológicas. 

Comienza a tener miedo de hablar o de hacer algo por temor a las críticas, comienza a sentirse 

deprimida y débil. 

Etapa de la agresión verbal 

En un segundo momento aparece la violencia verbal, que viene a reforzar la agresión 

psicológica.  

El agresor insulta y denigra a la mujer, criticándoles su cuerpo, poniéndole apodos, las 

ofende, la llama “loca”; comienza a amenazarla con agresión física, con matarla o suicidarse. 

Crea un clima de miedo constante, la ridiculiza en presencia de otras personas, le grita, y la acusa 

de tener la culpa de todo.  

La mujer comienza a tener miedo de hablar o de hacer algo por temor a las críticas, le inundan 

los sentimientos de depresión, la sensación de debilidad, impotencia y culpa. En muchos casos, 

la mujer llega a un estado de debilitamiento, de desequilibrio emocional y depresión. 

Etapa de violencia física 

En esta etapa, empieza el ataque físico, le toma del brazo, la empuja y presiona, le tira de los 

cabellos, en algún momento le da una cachetada con mano abierta, le tira agua hirviendo o le 

lanza los platos por la cabeza; después siguen las patadas, los arañazos, los puñetazos y los 

mordiscos; comienza a usar objetos contundentes y/o punzo-cortantes para lastimarla, en medio 

de todos esos ataques, se inicia la presión por los contactos sexuales. Esta escalada creciente 

puede terminar en homicidio o suicidio. 

H. Mitos de la violencia familiar 
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Existen mitos sobre la violencia y para ello Vara (2007) lo detalla y explica en catorce mitos: 

Mito: La violencia familiar no es un problema frecuente: Las estadísticas señalan que la 

violencia familiar es un problema agudo en la realidad del Perú se conoce las denuncias 

realizadas en las Comisaría de Mujeres de Lima que registra un total de 32.030 denuncias por 

mes; pero sabemos que existen muchos casos de violencia familiar que no son conocidas y 

atendidas. 

Mito: La violencia familiar es un problema de determinados estatus sociales: Los estudios, 

casuística y denuncias demuestran que la violencia familiar no es propia de un determinado 

grupo humano, sino que abarca distintas realidades familiares; al margen de la condición social, 

económica, racial, cultural, religiosa o de edad de la víctima o agresor. 

Mito: Las mujeres víctimas de violencia familiar podrían dejar a su pareja si ellas realmente 

lo desearan: Las mujeres por su condición y manejo de su estilo de vida que han desarrollado, no 

tienen capacidad de tomar decisiones o si las tiene permanece en una relación violenta por 

distintas razones: 

Espera que la relación mejore. 

No desea romper la familia. 

Su pareja la aísla de sus amigos y de su familia. 

Teme por su seguridad y la de sus hijos. 

Depende de los ingresos económicos de su pareja. 

Carencia de autoestima debido a la violencia de su pareja. 

No tiene un lugar a donde ir. 

Su pareja la amenaza con hacerle daño si lo deja. 
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Mito: Si las mujeres les afectaran realmente la violencia la denunciarían: Las mujeres 

víctimas de violencia familiar en la mayoría de los casos no hacen público su problema por 

temor a su pareja, vergüenza, permanecen en silencio, síntoma de una relación patológica a este 

comportamiento se suma el condicionamiento social acerca del rol femenino, como la sumisión, 

pasividad cual perpetúa su posición de víctima. 

Mito: Las mujeres disfrutan la violencia: La popular y negativa expresión “más me pegas más 

te quiero” ha reforzado este mito. Debemos entender que las mujeres no disfrutan la violencia, 

por el contrario, se sienten humilladas en su integridad y en otros casos en su honor. 

 Se utiliza de manera inadecuada e irresponsable el término masoquista para comprender el 

comportamiento de la mujer cuando regresa con su pareja después de un episodio de conflicto. 

No regresa porque le guste la violencia sino porque tiene la esperanza de que haya cesado. 

Mito: La mujer debe haber hecho algo malo para provocar la violencia, ella merecía lo que le 

pasó: Es buscar una excusa al comportamiento del agresor la cual se dirige a la personalidad de 

la mujer violentada.  Buscar excusas es perpetuar el uso de la violencia como un método 

aceptable para obtener lo que desea. 

Mito: El alcohol causa que los hombres ataquen a sus parejas: Sabemos que el alcohol altera 

la conciencia y facilita la violencia en el hombre, pero la causa real de la mayoría de los hombres 

es el deseo de tener poder sobre su pareja. Los agresores a menudo usan el alcohol para justificar 

su conducta o darse valor para agredir a la mujer. 

Mito: La violencia es causada por presiones externas (laboral o económica): Los hombres 

excusan su comportamiento agresivo aduciendo que se encuentran presionados por el trabajo y el 

ingreso económico para el sustento de la familia. Sin embargo, podemos darnos cuenta que la 

mujer y el hombre trabaja, por lo tanto, la presión no justifica la conducta agresiva.  
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Mito: La violencia familiar es un asunto privado: Sabemos que a través de la historia la mujer 

ha sido maltratada en sus distintas modalidades, se conservaba el proverbio de que este tipo de 

violencia era un asunto entre si marido y la mujer y nadie debe inmiscuirse. Legitimando así la 

violencia. 

Con las leyes que amparan a la mujer y el menor, salvaguarden la salud mental y física es de 

interés público. 

Mito: Los niños no son afectados por la violencia contra sus madres.  

Es más importante para los niños tener a sus padres juntos: Los niños al no ser sujetos pasivos 

de la agresión, lo son indirectamente porque son testigos presenciales del maltrato que realizan el 

hombre a la mujer. 

Mito: Los hombres que agreden a sus parejas son enfermos mentales: Los hombres 

maltratadores discriminan su comportamiento siendo hostiles y agresivos con la pareja e hijos. 

Pero esta conducta no se desarrolla con sus jefes de trabajo y entorno laboral, social. 

Mito: A menudo los incidentes de violencia familiar son hechos aislados: La violencia 

familiar no es un hecho aislado forma parte de los consecutivos que se dan durante mucho 

tiempo. 

Las casuísticas muestran que las mujeres denuncian los hechos después de cinco años de 

convivencia aproximadamente. 

Las consecuencias en los niños, al crecer en un ambiente de violencia se asocian a los 

siguientes riesgos: 

Baja autoestima, sentimientos de culpa por la violencia de su padre a su madre. 

Problemas de conducta, bajo rendimiento escolar. 

Síntomas psicofisiológicos, problemas emocionales. 
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Desarrollo del conflicto paterno-filial. 

Repetir la violencia cuando ellos sean adultos. 

Mito: Las mujeres maltratadas siempre pueden irse del hogar. 

Mito: Los hombres cambian su comportamiento de maltrato cuando nos casamos o tienen un 

hijo. 

I. Violencia contra las mujeres 

Las diversas culturas en el mundo desarrollaron diversas formas de violencia contra la mujer 

y estos se registran en datos arqueológicos y antropológicos; por lo que desde tiempos remotos 

han existido hombres que en sus culturas eran vistos como seres superiores, por lo que abusaban 

de su fuerza física o política para someter, humillar e incluso asesinar a las mujeres. 

Aniño (2005) considera que: “la violencia contra las mujeres abarca muchos más ámbitos que 

el del hogar, puesto que se produce también en el espacio público (en la calle, en el terreno 

laboral o en lugares de ocio). Además, no siempre son parejas o exparejas quienes agreden a 

mujeres, otras veces son otros conocidos o desconocidos. Incluso en ocasiones esta violencia se 

ejerce desde instituciones, por ejemplo, cuando determinados gobiernos han realizado 

esterilizaciones forzosas a mujeres, cuando se perpetúan prácticas sociales como la extirpación 

del clítoris o cuando, en cualquier lugar del mundo, determinadas leyes o funcionarios humillan 

o inculpan a las víctimas y las dejan desprotegidas frente a la impunidad del agresor. Por tanto, la 

violencia doméstica es tan sólo uno de los tipos de violencia contra las mujeres”. (P.3) 

La Ley N°30364 en el artículo 5º define a la violencia contra las mujeres como cualquier 

acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento sexual o psicológico por su condición de 

tal, tanto en el ámbito público como el privado. Por lo que se entiende por violencia contra las 

mujeres: A) La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 
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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, 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 es perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera 

que ocurra. 

La violencia contra las mujeres es ejercida en distintos ámbitos; por ejemplo, en el de la 

intimidad, laboral, cultural, ocio, etc.; esta violencia no afecta a todas las mujeres por igual, ya 

que algunas la sufren o han sufrido directamente, mientras que otras la padecen de manera más 

indirecta (al haber presenciado o al conocer casos de violencia sexual o de otro tipo). Además, 

este tipo de violencia afecta también a los hombres de manera más o menos directa, y sus 

posiciones ente ellas varían desde el rechazo más o menos explícito ante este problema social, 

pasando por la ambivalencia, hasta el comportamiento agresivo.  

La violencia también afecta negativamente al agresor, aunque es él quien la propicia. Ya que 

cuando la ejerce, está destruyendo sus relaciones, y su actitud violenta le impide tener unas 

relaciones sanas, en las que pueda ser querido y respetado en lugar de temido y obedecido, 

porque la violencia priva a las personas de amor, libertad y sólo consigue generar daño, 

resentimiento, sometimiento y temor. Aunque los agresores logren ser obedecidos cuando 

utilizan la violencia, este poder que supuestamente consiguen nunca les va a compensar la falta 

de amor y de libertad y la destrucción que ellos mismos están generando. Les podrá provocar 

algún tipo de satisfacción, pero nunca felicidad y cada vez más, les va conduciendo al rechazo 
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social, soledad y en ocasiones, penas judiciales (como el internamiento en prisión), sin embargo, 

aún haya personas que justifican y toleran estos comportamientos. 

Sobre la permanencia de los patrones violentos, Car (2017) refiere dos posibles hipótesis 

sobre la violencia: la más evidente, la dificultad de tener pruebas, pues, al ocurrir al interior del 

domicilio familiar e incluso dentro del dormitorio de la pareja –fuera de la vista de otros 

integrantes de la familia– la violencia psicológica y física sin lesiones suele quedar invisibilizada 

por ausencia de evidencias. O, si fuese evidenciada por los otros integrantes del grupo familiar, 

es naturalizada y asumida culturalmente como parte de la pareja. A ello también, se suma la falta 

de profesionales de la salud mental especializados en violencia de género, por lo que muchos de 

estos casos no son realmente vistos, incluso en víctimas que acuden regularmente a servicios de 

salud mental por temas vinculados a la depresión. La segunda está relacionada con la 

retractación de las víctimas; además si se considera la falta de entrenamiento y capacitación de 

los operadores de justicia, y a ello se le suma los altos niveles de dependencia económica y 

emocional de las víctimas, se tiene como resultado una alta tasa de retractación, asunto que 

atenta contra la visibilizarían del problema, ya que engendra mitos como los de la alta cantidad 

de denuncias falsas. Por lo que las mismas hipótesis se pueden sostener respecto de la aplicación 

de la decisión de no perseverar en el procedimiento. 

Al respecto, en la investigación de Caetano et. al (2017) en una comisaría de Brasil, se 

observa que los índices de violencia a la mujer son altos. Las edades de las mujeres agredidas 

están entre 20 a 49 años, similar al parámetro de edad de los agresores, quienes eran del sexo 

masculino y, en gran parte de los casos, el cónyuge o excónyuge de la víctima. Las agresiones se 

presentaban frecuentemente en los períodos de la tarde y la noche. Las partes del cuerpo más 

lastimadas son la región de la cabeza y cuello, y los miembros superiores. La forma más usada 
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fue la verbal. El motivo tendiente al fin de la relación sentimental o el uso de bebidas alcohólicas 

y drogas. Se ha de considerar que hubo recidiva, reincidencia en más de la mitad de los abusos. 

Pp. 203 - 210. 

Por su parte, Vargas (2017), afirma que: 

La violencia a la mujer originada por la pareja es un problema 

de salud pública, que no sólo perjudica la salud mental de la 

víctima sino también la de sus hijos, estén o no expuestos a la 

violencia. Pp.48-58. 

Finalmente, la violencia realizada, ejercida, aplicada contra las mujeres es un fenómeno 

universal; está inmerso en los diferentes contextos y éstas a su vez en circunstancias, que afecta 

a las mujeres de muchas formas ya sea de forma física, sexual, psicológica y económica; no se 

limita a una cultura, región o a un país específico, ni a grupos particulares de mujeres en la 

sociedad tanto si se producen en la vía pública como en la privada.  

Los costos de la violencia contra las mujeres son sumamente altos y éstos a su vez se 

comprenden en los costos directos e indirectos. Los costos directos se refieren a los servicios 

para el tratamiento, apoyo a las mujeres maltratadas, a sus hijos y asimismo para enjuiciar a los 

agresores; y los costos indirectos están relacionados con la pérdida de empleo y la 

productividad. 

J. Definición de Violencia contra los integrantes del grupo familiar 

Es considerada como la violencia que se comete dentro de la familia perpetrada por cualquier 

miembro de la unidad familiar y en la que la víctima también puede ser cualquier miembro de la 

familia. 
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La Ley N°30364, define en su artículo 6 que la violencia contra cualquier integrante del grupo 

familiar es cualquier acción o conducta que le cauce 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. 

K. Tipos de violencia   

 Violencia física 

Según el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES, 2009) se considera violencia 

física a toda acción u omisión que genere cualquier lesión infligida (hematomas, quemaduras, 

fracturas, lesiones de cabeza, envenenamiento), que no sea accidental y provoque un daño físico 

o una enfermedad. Puede ser el resultado de uno o dos incidentes aislados, o puede ser una 

situación crónica, o puede ser una situación crónica de abuso. P.11 

En el artículo 8 de la Ley N°30364 define que la violencia física 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. 

En conclusión, la violencia física es la acción, conducta, que causa, ocasiona daño a la 

integridad corporal o a la salud; comprende desde bofetadas, puñetazos, estrangulación, 

patadas, hasta golpes con bastones, porras o látigos, uso del fuego o de ácidos para causar 

dolor y daños de larga duración e incluso el homicidio.   La violencia física incluye cualquier 

acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física o 

daño, ejercida por quien sea o haya sido su pareja, por quien está o haya estado ligado a ella 

por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia. Asimismo, se incluye al maltrato por 
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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. 

Violencia psicológica 

Según la Ley N°30364, en su artículo 8; define que la violencia psicológica 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.   

Para Hernández et. al (2014) la violencia psicológica es el soporte esencial en que se sustenta 

el maltratador para conseguir el control total sobre la víctima, minando su autoestima mediante 

un progresivo y lento proceso de adaptación paradójica a la situación de maltrato, 

demostrándoles su poder y autoridad y produciéndola una permanente situación de indefensión 

aprendida, que propicia que la mujer valore la necesidad de permanecer sumisa e inmóvil frente 

al agresor, como única forma de escapar al castigo. P.34 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2007) asume que la 

violencia psicológica es un tipo de agresión, que generalmente no es considerada por su carácter 

privado, y la dificultad para comprobar sus marcas, este tipo de violencia está representada en 

cualquier acción, comportamiento u omisión intencionada que produce sufrimiento y pretende 

ser una medida de control que amenaza la integridad o el desarrollo de la mujer; se basa 

principalmente en la degradación de la imagen que la mujer tiene de sí misma, a través de 

menosprecios, descalificaciones, juegos mentales, humillaciones, críticas, indiferencia, 

ridiculizaciones, hostigamiento, desprecio, gritos, insultos, órdenes, manipulaciones o cualquier 

forma de desvalorizaciones con palabras o gestos.  
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Para el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO, 2013) la violencia 

psicológica se puede manifestar a través de: gritos, insultos, amenazas (de quitarle y/o maltratar a 

los hijos/hijas, de contar cosas personales, de suicidarse, de asesinar); controles, ridiculizaciones, 

comparaciones, celos excesivos, distancia afectiva, crear clima de miedo constante, culpabilizar 

por todos los problemas de la familia, impedir satisfacer necesidades de comida, sueño, 

educación, etc. Impedir salidas fuera de la casa, para trabajar, visitar a familiares y 

amigas/amigos o ir a estudiar, exigencias de vestirse de determinada manera, entre otras. P.11  

En conclusión la violencia psicológica es la acción u omisión directa o indirecta que cause o 

que pudiera ocasionar daño emocional, es decir, disminuir la autoestima, perjudicar o perturbar 

el sano desarrollo de la personalidad; esta acción es tendiente a controlar la conducta o aislar a 

la persona contra su voluntad, degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y 

decisiones, amenazarla, insultarla, manifestar comentarios degradantes, culpabilizar, 

humillarla, manipularla, imponer situaciones de aislamiento, ignorar, imprimirle miedo o 

avergonzarla, privar de sentimientos de amor, afecto y seguridad y que puede ocasionar daños 

psíquicos.  

Violencia Sexual 

En el artículo 8 de la ley Nº 30364 define que la violencia sexual 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. 

La OMS (2005) plantea que la violencia sexual se define en función de los tres 
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comportamientos siguientes: Ser obligada a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad; 

tener relaciones sexuales por temor a lo que pudiera hacer su pareja; y ser obligada a realizar 

algún acto sexual que considerara degradante o humillante. 

En consecuencia, la violencia sexual es la agresión de naturaleza sexual que ocurre cuando 

alguien fuerza, manipula, condiciona a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada 

sin su aprobación u consentimiento; además en este tipo de violencia no siempre se requiere del 

contacto físico, también están incluidos la exposición a material pornográfico, o por medio de 

gestos. 

Violencia económica o patrimonial 

En el artículo 8 de la ley N°30364, define que la violencia económica o patrimonial 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. 

Según la CEPAL (2007) la violencia económica o patrimonial hace referencia al control y 

limitación de recursos económicos, condicionándolos y realizando acciones que impiden el 

acceso a bienes o servicios que ponen en peligro la sobrevivencia o el bienestar de la mujer y de 

los hijos e hijas. Puede darse de las siguientes formas: destrucción de las pertenencias de la 
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mujer; dejar de dar o negarse a cubrir los gastos del hogar; utilizar el poder económico para 

forzarla a comportarse como él quiere; utilizar en beneficio propio los bienes que ella ha 

adquirido o que han construido en pareja; negarse a que ella maneje su propio dinero o el del 

hogar; acumular deudas a nombre de la mujer; obligarla a entregar el dinero que ella gana con su 

trabajo, entre otros. 

Por lo tanto la violencia económica o patrimonial es considerada como la acción u omisión 

que se dirige a ocasionar un quebranto en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier 

persona a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; así como 

la pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos 

de trabajo, documentos personales, bienes, valores; además la limitación de los recursos 

económicos destinados a satisfacer las necesidades o privación de los medios indispensables para 

vivir una vida digna, es decir la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias; 

incluso la limitación o control de sus ingresos. Este tipo de violencia se da principalmente cuando 

uno de los miembros de la familia usa el poder económico para provocar un daño a otro; por lo 

que incluye la privación intencionada y no justificada legalmente, de recursos para el bienestar 

físico o psicológico tanto del hombre, de la mujer, de sus hijos e hijas o la discriminación en la 

disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de la pareja. 

L. Violencia en el Perú 

La Violencia contra la mujer en el Perú es un problema importante, el Estado peruano ha 

ratificado diversos instrumentos internacionales que ven importantes mecanismos de protección 

frente a la violencia; para resolverlo se necesita la participación de muchos sectores que 

colaboren en el ámbito comunitario, nacional e internacional.  
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Entre los años 2009 y 2015, 795 mujeres fueron víctimas de feminicidio, ante la impotencia 

de sus familias que deseaban por distintos medios justicia para sus casos. 

Para la OMS (2013) sobre la violencia contra las mujeres puntualiza que, de los 31 millones 

de habitantes en el Perú, cerca de 800 mujeres fallecieron a manos de sus parejas. Las causas 

más comunes fueron por estrangulamiento, golpizas o asfixia.  

En diversas investigaciones manifiestan que el Perú es el tercer país con las cifras más altas 

de violencia; en la relación de países con mayores índices de violaciones sexuales en el mundo. 

Los tipos de violencia que sufren dichas mujeres son violencia física, psicológica y sexual en 

un 68,2% entre el 2009 y 2016; la violencia está basada en estereotipos socio culturales 

machistas, que se combinan con una alta tolerancia a la violencia familiar en la sociedad.  

Asimismo, es importante considerar la publicación del diario La República (2017): El 

resultado es alarmante: 946 casos de mujeres (algunas menores) asesinadas por sus parejas o ex 

parejas entre enero del 2009 y diciembre del 2016; y los números más altos los tienen los 

distritos fiscales de Lima (Cercado), Junín y Lima Norte, con 108, 80 y 62 casos, 

respectivamente. Les siguen Arequipa con 55 casos y Lima Sur con 44. La lista continúa. Y a 

pesar de las duras penas que se aplican (hasta 35 años de cárcel), la cifra de feminicidios sigue en 

aumento. Solo en el 2016 se registraron 91 casos comprobados y 23 que se encuentran en 

proceso de investigación, con lo que se alcanzaría un total de 114 víctimas a nivel nacional.P.1 

Por otro lado, Radio Programas del Perú (RPP Noticias virtual - 2018) citando las cifras 

oficiales del MIMP, en el Perú al día se reportan 11 casos de violencia de pareja y la tasa más 

alta se registra en Lima, además se detalla que desde enero hasta diciembre del 2017 se 

perpetraron 121 casos en todo el país y las tentativas de feminicidio alcanzaron las 247. Ocho de 

cada diez hechos de violencia se produjeron en un lugar íntimo. Es decir que solo en el año 2017, 
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66 mujeres entre esas edades (18 y 35 años) fueron víctimas de feminicidio y 110 se salvaron de 

ser asesinadas. Las principales regiones en donde se reportaron estos casos en el 2017 fueron 

Lima Metropolitana (31 feminicidios y 75 tentativas), Arequipa (12 feminicidios y 25 tentativas), 

Junín (7 feminicidios y 15 tentativas) y Cusco (6 feminicidios y 13 tentativas). En su mayoría las 

víctimas fueron mujeres entre 18 y 35 años (90,5%), niñas y adolescentes (5,7%) y adultas 

mayores (3,8%). P.1 

Sin embargo, muchos de los casos de violencia contra la mujer se quedan silenciados detrás 

de tantas paredes. Por lo que, esta situación revela que se trata principalmente, de unos asesinatos 

de mujeres por parte de sus parejas o exparejas como resultado de una violencia sistemática que 

es necesario identificar, prevenir y erradicar. 

En el año 2016, la cifra bordeó los 382 casos de feminicidio de acuerdo a esto las mujeres 

entre 18 y 35 años son las más vulnerables a morir en manos de sus parejas o exparejas.  

En el año 2017 se cometieron 32% más feminicidios en relación al 2015. 

En la publicación del diario el Comercio (2019) existe un total de 32 casos de feminicidio que 

han sido atendidos por el Programa Nacional Contra la violencia Familiar y Sexual del ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el mencionado sector precisó que en el mes de 

enero se registraron 15 casos, mientras que en febrero esta cifra disminuyó a 12. En tanto, en lo 

que va del mes de marzo, el PNCVFS ha atendido a 5 víctimas de feminicidio a nivel nacional. 

Las regiones que registraron más casos son Lima Metropolitana (6) y Puno (4). A ellas le siguen 

Lima Provincia (3), Junín (3), Arequipa (2), Callao (2), Piura (2), Amazonas (1), Ayacucho (1), 

Cajamarca (1), Huancavelica (1), Huánuco (1), Ica (1), La Libertad (1), Lambayeque (1), Loreto 

(1) y Tacna (1). P.1 

El ensañamiento y las modalidades de asesinato han superado el umbral de lo inimaginable. 
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M. Violencia en Arequipa:  

Según los datos estadísticos del MPFN, Fiscalía Superior Coordinadora del distrito Fiscal de 

Arequipa (2019) desde el 01 de enero de 2015 al 29 de noviembre de 2019 en dicha institución 

se han registrado un total de 34774 delitos registrados de los cuales 31307 de los casos se 

catalogan como lesiones leves (agresiones en contra de la mujer) y 3467 de los casos pertenecen 

a las formas agravadas – violencia contra la mujer. P.1 

En la publicación del diario Los Andes (2017) alrededor de 4 mil casos de violencia familiar 

cometidos contra mujeres se registraron desde enero a la fecha en la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, informó su presidente, Eloy Zamalloa Campero. Indicó que el acumulado de casos 

desde noviembre del año 2015 a la fecha suma 19 mil 392 casos de violencia familiar, la mayoría 

cometidos contra mujeres. 

El magistrado refirió que desde que se implementó la Ley Nro. 30364, los casos de violencia 

familiar han ido en aumento, por lo que es necesario que haya un cambio de actitud en la 

sociedad y en las familias sobre el rol de la mujer, lo cual permitirá disminuir la incidencia de 

casos de violencia contra las mujeres. Sostuvo que en el 33% de los casos los jueces disponen la 

protección policial para las víctimas, mientras que el 57% de ellas deben recibir terapias 

psicológicas, visitas sociales y apoyo del educador social.  

Según los datos estadísticos del MPFN, Fiscalía Superior Coordinadora del distrito Fiscal de 

Arequipa (2019) detalla que en el distrito Fiscal de Paucarpata - Arequipa se tiene los delitos 

registrados desde 01-01-2015 al 29-11-2019 por lo que se menciona que existen: 5733 delitos de 

lesiones leves (agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar), 3651 delitos 

de formas agravadas – violencia contra la mujer y su entorno familiar, 14 de forma agravada - 

violencia contra la mujer y su entorno - primer párrafo, 3 delitos de feminicidio (abuso de poder, 
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confianza posición o relación de autoridad), 3 delitos de feminicidio (concurrencia de 

agravantes), 3 delitos de feminicidio (violencia familiar), 29 delitos con formas agravadas – 

violencia contra la mujer y su entorno familiar, víctima, 3 homicidios (feminicidios), 2 lesiones 

leves inciso 3 es cónyuge o conviviente del agente, 1 delito de feminicidio (menor de edad), 1 

formas gravadas-violencia contra la mujer y su entorno familiar-afectación.Pp.1-14 

N. Efectos de la violencia sobre la familia y los niños 

La violencia contra la mujer afecta también el desarrollo y el bienestar de los niños y la 

familia.  

En diversos trabajos de investigación manifiestan que los niños que provienen de hogares 

violentos se ven afectados incluso antes de nacer, ya que existen algunos niños que han nacido 

dañados debido a los malos tratos que ha sufrido la madre durante el embarazo.  

Además, los investigadores sostienen que los niños aprenden a aceptar la violencia o a 

cometer actos violentos desde el instante mismo en que son testigos de las golpizas que el padre 

le propina a la madre o víctimas de tales abusos; aprenden que la violencia es la manera 

adecuada de expresar los sentimientos, aun hacia aquellos a quienes se ama. 

La violencia contra la mujer también se revela de forma destructiva en el ámbito de la familia 

y puede incluso resultarle adversa a la pareja o expareja a largo plazo. 

Ñ. Definición de Riesgo  

El riesgo es la posibilidad de que algo desagradable acontezca, es decir, es la probabilidad de 

que una amenaza se convierta en un desastre.  

Por otro lado, el riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca 

un evento y sus consecuencias negativas.  

Las situaciones de riesgo son aquellas decisiones que llevan a situaciones de peligro. 
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Los factores que lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad. 

La amenaza es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede 

ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la 

pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños 

ambientales.  

La amenaza se determina en función de la intensidad y la frecuencia. 

Las situaciones de riesgo son aquellas decisiones que llevan a situaciones de peligro. 

La vulnerabilidad son las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o 

bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. 

En conclusión, el riesgo es la probabilidad de que algo desagradable acontezca un hecho 

indeseado que afecta a la salud de un individuo o grupo; se asocia principalmente a una 

decisión que conlleva a una exposición o a un tipo de peligro. 

O. Factores de riesgo 

Los factores de riesgo son todas las exposiciones que hacen aumentar la probabilidad de dañar 

los puntos más vulnerables de un individuo, sistema; es decir son todas aquellas condiciones que 

propician que un trastorno se desarrolle y que pueda agravar las circunstancias, el estado de salud 

físico, emocional o social de la persona, familia o quizá la comunidad expuesta a los factores 

biológicos y psicosociales.  

Los factores que componen el riesgo son la amenaza y la vulnerabilidad.  

La capacidad de superar la amenaza y la vulnerabilidad se llama resiliencia. 

Los factores de un solo riesgo pueden tener diversos niveles de impacto y crear 

combinaciones de gran efecto interactivo, por lo que la exposición prolongada a varios factores 
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de riesgo tiene un efecto acumulativo; las cadenas de riesgo operan a través del tiempo para 

aumentar la vulnerabilidad. 

El modelo MOSSAVI (2000) describe como un marco conceptual para comprender la 

violencia, el maltrato y generar acciones de prevención en el nivel individual, familiar, 

empresarial y comunitario, además incluye los factores que parecen fomentar (hacer más 

probable) el que se resuelvan los conflictos de manera violenta o maltratante (factores de riesgo), 

como aquellos que parecen hacer menos probable su ejercicio (factores de protección).  

Por ello los factores de riesgo son todas aquellas situaciones, creencias o circunstancias de las 

cuales se sabe por la experiencia o la investigación que fomenta (hace más probable) el que los y 

las actores resuelvan sus conflictos de manera violenta.  

Los indicadores de los factores de riesgo: 

Estrés cotidiano: Tensiones entre las necesidades, intereses, expectativas, sentimientos y 

recursos disponibles para satisfacerlos. 

Violencia Normalizada: Cuando ciertas violencias se asumen como normales de la cultura. 

Experiencias de violencia y maltrato: Cuando ciertas violencias se asumen como normales de 

la cultura. 

Predisposiciones personales: Costumbres individuales que promueven, facilitan o favorecen 

la acción o la respuesta violenta.  

Por lo que los factores de riesgo se relacionan con la probabilidad de una respuesta violenta 

con el estrés más la normalización, las experiencias y los factores de protección con los vínculos 

más las competencias y los recursos. 

En cuanto a las teorías asociadas a los factores de riesgo, la violencia puede deberse a 

diferentes factores de riesgo y pueden ser: factores de riesgo a nivel individual, familiar, social. 
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Los factores de riesgo a nivel individual: Son las dificultades y déficits en la persona (Por 

ejemplo: autoestima inadecuada, pocas habilidades sociales, rebeldía, uso inadecuado del tiempo 

libre, impulsividad, depresión, baja tolerancia al conflicto, etc.) 

Los factores de riesgo a nivel familiar: Por ejemplo, vínculos afectivos débiles, conflictos 

matrimoniales o de pareja, inadecuado control de los hijos, disciplina inconsistente, ejercicio 

violento de la autoridad, consumo de alcohol o drogas, sobreprotección o descuido, modelos 

inadecuados, desintegración familiar, etc. 

Los factores de riesgo a nivel social: Está referido a la forma cómo la familia interactúa con 

los agentes de socialización fuera de la familia, tales como la escuela, compañeros, comunidad, 

etc. Por ejemplo, comportamientos agresivos, deficiencia escolar o laboral, vinculación con 

grupos disfuncionales. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS - 2013) declara que existen factores a nivel 

social, comunitario, relacional e individual asociados a la violencia infringida por la pareja; 

dichos factores se detallan en factores comunitarios y sociales, factores relacionales/familiares y 

factores individuales: 

Factores Comunitarios y Sociales:  

Relaciones de poder institucionalizadas 

Normas culturales de género (especialmente las que asocian la virilidad con la superioridad, el 

dominio y la agresión) 

Condiciones de vulnerabilidad social 

Baja posición social y económica de la mujer 

Sanciones jurídicas débiles en casos de violencia de pareja dentro del matrimonio 

Sanciones comunitarias débiles en caso de violencia de pareja 
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Amplia aceptación social de la violencia como una forma de resolver conflictos 

Conflicto armado y altos niveles generales de violencia en la sociedad 

Creencias tradicionales de que el hombre tiene derecho a controlar a la mujer 

Factores Relacionales/ Familiares 

Socialización y modelo parental basado en la violencia 

Vínculos afectivos precarios en la familia 

Falta de control de impulsos 

Historia de un patrón familiar de violencia 

Conflictos conyugales 

El varón controla el patrimonio y la toma de decisiones de la familia 

Múltiples parejas 

Insatisfacción marital 

Disparidad educativa 

Elevado número de hijos 

Maltrato anterior 

Factores Individuales 

Presenciar violencia conyugal durante la niñez 

Sufrir abusos durante la niñez 

Ser joven 

Actitud de aceptación de la violencia 

Situación de pobreza 

Consumo excesivo de alcohol 

Bajo nivel educativo 
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Estar embarazada  

Ser víctima de la violencia también aumenta aún más el riesgo de la persona al maltrato y de 

convertirse en agresor. La identificación, atención y apoyo de las víctimas mediante el uso de 

iniciativas basadas en evidencias es clave para proteger la salud y romper el círculo vicioso de la 

violencia. Pp. 3 - 4 

En conclusión, un factor es un elemento que actúa en conjunto con otros, y la idea de riesgo 

por su parte determina a la cercanía o la inminencia de un daño; la presencia de una o más 

características o factores que incrementen la aparición de violencia.  

Los factores de riesgo son todas aquellas cosas, acciones, características, exposiciones, 

condiciones que propicien, desarrollen, y que puedan agravar las circunstancias, el estado de 

salud físico, emocional o social de la persona, familia o comunidad expuesta a los factores 

biológicos y psicosociales; estos factores de riesgo contribuyen a la predicción y al pronóstico, y 

por eso trabajar con ellos es una manera de prevención.  

Por consiguiente, los factores que componen el riesgo son la amenaza y la vulnerabilidad y 

por lo que, la capacidad de superar la amenaza y la vulnerabilidad se llama resiliencia.  

La resiliencia según la RAE (2018) es considerada como la capacidad que desarrolla el ser 

humano para encarar problemas y situaciones negativas y sacar de ellas provecho y fortalezas 

personales.   

P. Sistema de riesgo 

El MINSA (2017) se mantiene siempre alerta en la atención diaria en los diferentes servicios 

de los establecimientos de salud sobre los posibles casos en el que pueden hacer pensar que una 

mujer podría encontrarse en situación de violencia y para ello detalla un cuadro sobre los signos, 

actitudes y comportamientos de alerta ante una posible situación de violencia por parte de la 
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pareja o expareja precisando información sobre las mujeres con lesiones y de las mujeres sin 

lesiones; esto lo ha adaptado de la Guía de Atención Sanitaria a la mujer víctima de violencia 

doméstica en el Sistema de Salud (Aragón, España 2005), Pp. 7-8: 

Precisa los datos en el siguiente cuadro: 

TABLA Nº 4 

Signos, Actitudes Y Comportamientos De Alerta De Las Mujeres Ante Una Posible 

Situación De Violencia Por La Pareja O Expareja 

Mujeres con lesiones: 

Relato de los hechos no concuerda o existe negativa a explicar el origen de las lesiones. 

Tiempo transcurrido demasiado largo entre el accidente y la consulta. 

Historia de accidentes frecuentes. 

Huellas de golpes y/o hematomas en diferentes partes del cuerpo. 

Lesiones antiguas, no tratadas, junto a lesiones nuevas. 

Mujeres sin lesiones  

Signos 

Síntomas crónicos vagos que no concuerdan con un diagnóstico de enfermedad. 

Ansiedad y angustia. 

Historia de depresión. 

Intentos de suicidio. 

Consumo elevado de tranquilizantes, alcohol u otras drogas. 

Síndrome de estrés postraumático. 

Enfermedades de transmisión sexual. 

Disfunciones sexuales: vaginismo, dispareunia. 
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Reparos, dificultad o dolor en el examen pélvico.  

Problemas ginecológicos y obstétricos recurrentes. 

Envejecimiento prematuro. 

Actitudes 

Agresividad sin causa aparente 

Actitud evasiva, mirada esquiva, se muestra confundida y temerosa. 

Actitud apresurada y atemorizada. 

Mujer dependiente de su pareja, que acude con ella a la consulta, que tiene miedo, que lo 

mira antes de hablar. 

Actitud ansiosa, deprimida o triste. 

Desvalorización de sí misma (se califica como torpe e incapaz). 

Apariencia desaliñada. 

Comportamientos 

Consultas frecuentes y reiteradas sin justificación lógica aparente. 

Retraso u olvido de las citas sin justificación lógica aparente. 

Comienzo tardío de la atención prenatal. 

Fuente: Guía técnica para la atención de salud mental a mujeres en situación de violencia ocasionada por 

la pareja o expareja. (2017) 

Q. Prevención del riesgo 

Según el MINSA (2017), el cuidado de la salud mental implica la identificación y atención de 

necesidades étnicamente diversas en salud de las personas a lo largo del curso de su vida 

(nacimiento, niñez, adolescencia, juventud, adultez, adultez mayor), sean hombres o mujeres, en 

un entorno familiar y territorio determinado.  
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La dimensión social de la atención y el cuidado integral comprende intervenciones de 

prevención de riesgo y protección de la salud mental, así como acciones de promoción que 

actúen sobre los determinantes de la salud mental. Es en el marco de los determinantes de la 

salud que la rehabilitación psicosocial de las personas con problemas y trastornos de salud 

mental se convierte en una línea de la salud pública.  

De esta manera, la continuidad de los cuidados desde una perspectiva de 

multidimensionalidad e integralidad de las necesidades en salud mental, supone el trabajo de 

equipos multidisciplinarios (equipos de salud que cuentan con varios tipos de profesionales) y 

polifuncionales (profesionales que son capaces de desarrollar capacidades nuevas y asumir tareas 

y retos distintos). P. 5 

Bonino (2000), afirma que la violencia de género es aquella que, con diversas formas, tiene 

como principales víctimas a las mujeres de todas las edades. Y que la prioridad de las acciones 

preventivo-asistenciales contra dicha violencia debe estar dirigida hacia la protección, la 

dignificación, el empoderamiento y el logro de la autonomía de las mujeres para que puedan 

vivir en paz, justicia e igualdad. Esta respuesta a la violencia, en su aplicación, está cosechando 

poco a poco en el mundo importantes logros que todos conocemos. Sin embargo, estas acciones 

pueden estar generando, sin percibirlo, un efecto secundario indeseado y contrario a sus 

objetivos. Este efecto consiste en que, al centrarse “en” las mujeres, puede estar confirmando 

para algunos sectores la idea de que el problema de la violencia es “de” las mujeres. Y esto que 

lo creen la mayoría de los varones y no pocas mujeres - es un obstáculo para la acción que debe 

ser removido, ya que la violencia no es un problema “de” sino un problema “para” las mujeres, 

siendo en realidad, y fundamentalmente, un problema “de” la cultura masculina/patriarcal y “de” 
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los varones. Son las normas de esta cultura las que la propician y toleran la violencia, y son 

generalmente ellos quienes la ejercen de diversos modos y en diferentes ámbitos. Pp. 1-3 

Generar actividades educativas, preventivas y de sensibilización dirigidas a varones niños, 

jóvenes y adultos que les permitan involucrarse en la transformación de la (y su) violencia 

masculina y en el desarrollo de comportamientos respetuosos y cuidadosos. La creación de 

motivaciones para el compromiso con el respeto a las mujeres, la paternidad participativa y con 

lo doméstico son obligados componentes en estas actividades. 

Trabajar en estrategias asistenciales y reeducativas con los varones que cometen violencia, y 

especialmente con aquellos con riesgo de cometerla o acrecentarla, procurando su detección 

precoz. Desde la prevención es básico intentar actuar antes y no después de situaciones que luego 

son muy difíciles de resolver. Por ello se debe insistir para que dentro de los planes de acción 

contra la violencia doméstica se incluyan estrategias de prevención de la violencia masculina y 

dirigida a subgrupos específicos por edad, problemática social y psicológica: Prevención 

primaria, para reducir la probabilidad de aparición del problema, transformando factores de 

riesgo y desarrollando las habilidades para afrontarlo.  

De forma secundaria, detectando precozmente el problema interviniendo rápida y 

eficazmente, incluyendo la reconversión de los recursos profesionales. Y terciaria, reduciendo 

los efectos del problema y evitar recidivas con programas de recuperación y rehabilitación. 

Comprometer a los varones a romper el silencio corporativo y trabajar junto con las mujeres en 

la lucha contra la violencia. Y no sólo contra las grandes violencias, sino también contra las 

múltiples formas de violencia social, sexual y doméstica contra ellas. (pp. 1-3) 

R. Prevención y posibles soluciones sobre la violencia contra la mujer: 
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En nuestro país, la Constitución Política del Perú (1993) en su artículo 1°, consagra que la 

defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 

Estado.  

De igual manera, en el inciso 1) del artículo 2° 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”. 

En la misma línea, el parágrafo h) del inciso 24 del artículo 2° consagra que: “Nadie debe ser 

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

humillantes”.  

Para finalmente precisar que el artículo 4° del mismo cuerpo legal, establece la protección 

especial de la niña o niño, adolescente, anciana (o), familia y matrimonio. 

En ese sentido, es nuestra Constitución Política la que proscribe todo tipo de violencia que 

resulte atentatoria a los derechos fundamentales, así como a la libertad y seguridad personal de 

cada individuo; lo que también deberá verse reflejado en las futuras disposiciones legales que se 

promulguen.  

Además, existen otras normas reguladoras que tratan sobre la problemática social respecto a 

la violencia contra la mujer. 

La Ley Nº30364, puntualiza que las regulaciones implementadas en esta ley atribuyen 

cambios importantes en el tratamiento de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar a través de un proceso especial y que está establecido en el artículo 16º. 

Se prevé un mecanismo rápido para la recepción de denuncias por parte de la Policía Nacional 

del Perú (PNP) y luego el otorgamiento inmediato de las medidas de protección y cautelares que 

se deriven a cargo de un Juzgado de Familia y Mixto. 
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Una vez asegurada la protección de la protección de la víctima, se procede a seguir con la 

investigación penal correspondiente a fin de dar una sanción al agresor, pero para ello deberá ser 

remitido previamente lo actuado a la fiscalía penal de la jurisdicción la que evaluará los hechos. 

S. Proceso para denunciar por casos de violencia contra la mujer o para los integrantes 

del grupo familiar: 

La denuncia: Es la acción y efecto de denunciar (avisar, noticiar, declarar la irregularidad o 

ilegalidad de algo, delatar).  

Desde el momento en que se interpone la denuncia, se inicia un procedimiento que los 

órganos competentes llevarán a cabo de oficio. 

En la denuncia Verbal: Se levanta el acta suscrita de los hechos. 

En la denuncia Escrita: Puede ser interpuesta por: 1) La persona perjudicada. 2) Cualquier 

persona en su labor (sin representación). 3) La defensoría del Pueblo. En estos casos no requiere 

firma de letrado, tasa o alguna otra formalidad. 

La denuncia verbal y escrita es conocida en ambos casos por la PNP son 24 horas al remitir al 

atestado.  

Para pasar el Juzgado de Familia, en el transcurso de las 48 horas se realiza un Audiencia oral 

y se remite el caso a la Fiscalía Penal y este para el inicio del proceso penal conforme a las reglas 

del Nuevo Código procesal Penal. 

Este esquema procesal está encaminando a cumplir con los instrumentos y fallos 

internacionales, dentro de la más sobresaliente se tienen la de la Convención de Belém do Pará; 

las cuales instan a los Estados a tomar las medidas regulatorias y de cualquier índole, a fin de 

erradicar la violencia contra la mujer. Para mayor detalle se presenta la siguiente figura:  
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FIGURA Nº1: Proceso para denunciar casos de violencia contra la mujer 

 

El juez o jueza con o sin audiencia oral establecido en el artículo Nº16 de la Ley 30364 y el 

Artículo Nº 35 Reglamento establece las medidas de protección y cautelares. 

¿Qué son las medidas de protección? 

En el Art. Nº 16, 22 y 23 de la ley Nº 30364 y Art. 7.1 Reglamento; evaluada la denuncia, el 

Juzgado de Familia dictará la medida de protección más idónea para el bienestar y seguridad de 

la víctima dentro de las que se encuentra: 

Retiro del agresor del domicilio. 

Impedimento de acercamiento a proximidad a la víctima. 

Prohibición de comunicación con la víctima, incluido chat o redes sociales. 

Inventario de bienes. 
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Prohibición de tenencia y porte de armas. 

Asignación económica de emergencia. 

Suspensión de derechos sobre bienes comunes. 

Tratamiento para la persona afectada 

Otros como los Hogares de Refugio Temporal (HRT) y Centro de Atención Institucional 

(CAI). 

Botón de pánico en casos de riesgo severo. 

Cualquier otra atendiendo el riesgo de la víctima. 

¿Qué son las medidas cautelares? 

Según el Art. Nº16 Ley Nº 30364 y Art. 7.1 Reglamento, lo que se indica sobre las medidas 

cautelares: 

Alimentos 

Régimen de visitas 

Tenencia, suspensión y extinción de patria potestad 

Liquidación de régimen patrimonial. 

¿Quién ejecuta la medida de protección? 

La PNP ejecuta según el Art. Nº 23 – Ley Nº 30364. 

¿Qué instituciones brindan apoyo legal y psicológico? 

Líneas de atención gratuitas: 0800-15259 / 0800-15170 / (01) 4284120 

Defensa pública 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
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Defensoría del Pueblo: Es un Organismo Constitucional Autónomo cuya función es defender 

los derechos fundamentales, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración 

estatal y la prestación de los servicios públicos. 

Centro de Emergencia Mujer (CEM): Los CEM son servicios gratuitos que brindan atención 

integral y multidisciplinaria a mujeres e integrantes del grupo familiar, afectadas/os por hechos 

de violencia física, psicológica, violencia sexual y violencia económica o patrimonial, las 24 

horas del día los 365 días del año. 

Línea de atención gratuita 100: Servicio gratuito a nivel nacional especializado en brindar 

especializado en brindar información, orientación, consejería y soporte emocional para personas 

afectadas o involucradas en hechos de violencia o que conozcan algún caso de maltrato en su 

entorno. 

Puedes acceder gratuitamente a este servicio marcando el 100 desde cualquier teléfono fijo, 

público o celular durante las 24 horas del día. 

Chat:100: Servicio personalizado a través de internet y en tiempo real dirigido principalmente 

a adolescentes y jóvenes, a fin de identificar situaciones de violencia que puedan presentarse en 

las relaciones de enamoramiento y/o noviazgo. Ingresa desde cualquier dispositivo con internet a 

http://www.mimp.gob.pe/chat100, en el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 10:00 pm.  

Centros de Asistencia Legal Gratuita – ALEGRA brindan un servicio legal integral y de 

calidad para la población en especial a los que menos recursos, reuniendo a la Defensa Pública 

en Familia, Civil y Laboral, la Defensa de Víctimas y los Centros de Conciliación Gratuitos. 

Centro de Salud Mental Comunitaria (CSMC): Son centros que buscan contribuir a mejorar la 

salud mental y la calidad de vida de la población y en particular de las personas con trastornos 
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mentales y /o problemas psicosociales, sus familias y su comunidad, facilitándoles el acceso a 

servicios de salud y a las acciones sanitarias de salud mental en el país. 

Policía Nacional del Perú (PNP), independientemente de la especialidad y en cualquiera de 

sus dependencias policiales a nivel nacional, está obligada a recibir, registrar, y tramitar de 

inmediato las denuncias verbales o escritas de actos de violencia que presente la víctima o 

cualquier otra persona que actúe en su favor sin necesidad de estar investida de representación 

legal (D.S. 004-2019-MIMP) 

Centro de Atención Institucional Frente a la Violencia Familiar (CAI): Los CAI son centros 

púbicos especializados, interdisciplinarios y gratuitos que brinda atención integral a hombres 

sentenciados o procesados por ejercer violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 

familiar por el sistema de justicia. 

T. Recomendaciones a fin de abordar y prevenir la violencia ejercida contra las 

mujeres: 

Los resultados del Estudio Multipaís de la OMS (2005) sostiene que la salud de la mujer y la 

violencia doméstica contra la mujer subraya la necesidad de que una amplia variedad de 

instancias, que van desde las autoridades de salud locales y dirigentes comunitarios hasta los 

gobiernos nacionales y los donantes internacionales, tomen medidas urgentes. 

La violencia en el ámbito público o privado no es natural ni necesaria, por lo que prioritario 

contribuir, desde los entornos educativos, las instancias de justicia y todo ámbito, a la 

transformación de creencias imaginarias y actitudes que la toleran y la legitiman. Toda persona 

durante toda su vida merece ser valorada integralmente y vivir libre de todo discurso o práctica 

que le cause daño físico, psicológico o sexual a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar 

y el libre desarrollo de su personalidad. 
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Para ello es importante considerar las siguientes recomendaciones que realizó la OMS (2005) 

a través de su informe Multipaís en el que considera: Reforzar el compromiso y la acción en el 

ámbito nacional, reforzar el compromiso y la acción en el ámbito nacional, promover respuestas 

de prevención primaria, involucrar al sector educación, reforzar la respuesta del sector salud, 

apoyar a las mujeres que conviven con la violencia, sensibilizar a los integrantes de los sistemas 

de justicia penal, apoyar la investigación y la colaboración. 

Reforzar el compromiso y la acción en el ámbito nacional 

Recomendación 1: Promover la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres.  

Recomendación 2: Establecer, ejecutar y supervisar planes de acción multisectoriales para 

abordar la violencia contra la mujer. 

Recomendación 3: Conseguir el apoyo de los dirigentes sociales, políticos, religiosos y de 

otros líderes para que se opongan a la violencia contra la mujer. 

Recomendación 4: Incrementar la capacidad y establecer sistemas de recopilación de 

información para vigilar la violencia contra la mujer, así como de las actitudes y las creencias 

que la perpetúan. 

Promover respuestas de prevención primaria 

Recomendación 5: Desarrollar, ejecutar y evaluar programas destinados a la prevención 

primaria de la violencia y de la violencia sexual infligida por la pareja 

Recomendación 6: Dar prioridad a la prevención de los abusos sexuales de menores. 

Recomendación 7: Integrar las respuestas a la violencia contra la mujer en programas 

existentes para la prevención del VIH y el SIDA, así como para la promoción de la salud de los 

adolescentes. 

Involucrar al sector educación 
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Recomendación 8: Convertir los espacios físicos en lugares más seguros para la mujer 

Recomendación 9: hacer que las escuelas sean un lugar seguro para las niñas. 

Reforzar la respuesta del sector salud 

Recomendación 10: Desarrollar una respuesta global del sector salud sobre los efectos de la 

violencia contra la mujer. 

Recomendación 11: Utilizar el potencial de los servicios de salud reproductiva como punto 

de acceso para localizar y apoyar a las mujeres que son víctimas de violencia infligida por su 

pareja, y derivarlas a otros servicios de apoyo. 

Apoyar a las mujeres que conviven con la violencia. 

Recomendación 12: Reforzar los sistemas de apoyo oficiales y no oficiales a las mujeres que 

conviven con violencia. 

Sensibilizar a los integrantes de los sistemas de justicia penal. 

Recomendación 13: Sensibilizar a los regímenes jurídicos y judiciales sobre las necesidades 

específicas de las mujeres que son víctimas de violencia. 

Apoyar la investigación y la colaboración. 

Recomendación 14: Apoyar las investigaciones sobre las causas, las consecuencias y los 

costos de la violencia contra la mujer y sobre medidas de prevención eficaces. 

Recomendación 15: Incrementar el apoyo a programas destinados a reducir y responder a la 

violencia contra la mujer. Pp. 18 -25 
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CAPÍTULO III 

“MARCO METODOLÓGICO” 

1. Tipo, método y diseño de investigación  

La presente investigación es de tipo o enfoque cuantitativo; el nivel o alcance de investigación 

es descriptivo; el diseño de investigación es No experimental es decir Transversal o 

Transeccional y corresponde al tipo de investigación es Ex Post Facto es decir después de 

ocurrido los hechos y además presenta un diseño Relacional Causal es decir que el investigador 

va a determinar factores que pueden ser posibles causas del riesgo de violencia en mujeres. 

Kerlinger (1988) sostiene que la investigación ex post facto: Es una investigación sistemática 

empírica, en la cual el científico no tiene control directo sobre las variables independientes 

porque sus manifestaciones ya han ocurrido o porque son inherentemente no manipulables. Las 

inferencias acerca de las relaciones entre variables se hacen, sin intervención directa, a partir de 

la variación concomitante de las variables dependientes e independientes. P.394 
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El método es de observación sistemática también llamada estructurada, se dispone de 

antemano, tanto el campo a estudiar (lugares y sujetos) como de los aspectos concretos o 

conductas sobre las que se va a centrar la atención. El investigador suele establecer previamente 

una serie de categorías de observación (aspectos referidos a conductas, acciones, formas de 

respuesta, etc.) a partir de las cuales realizar la investigación.  

El empleo de categorías de observación permite la cuantificación de las conductas observadas 

y su frecuencia entre otros datos. Para registrar las categorías, la observación sistemática suele 

hacer uso de muestreos. Los más frecuentes son el muestreo de acontecimientos y el muestreo de 

tiempo. 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos.  

2. Población y Muestra / Sujetos / participantes 

Población: 

La población para la presente investigación está conformada por 452 mujeres que asisten a la 

comisaría de Israel. 

Se ha seleccionado a mujeres mayores desde los 18 hasta los 79 años que asistan a la 

comisaría de Israel del distrito Paucarpata durante el año 2018, y que tienen como requisito haber 

vivenciado violencia por parte de su pareja o expareja y que presenten su denuncia de violencia 

en dicha comisaría. 

Muestra: 

Para determinar el tamaño de la muestra se ha utilizado el muestreo probabilístico en 

específico se utilizó el muestreo aleatorio simple, cuya fórmula se describe a continuación: 
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𝑛 =
𝑍2𝑃𝑄𝑁

e2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
 

Donde: 

Z = Valor de la abscisa de la curva normal para una probabilidad del 95% de confianza. 

P = Proporción. (Se asume P=0.5) 

Q = Complemento de P (Se asume P=0.5) 

e = Margen de error 5% 

N = Población 

n = Tamaño óptimo de muestra. 

n =
(1.96)2(0.5)(0.5)(452)

(0.05)2(452 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

n = 208 mujeres que han asistido a la comisaría de Israel y han puesto una denuncia sobre 

violencia por parte de su pareja o expareja. 

La selección de las participantes fue mediante el muestreo aleatorio sistemático; la muestra 

de la presente investigación fue conformada por 208 mujeres cuyas edades oscilan entre los 18 y 

79 años. El criterio de inclusión consistió en seleccionar a las mujeres desde los 18 a 79 años y 

haber presentado denuncias policiales en la comisaría de Israel por violencia por parte de su 

pareja o expareja.  

Para el criterio de exclusión se consideró a las mujeres menores de edad, mujeres en situación 

de discapacidad y las denuncias con resultado de muerte. 

TABLA Nº5 

Descripción de la muestra 

Edades 

Cantidad de Mujeres 

Frecuencia 
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Absoluta Porcentual 

18 – 20 años 14 6,73% 

21 – 40 años 130 62,5% 

41 – 65 años 60 28,85% 

66 – 79 años 4 1,92% 

Total 208 100% 

Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia 

3. Instrumentos y técnicas 

En el presente trabajo de investigación que se ha empleado en la recolección de datos la 

técnica de la entrevista y el instrumento utilizado es la ficha: “Valoración de riesgo en mujeres 

víctimas de violencia de pareja”, la misma que se va a realizar a mujeres que ya hayan 

vivenciado esta experiencia, que asistan y que pongan una denuncia en la comisaría de Israel del 

distrito de Paucarpata en Arequipa. 

Veccia (2002) señala que la entrevista implica: a) un intercambio presencial entre dos o más 

personas; b) una direccionalidad o propósito de ese intercambio, planteado de antemano, con la 

consecuente expectativa de resolución por parte puede preguntar y la otra responder, y eso es lo 

que la diferencia de otros interrogatorios coercitivos (judiciales, policiales) y estructura una 

interacción sobre el modelo de los dos roles (entrevistador y entrevistado). 

Ficha Técnica: “Valoración de riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja” 

La ficha “Valoración de riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja”, consta de 19 

preguntas que se dividen en 4 grupos que se describen a continuación: (I) Antecedentes – 

Violencia psicológica, física y sexual; (II) Amenazas; (III) Control extremo hacia la pareja o 
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expareja; (IV) circunstancias agravantes. La valoración del riesgo se evalúa en niveles como se 

detalla a continuación:  

Riesgo leve <0 – 12>; Riesgo moderado <13 – 21>; Riesgo severo <22 – 44>. 

Indicaciones generales de las fichas de valoración de riesgo: 

i) En esta sección se deben de seguir las siguientes pautas generales: 

1.1 Antes de iniciar la entrevista, debe tener al alcance el Instructivo para la intervención de la 

Policía Nacional del Perú (PNP) en el marco de la Ley Nº 30364 y la Ficha de Valoración de 

Riesgo correspondiente.  

1.2 La habitación donde se realice la entrevista debe tener suficiente luz y poco ruido 

alrededor. De igual forma, se debe tomar en cuenta algunas pautas de comunicación en el caso de 

personas con problemas de disminución de la audición / hipoacusia. 

1.3 Al hablar con la víctima se recomienda el uso de señor o señora, no utilizar diminutivos ni 

términos infantiles para dirigirse a ella.  

1.4 El registro de la información y la valoración de los factores de riesgo es responsabilidad 

de la persona operadora del servicio, se puede realizar después de la atención inicial. La 

valoración del riesgo es el resultado del análisis realizado por la persona operadora del servicio, 

no es una lista de chequeo y tampoco es de auto aplicación.  

ii) De igual modo, este apartado contiene la información general del operador (a), así como de 

la víctima, incluido en este concepto los Niños, las Niñas y Adolescentes (en adelante, NNA). 

Tenga presente que en esta sección las respuestas son únicas.  

• Apellidos y Nombres del/de la operador/a policial del servicio: anotarlos de manera clara 

y exacta según consta en el Documento Nacional de Identidad (DNI).  
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• Institución: consignar nombre de la comisaría y zona a la que pertenece, así como el 

nombre de la Fiscalía y/o el Juzgado.  

• Fecha: anotar el día, mes y año que realiza el llenado de la ficha.  

• Apellidos y Nombres de la víctima: anotarlos de manera clara y exacta según consta en el 

(DNI, carné de extranjería, certificado de nacimiento, entre otros).  

• En caso de Niños, Niñas, Adolescentes (en adelante, NNA), se anotará, de ser posible, la 

fecha de nacimiento o una fecha probable de nacimiento (consignar el día mes y año). 

• Edad: anotar la edad de la persona víctima en años cumplidos. 

• Sexo: marcar hombre o mujer según corresponda.  

• Documento de identidad: anotar el tipo de documento y el número correspondiente. 

Si la víctima porta el documento de identidad se verifica los datos y se anota el número 

correspondiente. Así también, si la persona usuaria tiene DNI, pero en el momento no lo lleva 

consigo, se consigna “NO PORTA DNI” y si recuerda el número se consigna la información. De 

no tener documento de identidad porque la víctima nunca realizó el trámite se consigna “NO 

TIENE”. Si la persona usuaria tiene DNI, pero en el momento no lo lleva consigo y además no 

recuerda el número, se consignará “NO LO LLEVA CONSIGO Y NO RECUERDA EL 

NÚMERO”. Si la comisaría se encuentra interconectada al Registro Nacional de identificación y 

Estado Civil (RENIEC), el operador/a realiza la búsqueda correspondiente con los datos de las 

personas usuarias. Si el documento de identidad se encuentra en trámite se consignará “EN 

TRÁMITE”. Si la persona usuaria es extranjero /a, se preguntará si cuenta con el carné de 

extranjería y se consignará “CARNÉ DE EXTRANJERÍA”. 
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Si la víctima es extranjera y no cuenta con el carné de extranjería, deberá consignar la 

información “NO TIENE”. En caso de NNA, anotar la dirección actual que señale el/la menor en 

la fecha en que rinde su manifestación.  

• Ocupación: señalar qué actividad laboral realiza la víctima (por ejemplo, ama de casa, 

abogada, profesora, vendedora, trabajadora del hogar, peluquera, entre otros).  

• Discapacidad de la víctima: una persona con discapacidad es aquella que tiene deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 

barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con los demás 

Marcar un aspa en “SI”, si la persona usuaria presenta algún tipo de discapacidad; marcar 

“NO”, si no presenta discapacidad.  

Sugerencia: Respetar la autonomía de los actos realizados por las personas con discapacidad: 

si decide contar o no con asistencia, acompañamiento o intérprete, entre otros.  

Tipo. En esta sección se debe especificar el tipo de discapacidad que tiene la persona usuaria, 

según la siguiente descripción:  

• Física: cuando las personas presentan alguna deficiencia en la función o estructura corporal, 

tales como una desviación o una pérdida significativa que implica discapacidades para caminar, 

manipular objetos y coordinar movimientos (por ejemplo, una restricción grave de la capacidad 

para desplazarse), así como para utilizar brazos y manos. Por lo regular, estas discapacidades 

implican la ayuda de otra persona o de algún instrumento (silla de ruedas, andadera etc.) o 

prótesis para realizar actividades de la vida cotidiana. 

• Visual: incluyen deficiencias oculares que producen discapacidades como la ceguera, la 

pérdida de un ojo, la pérdida de la vista en un sólo ojo. 
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• Auditiva: incluyen deficiencias a nivel del sentido del oído, ocasionando discapacidades 

tales como la sordera parcial, sordera total, entre otros.  

• Psicosocial: incluye las deficiencias conductuales que repercuten en el modo de conducirse, 

por lo que la persona no puede relacionarse con su entorno y tiene limitaciones para el desarrollo 

de sus actividades (por ejemplo, esquizofrenia, psicosis, entre otros) 

• Intelectual: incluye las deficiencias intelectuales que representan restricciones en el 

aprendizaje y en el desempeño de sus actividades (por ejemplo, retardo mental, síndrome de 

Down, entre otros).  

• Sordo/a-ciego/a: son deficiencias múltiples a nivel del oído y la vista que ocasiona sordera y 

ceguera a la vez en diferentes grados. 

• Mudez: es la pérdida de la capacidad de hablar, como consecuencia de problemas de los 

órganos de la fonación o por circunstancias de otro origen. Si la persona usuaria presentara más 

de una discapacidad se deberá marcar según corresponda. 

• Lengua materna: es la primera lengua o idioma que aprende una persona, incluido 

cualquier idioma extranjero. En situaciones en las que la lengua materna sea diferente a la que 

habla la víctima o tenga alguna discapacidad, se garantizará la presencia de intérprete (quechua, 

aimara, shipibo, machiguenga, achuar, entre otros). 

• Lengua de señas: aquel lenguaje que se basa en movimientos y expresiones a través de las 

manos, los ojos, el rostro, la boca y el cuerpo.  

• Identidad étnica: está definida como la pertenencia de una persona a una comunidad y/o 

pueblo en las cuales comparten con otro conjunto de personas rasgos culturales comunes, 

territorio, idioma, religión, festividades, expresiones artísticas, vestimenta, nexos históricos, tipo 

de alimentación, entre otras. 
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• Número de hijos/as menores de edad: consignar el número total de hijas/os, menores de 17 

años, no considerar las/os hijas/os fallecidas/os.  

En caso de NNA: Número de hermanos: Se indagará si el/la NNA tiene hermanos y se 

consignará su(s) nombre(s) y edad, a fi n de tener en cuenta a este último dato si también podría 

estar en riesgo. Nombre y apellido de la persona que acompaña: Indicar los nombres y apellidos 

completos, es importante mencionar que no es necesario solicitar Documento de Identidad. Qué 

relación tiene con el NNA. Indicar la relación que tiene la persona que acompaña con el NNA, a 

fin que esta persona pueda brindar mayores referencias al momento de la entrevista. 

Lengua/idioma/dialecto. Anotar el nombre de la lengua, idioma o dialecto que tiene la persona 

que acompaña al NNA. 

Instrucciones para la aplicación de la ficha de valoración del riesgo en mujeres víctimas 

de violencia de pareja  

I.- Instrucciones generales  

1.1 La ficha de valoración del riesgo consta de 19 ítems, se aplica para valorar el riesgo en 

mujeres mayores de 14 años afectadas por violencia por parte de su pareja o ex pareja (cónyuges, 

ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, novios/as, ex novios/as, enamorados/as, ex 

enamorados/as).  

1.2 La distancia entre la víctima y el/la operador/a de la PNP durante el desarrollo de la 

entrevista debe ser prudente a fin de evitar que se sienta invadida en su zona personal.  

II.- Instrucciones específicas  

2.1 La PNP debe realizar la valoración del riesgo a través del presente instrumento. Es 

necesario que el/la operador/a policial solicite a la víctima el consentimiento informado oral a fin 

de recabar la información pertinente (datos personales, entre otros), señalando que los datos que 
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brinde son de carácter confidencial y que serán utilizados para la valoración del riesgo. La 

información será llenada conforme a las disposiciones del primer apartado “indicaciones 

generales de las fichas de valoración de riesgo”.  

2.2 Procedimiento del llenado de la sección:  

I. Antecedentes de violencia física, psicológica y sexual, corresponde del ítem 1 al 7. 

Tenga presente que en esta sección las respuestas son únicas. No puede marcar más de una 

respuesta por pregunta.  

• Ítem 1: Denuncias anteriores. Se debe indagar del inicio de la violencia y número de 

denuncias. En caso tenga una o más denuncias previas a la fecha de la valoración del riesgo, se 

marca el número 2, en caso contrario se hace un círculo al 0.  

• Ítem 2: Frecuencia de las agresiones en el último año. Explorar el número de veces que se 

producen las agresiones físicas o psicológicas. Si se trata de un episodio único se marcará 0 y no 

se preguntará el tiempo ni la frecuencia de la agresión. Cuando no existe un patrón pre 

establecido y varían los periodos de tiempo en el que se presenta los hechos de violencia se 

marca 1, cuando los hechos de violencia se presentan aproximadamente una vez al mes se marca 

2 y cuando los hechos de violencia son por lo general todos los días se marca 3.  

• Ítem 3: Incremento de las agresiones. Explorar si los hechos de violencia se han 

incrementado en el último año o está en escalada, este ítem está relacionado con el ítem 2. Si la 

respuesta es positiva marcar 2, en caso contrario marque 0.  

• Ítem 4: Consecuencias físicas de la violencia en el último año. Si la víctima manifiesta 

que no hubo lesiones en este último año, marca 0. Asimismo, marcará 1, 2 o 3 según corresponda 

al tipo de lesión señalada. En los casos que marque el número 3 se deberá considerar como 

RIESGO SEVERO, sin perjuicio de continuar explorando los demás factores de riesgo.  
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• Ítem 5: Antecedentes de agresión a ex parejas. Marque 2 si logra advertir que la presunta 

persona agresora tiene antecedentes de haber ejercido violencia con las parejas anteriores. Si la 

respuesta es negativa o la víctima desconoce esta información marque 0.  

• Ítem 6: Violencia hacia los hijos, familiares u otros. Evaluar, si además de violencia de 

pareja, la presunta persona agresora ejerce violencia contra los/as hijos/ as, familiares u otros, en 

cuyo caso marcará 2, en caso contrario o desconozca marca 0. 

• Ítem 7: Violencia sexual. Si advierte que la presunta persona agresora atenta contra la 

libertad sexual de la víctima, considerando que la obliga u obligó a tener relaciones sexuales, 

marca el número 3, en caso contrario marca 0.  

II. Amenazas, ítem 8 y 9. Tenga presente que en esta sección las respuestas son únicas. No 

puede marcar más de una respuesta por pregunta.  

• Ítem 8: Amenazas de muerte. Si la víctima manifiesta que su pareja o ex pareja la amenaza 

de muerte y que estas pueden poner en peligro la vida y la salud de la víctima, marca 1, 2 o 3 

según corresponda. En caso contrario se marca 0. 

• Ítem 9: Percepción de muerte. Es la sensación interior que tiene la víctima como resultado 

de una impresión material hecha por sus sentidos sobre el riesgo o posibilidad inminente de que 

la presunta persona agresora pueda matarla. Marcar 3 en caso la víctima responda si y 0 en caso 

que la respuesta sea no.  

III. Control extremo hacia la pareja o ex pareja, correspondiente al ítem 10 al 14. Tenga 

presente que en esta sección las respuestas son únicas. No puede marcar más de una respuesta 

por pregunta.  

• Ítem 10: Desconfianza y acoso. Explorar, si la persona agresora tiende a dudar de las 

afirmaciones o sinceridad de la víctima o la apremia de forma insistente con molestias o 
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requerimientos o la persigue, deberá marcar 1, 2 o 3 según corresponda, en caso contrario marcar 

0. Por pareja o ex pareja (cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, novios/as, ex 

novios/as, enamorados/as, ex enamorados/as) se debe entender que una mujer puede tener una 

relación tanto con un hombre como con una mujer.  

• Ítem 11: Control. Explorar si la presunta persona agresora realiza acciones para comprobar, 

inspeccionar, fiscalizar, dominar o regular a la víctima, deberá marca 1, 2 o 3, según 

corresponda, en caso contrario marcar 0.  

• Ítem 12: Estrategias de control. Explorar si la presunta persona agresora chantajea a la 

víctima con los/ as hijos/as para ejercer control sobre ella, deberá marcar el 2, en caso contrario 

marcar 0. 

• Ítem 13: sospecha de Infidelidad. Si la persona agresora ha manifestado sospechas de 

infidelidad, deberá marcar 1 o 2 según corresponda, en caso contrario marcar 0.  

• Ítem 14: celos. Explorar si la persona agresora mantiene la idea con absoluta convicción de 

que está siendo engañada por su pareja. Marcar 2 en caso la víctima responda si y 0 en caso que 

la respuesta sea no.  

IV. Circunstancias agravantes, correspondiente al ítem 15 al 19. Tenga presente que en esta 

sección las respuestas son únicas. No puede marcar más de una respuesta por pregunta.  

• Ítem 15: negativa a la separación. Explorar si la presunta persona agresora se opone 

terminantemente a la separación de su pareja, debiendo marcar 1, 2 o 3 según corresponda, en 

caso contrario marcar 0.  

• Ítem 16: presión a retomar relación. Explorar el ejercicio de poder por parte de la persona 

agresora para retomar la relación, marcar 1 o 2 según corresponda.  
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• Ítem 17: consumo de alcohol o drogas. Explorar el consumo habitual de alcohol o drogas, 

que por lo general están asociados a los hechos de violencia y marcar según corresponda 1 o 0. 

• Ítem 18: acceso a arma de fuego. Explorar si la presunta persona agresora tiene acceso a 

armas de fuego, si la respuesta es positiva marcar 1, si desconoce o la respuesta es negativa 

marcar 0.  

• Ítem 19: uso de arma de fuego. Explorar si la presunta persona agresora usa o usó armas de 

fuego, si la respuesta es positiva marcar 2, si desconoce o la respuesta es negativa marcar 0. 

2.3 Procedimiento para calificar el nivel de riesgo: 

Antes de calificar el riesgo, verifique que se está contestando todos los ítems, en caso 

contrario deberá completarlos. 

• Sume los puntajes y consígnelos en recuadro que corresponde a total. 

• Identifique en qué rango y nivel de riesgo se encuentra la víctima, utilizando para ello la 

tabla de valoración de riesgo de la ficha.  

• Marcar según corresponda riesgo leve o riesgo moderado o riesgo severo. 

• En el campo reservado para “Observaciones de interés” registrar otros factores de riesgo 

identificados, que no estén contemplados en la ficha y que puedan incrementar la probabilidad de 

recurrencia de un hecho de violencia o que pongan en peligro la vida y salud de la víctima.   

2.4 Procedimiento para culminar con la valoración de riesgo: 

Para culminar con la valoración del riesgo suscribirán el /la operador (a) de la PNP y la 

víctima o usuaria, colocando su huella digital. El documento deberá ser anexado al Informe o 

atestado policial correspondiente, junto con las otras diligencias realizadas, dentro de los plazos 

establecidos.  
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Tabla Nº 6 

Descripción Del Instrumento: Ficha De Valoración De Riesgo En Mujeres Víctimas De 

Violencia De Pareja  

APARTADOS ÍTEMS 

I. Antecedentes 

de violencia física, 

psicológica y sexual 

Ítem 1: Denuncias anteriores 

Ítem 2: Frecuencia de las agresiones en el último año 

Ítem 3: Incremento de las agresiones 

Ítem 4: Consecuencias físicas de la violencia en el último año 

Ítem 5: Antecedentes de la agresión a exparejas. 

Ítem 6: Violencia hacia hijos, familiares u otros. 

Ítem 7: Violencia sexual. 

II. Amenazas Ítem 8: Amenazas de muerte 

Ítem 9: Percepción de la muerte. 

III. Control 

extremo hacia la 

pareja o expareja 

Ítem 10: Desconfianza y acoso 

Ítem 11: Control 

Ítem 12: Estrategias de control 

Ítem 13: Sospechas de infidelidad 

Ítem 14: Celos. 

IV. Circunstancias 

agravantes  

Ítem 15: Negativa a la separación. 

Ítem 16: Presión a retomar la relación 

Ítem 17: Consumo de alcohol o drogas 

Ítem 18: Acceso a arma de fuego. 

Ítem 19: Uso de arma de fuego. 

Fuente: Datos de la Ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de Paucarpata- 

Arequipa ,2018. Investigación propia. 
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Validez y confiabilidad  

Para la validez del presente instrumento (Valoración de riesgo en mujeres víctimas de violencia 

de pareja) se tuvo que recurrir a la validez de contenido, mediante el método de juicio de expertos. 

De acuerdo con Cohen y Swerdik (2001), este tipo de validez consiste en qué tan adecuado es el 

muestreo que hace una prueba del universo de posibles conductas, de acuerdo con lo que se 

pretende medir. Y el juicio de expertos para Escobar y Cuervo (2008), es una opinión informada 

de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados 

en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. Es por ello, que en la 

presente investigación se ha recurrido a profesionales que están vinculados y tienen experiencia 

en el tema, para lo cual se les ha brindado formatos que se presentan en los anexos 3. 

Teniendo en cuenta que la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en 

que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales (Hernández et 

al., 2013; Kellstedt y Whitten, 2013; y Ward y Street, 2009, Hernández, Fernández, y Baptista, 

2016). Es decir, la confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes 

y coherentes. 

En la presente investigación se ha verificado la confiablidad del instrumento de medida, para 

ello se recurrió a la medida de consistencia interna, específicamente al coeficiente del alpha de 

Cronbach. El procedimiento se realizó en el Paquete estadístico SPSS Statistics, versión 22. Para 

ello, se ha seleccionado aleatoriamente 30 fichas del total de 452. Se debe tener en cuenta que 

existen autores que consideran que el coeficiente calculado debe estar entre 0.70 y 0.90 (Tavakol 

y Dennick, 2011; DeVellis, 2003; Streiner, 2003; Nunnally y Bernstein, 1994; Petterson, 1994, 

citados por Hernández et al., 2014); por tanto, el coeficiente aceptable será aquella que está por 

encima del valor de 0,70. 
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Tabla Nº 7 

Fiabilidad Del Instrumento: Ficha Valoración De Riesgo En Mujeres Víctimas De Violencia 

De Pareja 

Estadísticos 

Apartados 

Alfa de 

Cronbach 

Nº de 

elementos 

I.  Antecedentes – Violencia 

psicológica, física y sexual. 

α = 0,749 7 

II.  Amenazas α = 0,757 2 

III.  Control extremo hacia la pareja 

o expareja 

α = 0,717 5 

IV.  Circunstancias agravantes α = 0,720 5 

Total instrumento α = 0,854 19 

 

4. Procedimientos 

La investigación cuenta con el consentimiento institucional, así como con el permiso y 

autorización de los comisarios encargados de la Comisaría de Israel, en coordinación con la 

sección de Familia y con el respaldo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

(UNSA), asimismo se cuenta con los recursos humanos necesarios para la aplicación de la 

evaluación y desarrollo,   

Existe un adecuado flujo de mujeres que asisten a la Comisaría de Israel, lo que permite cubrir 

la muestra propuesta. Se cuenta con el material e infraestructura necesaria. 
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Posteriormente se procedió a seleccionar a las 208 mujeres que asistan a la comisaría y que 

cuyo motivo de denuncia consiste en que dichas mujeres hayan vivido situaciones de violencia 

por parte de su pareja y expareja, se han recogido los datos más significativos de las víctimas 

evaluadas. 

Se ha administrado la ficha “Valoración de riesgo en mujeres víctimas de violencia de 

pareja”, a cada una de las denunciantes, es decir a las mujeres que asisten a la comisaría de Israel 

del distrito de Paucarpata en Arequipa. 

El instrumento es fácil de administrar y simple de calificar. La ficha es para ser aplicada a 

mujeres mayores de 14 años que son víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja, con 

el objetivo de valorar el riesgo, prevenir el Feminicidio y adoptar las medidas de protección 

correspondientes (Art. 28 de la Ley 30364).  

La ficha contempla datos sobre los hechos de violencia. Para su llenado, el / la operador/a 

marcará cada ítem según el relato de la víctima, al final sumará todos los puntajes y de acuerdo 

al intervalo donde se ubica, pondrá la valoración respectiva. 

Para procesar los datos, se han aplicado técnicas estadísticas en función del problema y de los 

objetivos planteados, cuyos resultados son confiables para las variables de investigación.   

Para obtener los resultados de la investigación, es que los datos primero fueron recolectados, 

codificados y resueltos en el procesador de datos Microsoft Excel para Windows 2016, y luego 

fueron utilizados en el Software IBM SPSS Statistics 22, haciendo el uso de las pruebas 

estadísticas descriptivas mediante la tabla de frecuencias para analizar los datos de la 

investigación. 

El diseño de investigación es no experimental de corte transversal de tipo descriptivo para ello 

se detalla: 
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El diseño es No experimental porque no se manipula el factor causal para la determinación 

posterior de sus efectos; es decir sólo se describe y se analiza su incidencia e interrelación en un 

momento dado de las variables. 

Es Transeccional o transversal porque los objetivos generales y específicos están dirigidos al 

análisis del nivel o estado de las variables, mediante la recolección de datos en un punto en el 

tiempo. 

Se ha utilizó la prueba de Chi cuadrado para comparar el nivel de riesgo según las variables 

sociodemográficas de la investigación.  

La investigación al ser de tipo descriptivo tiene como propósito describir y analizar las 

variables según corresponda de las mujeres que son víctimas de violencia por parte de su pareja o 

expareja que asisten a la Comisaría de Israel. 
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CAPÍTULO IV 

“RESULTADOS” 

4.1. Análisis e interpretación de datos: 

En este capítulo se presentan las manifestaciones de la investigación de acuerdo a la 

información recogida mediante las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Los análisis estadísticos de las variables objetos de estudio se han realizado mediante el 

procesador de datos Microsoft Excel para Windows 2016 y luego fueron utilizados en Software 

IBM SPSS Statistics 22. 

Para ello se realizó el traslado de datos a una matriz de datos de Excel para su análisis 

respectivo, dicha información fue procesada mediante estadística correlacional no paramétrica, 

descriptiva y son expuestos a través de tablas estadísticas; se analizó las frecuencias de forma 

absoluta y porcentual, para conocer las edades, los niveles educativos, la ocupación u oficio (a 

qué se dedican) los hombres (agresores) y las mujeres (víctimas); si las mujeres víctimas de 
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violencia tienen hijos o no, casos de denuncias (reincidencia); los tipos de violencia, los niveles 

de riesgo, el estado civil o situación sentimental o relación sentimental y el estudio del 

instrumento Ficha “Valoración de riesgo” en mujeres víctimas de violencia de pareja . 

El instrumento antes mencionado consta de 19 preguntas en sus 4 apartados: I apartado 

(antecedentes- violencia psicológica, física y sexual) con las preguntas 7 preguntas (1 al 7), II 

apartado (amenazas)con dos preguntas (8 y 9), III apartado (control extremo hacia la pareja o 

expareja) con cinco preguntas (10 al 14) y el IV apartado (circunstancias agravantes) con cinco 

preguntas (15 al 19), cada pregunta con su respectiva tabla, leyenda, análisis e interpretación 

correspondiente a los resultados según corresponda. 

TABLA Nº8 

Edades De Los Hombres (Agresores) Y De Las Mujeres Víctimas De Violencia Por Parte 

De La Pareja O Expareja De La Comisaría De Israel 

Etapas 

Desarrollo 

humano 

 Cantidad de Mujeres Cantidad de Hombres 

Edades Frecuencia Frecuencia 

 Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual 

Adolescencia 

tardía 

18 – 20 

años 

14 6,73% 6 2,9% 

Juventud 21 – 40 

años 

130 62,5% 115 55,29% 

Madurez 41 – 65 

años 

60 28,85% 75 36,05% 

Vejez 66 – 79 

años 

4 1,92% 12 5, 76% 
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Total  208 100% 208 100% 

Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como resultado del trabajo de investigación, la información que se describe de la Tabla Nº 8 

sobre las edades de las mujeres puntualiza que, de los 208 casos, 130 mujeres se encuentran entre 

las edades (21-40 años) representado por el 62,5% son mujeres víctimas de violencia, continuado 

de las edades (41-65 años) representado con un 28,85%; le siguen las edades (18 – 20) 

representado por el 6,73%, finalmente se encuentran las edades (69 -79 años) representado por el 

1,92%. 

Del párrafo anterior se describe que, de las 208 mujeres; 130 de las mujeres sufren de 

violencia por parte de su pareja o su expareja (sexo masculino) y se encuentran en la etapa de la 

Juventud (21-40 años), continuado de 60 mujeres que se encuentran en la etapa de la Madurez 

(41 – 65 años), le siguen 14 mujeres que se encuentran en la etapa de la Adolescencia tardía (18-

20 años), y por último se encuentra 4 mujeres que se encuentran en la etapa de la vejez (66 -79 

años). 

Por lo que, de los 208 casos, se precisa que 130 mujeres que se encuentran en la etapa de la 

juventud (21 a 40 años), sufrieron de violencia ocasionada por parte de su pareja o expareja 

(hombres). Estos datos se describen de los porcentajes de la tabla Nº8, esto sin dejar de lado los 

otros rangos en cuyas edades también evidencian que dichas, mujeres sufrieron de violencia 

ocasionada por parte de su pareja o expareja.  

Asimismo, analizando los datos estadísticos de la tabla Nº8, la información donde describe a 

los hombres (agresores) es decir aquellos que ocasionaron violencia a sus parejas o exparejas 

mujeres, se detalla que la mayoría de los agresores, es decir que de los 208 hombres; 115 
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hombres que se encuentran en la etapa de la Juventud comprendidos entre los 21 – 40 años 

representado con un 55,29%; le siguen 75 hombres que se encuentran en la etapa de Madurez (41 

– 65 años) representado con un 36,05% , 12 hombres que se encuentran en la etapa de la vejez 

(66 - 79 años) representado por el 5,76%  y por último se encuentra 6 hombres que se encuentran 

en la etapa de la adolescencia tardía representado con un 2,9%. 

Describiendo el párrafo anterior se concluye que los hombres denominados como agresores y 

que éstos son provocadores de violencia a las mujeres se encuentran en su mayoría en la etapa de 

la Juventud (21 – 40 años de edad), seguidos de la etapa de la Madurez (41- 65 años) con 75 

hombres, continuado de la etapa de la vejez (66 – 79 años) con 12 hombres, y por último se 

encuentra la Adolescencia tardía (18 – 20 años) con 6 hombres.  

Por consiguiente, de los 208 casos, 115 agresores se encuentran en la etapa de la Juventud 

(21- 40 años de edad); estos datos se describen de los porcentajes representativos de la tabla Nº8, 

esto sin dejar de lado los otros rangos en cuyas edades también evidencian que dichos agresores 

ocasionaron violencia a sus parejas o exparejas mujeres. 

TABLA Nº9 

Nivel Educativo De Los Hombres (Agresores) Y De Las Mujeres Víctimas De Violencia Por 

Parte De La Pareja O Expareja De La Comisaría De Israel 

 

Nivel educativo  

Cantidad de mujeres Cantidad de hombres 

Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual 

Sin instrucción 6 2,88 % 6 2.88 % 

Educación Primaria  38 18,26 % 24 11,53 % 

Educación Secundaria  120 57,69 % 119 57,21 % 

Educación Técnica  16 7,69 % 30 14,42 % 
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Educación Superior  28 13,46 % 29 13,94 % 

Total 208 100% 208 100% 

Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a lo que se escribe en la tabla Nº9 se precisa que, de los 208 casos, 120 mujeres 

representado por el 57,69 % son mujeres cuyo nivel educativo es de educación secundaria; le 

siguen 38 mujeres cuyo nivel educativo es de educación primaria representado con el 18,26%, 

continuado con 28 mujeres representado con el 13,46 % cuyo nivel educativo es de educación 

superior, le siguen 16 mujeres cuyo nivel educativo es de educación técnica representado con el 

7,69%, finalmente 6 mujeres representado con el 2.88% de las mujeres no tienen instrucción 

educativa, es decir es analfabeta. 

Del párrafo anterior se describe que las mujeres que sufren de violencia en su mayoría tienen 

como nivel educativo de secundaria; seguido de los niveles educativos: educación primaria, 

superior, técnica y finalmente las mujeres que no tiene instrucción educativa. 

Asimismo, es importante considerar que, de los 208 casos, el mayor porcentaje, es decir 119 

hombres (agresores) representado por el 57,21% tienen como nivel educativo de educación 

secundaria, le siguen 30 hombres cuyo nivel educativo es de educación técnica representado con 

el 14,42%, continuado con 29 hombres cuyo nivel educativo es de educación superior 

representado con 13,94%; 24 hombres representado con el 11,53% con el nivel educativo de 

educación primaria, y finalizando lo descrito en la tabla Nº9 con el 2,88% se encuentran 6 

hombres que no tienen instrucción educativa, es decir es analfabeta.  

Del párrafo anterior se describe que los hombres agresores, es decir los que ocasionaron 

violencia a su pareja o expareja mujeres tienen como nivel educativo de secundaria, seguido de 
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los niveles educativos de educación técnica, superior, primaria y finalmente se encuentra los 

hombres que no recibieron ninguna instrucción es decir analfabeta.  

TABLA Nº10 

Ocupación De Las Mujeres Víctimas De Violencia Por Parte De La Pareja O Expareja De 

La Comisaría De Israel 

Ocupación de las mujeres 

Cantidad de Mujeres 

Frecuencia 

Absoluta Porcentual 

Su casa 74 35,58 % 

Independiente 58 27,88 % 

Comerciante 15 7,21 % 

Obrera 11 5,29 % 

Estudiante 8 3,85 % 

Empleada 5 2,4 % 

Choferesa 4 1,92 % 

Costurera 4 1,92 % 

Docente 4 1,92 % 

Cocinera 3 1,44 % 

Cosmetóloga 3 1,44 % 

Técnica en farmacia 3 1,44 % 

Auxiliar 2 0,96 % 

Fabricante de calzado 2 0,96 % 

Impulsadora de ventas 2 0,96 % 
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Operaria 2 0,96 % 

Preventista 2 0,96 % 

Recicladora 2 0,96 % 

Secretaria 2 0,96 % 

Textilería 2 0,96 % 

Total 208 100% 

Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Tal como se presentan los datos en la Tabla Nº 10,  se muestran que de los 208 casos, 74 

mujeres representado por el 35,58% de las mujeres tienen como ocupación principal su casa, es 

decir, son amas de casa, seguida de las mujeres que se dedican a una ocupación de independiente 

representado con un 27,88%, le siguen un 7,21% que cuya ocupación es ser comerciante, un 

5,29% son obreras, un 3,85% son estudiantes, un 2,40% son empleadas, un 1,92% está 

representado por las mujeres que cuya ocupación son choferesas, costureras y docentes; el 1,44% 

representados por las mujeres cuya ocupaciones son de cocineras, cosmetólogas y técnicas en 

farmacia; y finalmente representado con un 0,96% las mujeres cuyas ocupaciones son auxiliares, 

fabricante de calzados, impulsadora de ventas, operarias, preventista, recicladoras, secretarias y 

textileras.  

Al interpretar los datos mostrados en el párrafo anterior, se puede observar que la mayoría de 

las mujeres que sufren de violencia tienen como ocupación principal, Su Casa, es decir son amas 

de casa, continuada de las ocupaciones de las independientes, comerciantes, obreras, estudiantes, 

empleadas, choferes, costureras, docentes, cocineras, cosmetólogas, técnicas en farmacia, 
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auxiliares, fabricantes de calzados, impulsadora de ventas, operarias, preventista, recicladoras, 

secretarias y textileras. 

TABLA Nº11 

Ocupación De Los hombres (agresores) y de las Mujeres Víctimas De Violencia Por Parte 

De La Pareja O Expareja De La Comisaría De Israel 

Ocupación de los hombres 

Cantidad de Hombres 

Frecuencia 

Absoluta Porcentual 

Independiente 65 31,25 

Obrero 17 8,17 

Albañil 16 7,69 

Taxista 9 4,33 

Carpintero 7 3,37 

Conductor 7 3,37 

Empleado 6 2,88 

Comerciante 5 2,40 

Empresario 5 2,40 

Matizador 5 2,40 

Operario 5 2,40 

Contratista de construcción 4 1,92 

Maestro de obras 4 1,92 

Mecánico 4 1,92 

Planchador 4 1,92 

Reciclador 4 1,92 
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Soldador 4 1,92 

Agricultor 3 1,44 

Cocinero 3 1,44 

Dirigente sindical 3 1,44 

Electricista 3 1,44 

Jefe de proyectos 3 1,44 

Músico 3 1,44 

Supervisor de mantenimiento mecánico 3 1,44 

Técnico de computación 3 1,44 

Vigilante 3 1,44 

Abogado 2 0,96 

Administrador 2 0,96 

Artesano 2 0,96 

Auxiliar 2 0,96 

Consultor 2 0,96 

Total 208 100% 

Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Sin duda en los datos recopilados de la Tabla Nº11, se aprecian que de los 208 casos , 65 de 

los hombres (agresores) tienen como ocupación principal, es decir se dedican a una actividad 

independiente representado con un 31,25%, seguido de los obreros con un 8,17%, le siguen los 

albañiles con un 7,69%, los taxistas con un 4,33%, le siguen las ocupaciones de carpinteros y 

conductores representado con un 3,37%, con un 2,88% representado por los empleados, con el 

2,40% lo representan los comerciantes, empresarios, matizadores y operarios,  el 1,92% se 
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dedican a la ocupación de contratistas de construcción, maestro de obras, mecánicos, 

planchadores, recicladores y soldadores, con el 1,44% se dedican los agricultores, cocineros, 

dirigentes sindicales, electricistas, jefes de proyectos, músicos, supervisores de mantenimiento 

mecánico, técnicos en computación y vigilantes; finalmente representado con 0,96% se 

encuentran los abogados, administradores, artesanos, auxiliares y consultores. 

Del párrafo anterior se describe que los hombres (agresores) tienen como ocupación principal, 

una actividad Independiente, le siguen las ocupaciones de los obreros, los albañiles, los taxistas 

los carpinteros y conductores; los empleados, comerciantes, empresarios, matizadores, operarios,  

los contratistas de construcción, maestro de obras, mecánicos, planchadores, recicladores y 

soldadores, agricultores, cocineros, dirigentes sindicales, electricistas, jefes de proyectos, 

músicos, supervisores de mantenimiento mecánico, técnicos en computación, vigilantes, y 

finalmente los abogados, administradores, artesanos, auxiliares y consultores. 

TABLA Nº12 

Si Las Mujeres Víctimas De Violencia Por Parte De La Pareja O Expareja De La 

Comisaría De Israel Tienen Hijos O No. 

Hijos 

Cantidad de Mujeres 

Frecuencia 

Absoluta Porcentual 

Si tienen hijos 182 87,5% 

No tienen hijos 26 12,5% 

Total 208 100% 

Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
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Sin duda los datos que se muestran en la Tabla Nº12 describe que, de los 208 casos, 182 

mujeres representado con el 87,5% de las mujeres tienen hijos, y que 26 de ellas representado 

con el 12,5% de las mujeres no tienen hijos, sumando de esta forma el 100% de la muestra. 

Los resultados que se han comentado en líneas anteriores señalan que efectivamente la 

mayoría de las mujeres que son víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja tienen 

hijos y en un porcentaje menor las mujeres que sufren de violencia por parte de su pareja o 

expareja no tienen hijos. Ahora entiéndase que un hijo o hija es el descendiente directo de una 

persona con relación a su padre y a su madre o a uno de los dos; es decir de una relación de 

consanguinidad entre padres e hijos. 

TABLA Nº13 

Casos De Denuncias De Las Mujeres Víctimas De Violencia Por Parte De La Pareja O 

Expareja De La Comisaría De Israel 

Casos de denuncias 

 

Cantidad de Mujeres 

Frecuencia 

Absoluta Porcentual 

Denuncias reincidentes  112 53,8% 

Primera vez realizan una denuncia  96 46,2% 

Total 208 100% 

Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Tal como se ha presentado los datos que se muestran en la tabla Nº13, describe que un 53,8% 

de las mujeres son víctimas reincidentes de violencia por parte de su pareja o expareja, y un 
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46,2% son mujeres que por primera vez ponen una denuncia en contra de sus parejas o exparejas 

(de sexo masculino) tras haber sufrido violencia. 

Buscando una explicación en relación a lo descrito en el párrafo anterior, se puede visualizar 

que en los resultados estadísticos que efectivamente la mayoría de las mujeres que asisten a la 

“Comisaría de Israel” son víctimas reincidentes de violencia por parte de su pareja o expareja y 

que otro porcentaje también representativo son mujeres que por primera vez ponen una denuncia 

para poder manifestar las agresiones de toda índole que sufren de una manera formal y oportuna, 

por parte de su pareja o expareja. 

TABLA Nº14 

Tipos de violencia en mujeres víctimas de violencia por parte de la pareja o expareja de la 

comisaría de Israel. 

Tipos de violencia 

Cantidad de Mujeres 

Frecuencia 

Absoluta Porcentual 

Violencia Física 

Violencia Física y psicológica 

Violencia Psicológica 

Violencia Psicológica y económica 

15 7,2% 

87 41,8% 

96 46,2% 

7 3,4% 

Violencia económica 3 1,4% 

Total 208 100% 

Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Observándose los resultados encontrados en la tabla Nº 14  referida sobre los tipos de 

violencia se puede visualizar que de los 208 casos, 96 de las mujeres representado con el 46,2% 
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sufre de violencia psicológica,  además se debe prestar atención que el 41,8% de las mujeres 

sufren de ambos tipos de violencia, es decir, la violencia física y psicológica, el 3,4% de las 

mujeres sufren de violencia psicológica y económica, asimismo se puede observar que el 7,2% 

de las mujeres sufren de violencia física y que finalmente el 1,4% de las mujeres sufre de 

violencia económica. 

Respecto a la tabla Nº14 se observa que las mujeres que sufren de violencia por parte de su 

pareja o exparejas de sexo masculino en su mayoría sufren de violencia psicológica, seguida de 

la combinación de la violencia física y psicológica, continuada de la violencia psicológica y 

económica, también se encuentra la violencia física, y por último se encuentra la violencia 

económica. 

Entendiéndose que la violencia psicológica es la acción o conducta, tendiente a controlar o 

aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños 

psíquicos; la violencia física es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a 

la salud y la violencia económica es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo 

en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona. 

Del párrafo anterior se puede decir que las mujeres que son víctimas de violencia psicológica 

suelen por lo general ocultar o restar importancia al hecho de haber padecido o estar padeciendo 

algún tipo de maltrato y sólo denuncian cuando las acciones que atentan contra su vida o la de 

sus hijos. 

TABLA Nº15 

Nivel De Riesgo En Mujeres Víctimas De Violencia Por Parte De La Pareja O Expareja De 

La Comisaría De Israel. 

Tipos de violencia Cantidad de Mujeres 
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Frecuencia 

Absoluta Porcentual 

Riesgo leve <0 – 12> 

Riesgo moderado <13 – 21> 

Riesgo severo <22 – 44> 

19 9,1 % 

45 21,6 % 

144 69,2 % 

Total 208 100% 

Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Referente a los datos que se encuentran en la Tabla Nº15 correspondiente a los niveles de 

riesgo, sobre la información que se ha recopilado de la ficha “Valoración de riesgo en mujeres 

víctimas de violencia de pareja” se detalla que, de los 208 casos, 144 de las mujeres representado 

con un 69,2%, la mayoría de las mujeres tienen un nivel de riesgo severo, seguido de un 21,6% 

cuyo nivel de riesgo es moderado, finalmente se encuentra el 9,1% un nivel de riesgo leve. 

Al interpretar los datos mostrados en el párrafo anterior, se puede observar que efectivamente 

la mayoría de las mujeres tienen nivel de riesgo severo; seguido del moderado y el leve.  

El riesgo severo implica la probabilidad de la presencia de una o más características o factores 

que incrementan la aparición de violencia, que puede ser un peligro inminente de muerte o de 

ataque físico muy severo. 

TABLA Nº16 

Estado civil de las mujeres víctimas de Violencia Por Parte De La Pareja O Expareja De La 

Comisaría De Israel. 

Estado civil de las mujeres / Cantidad de las mujeres 
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Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos de la Tabla Nº16, se precisa que de los 208 casos, 82 de las mujeres 

representado con la información porcentual señala que el 39,42% de las mujeres que sufrieron 

violencia son convivientes, seguido de un 24,52% representado de las mujeres exconvivientes, 

un 23,08% de las mujeres cuyo estado civil es de casada, y en un porcentaje menor se encuentra 

el 3,85% de las mujeres que son separadas, un 3,37% cuya situación de las mujeres son 

divorciadas y exenamoradas y finalmente un 2,40% que corresponde a una mujer cuya relación 

es de enamorada. 

La información del párrafo anterior muestra los datos estadísticos sobre el estado civil 

(relación o vínculo o situación sentimental) de las mujeres, por lo que las mujeres que sufren de 

violencia por parte de su pareja o exparejas son las mujeres convivientes, seguida de las 

Relación o Vínculo o Situación 

sentimental 

Absoluta Porcentual 

Conviviente 82 39,42 

Exconviviente 51 24,52 

Casada 48 23,08 

Separada 8 3,85 

Exenamorada 7 3,37 

Divorciada 7 3,37 

Enamorada 5 2,4 

Total 208 100% 
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exconvivientes, las casadas, las separadas, las divorciadas y las exenamoradas y finalmente la 

relación o vínculo o situación sentimental de enamorada.  

El estado civil (relación o vínculo o situación sentimental) es la situación de las personas 

físicas determinada por sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, 

que establece ciertos derechos y deberes.  

Asimismo, el estado civil es un atributo de la personalidad, y podemos definirla como la 

relación en que se encuentran las personas que viven en sociedad respecto a los demás miembros 

de esta misma.  

Es importante reconocer estos términos; el concubinato (convivencia) es una relación marital 

sin existir el vínculo matrimonial; en el concubinato se pueden generar ciertos efectos jurídicos 

que existen también en el matrimonio y son los mismos, pero en algunos pueden variar en cuanto 

a ciertos rangos de cada uno de los mismos.  

La soltería es el estado civil en el que se encuentran aquellas personas que aún no contraen un 

vínculo matrimonial, en este sentido es lo opuesto al matrimonio. Aquellas personas que están en 

esta situación se les denomina soltero o soltera.  

El estado civil de casado es cuando la duración de este estado civil es desde que se contrae 

matrimonio hasta que se rompe por completo el vínculo matrimonial.  

Este vínculo se puede extinguir por: Muerte del cónyuge, Disolución del vínculo matrimonial, 

Declaración de nulidad del vínculo matrimonial. Y el sujeto divorciado es aquel cuyo vínculo 

matrimonial ha sido disuelto jurídicamente. 

 El divorcio se encuentra previsto en la mayoría de los países y estas leyes tienden a dar 

protección a la mujer y los hijos nacidos en el vínculo disuelto. 

TABLA Nº17 
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(I) Antecedentes De Violencia 

Ítem 1: Denuncias Anteriores 

1. ¿Ha interpuesto denuncia por anteriores hechos de violencia? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

De acuerdo a la tabla Nº 17 se detalla que, de los 208 casos, 112 mujeres representado por el 

53,8% han interpuesto una denuncia por anteriores hechos de violencia ocasionada por su pareja 

o expareja, y que 96 mujeres correspondiente al 46,2% no ha interpuesto una denuncia por 

violencia ocasionada por su pareja o expareja. 

Del párrafo anterior se describe que la mayoría de las mujeres ha interpuesto una denuncia por 

actos violentos en contra de su pareja o expareja, asimismo, el otro porcentaje también 

representativo corresponde a las mujeres que por primera vez asisten a la comisaría y ponen una 

denuncia en contra de sus parejas o exparejas (hombres). 

TABLA Nº18 

(I) Antecedentes De Violencia 

Ítem 2: Frecuencia De Las Agresiones En El Último Año 

Alternativas 

Cantidad de las mujeres 

 Absoluta Porcentual 

Si (2) 112 53,8 % 

No (0) 96 46,2 % 

Total 208 100% 
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2. ¿Con qué frecuencia su pareja o expareja le agredió física o psicológicamente, en el 

último año? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo a la tabla Nº18 se describe que, de los 208 casos, 106 mujeres representado por el 

51,0% es agredida física o psicológicamente a veces, es decir ocasionalmente, el 26,4% es agredida 

de forma diaria o semanalmente, el 18,8% de las víctimas no ha sido agredida física o 

psicológicamente, en el último año, y que en un porcentaje menor el 3,8% de las víctimas es 

agredida mensualmente ya sea física o psicológicamente por su pareja o expareja en el último año 

totalizando de esta manera el 100% de la muestra. 

Del párrafo anterior se describe que las mujeres que son víctimas de violencia por parte de su 

pareja o expareja, en su mayoría son agredidas a veces ya sea de forma física o psicológicamente 

en el último, le siguen las que son agredidas de forma diaria o semanalmente, las que no son 

agredidas ni física ni psicológicamente, y por último las mujeres que son víctimas por parte de su 

pareja o expareja de manera mensual. 

TABLA Nº19 

Alternativas 

Cantidad de las mujeres 

Absoluta Porcentual 

No (0) 39 18,8 % 

A veces (1) 106 51,0 % 

Mensual (2) 8 3,8 % 

Diario / Semanal (3) 55 26,4 % 

Total 208 100% 

114 



cxxxii 

 

(I) Antecedentes De Violencia 

Ítem 3: Incremento De Las Agresiones  

3. En el último año, ¿las agresiones se han incrementado? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia 

ANÁLISIS E INTERRETACIÓN 

No cabe duda que los datos que muestra la Tabla Nº 19 de la ficha “Valoración de riesgo en 

mujeres víctimas de violencia” que se aplicó permitió conocer que, de los 208 casos, 154 

mujeres representado por el 74% dichas mujeres víctimas de violencia si han sufrido agresiones 

y que éstas se han incrementado en el último año; y que 54 mujeres representado por el 26 % no 

ha sufrido de agresiones en el último año por parte de su pareja o expareja totalizando de esta 

forma el 100% de la muestra. 

De lo indicado en el párrafo anterior, la mayoría de las mujeres a quienes se le aplicó la ficha 

indicó que las mujeres sin han sufrido de violencia y que las agresiones se han incrementado en 

este último año.  

TABLA Nº20 

(I) Antecedentes De Violencia 

Ítem 4: Consecuencias Físicas De La Violencia En El Último Año. 

Alternativas 

Cantidad de las mujeres 

Absoluta Porcentual 

Si (2) 154 74 % 

No (0) 54 26 % 

Total 208 100% 
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4. ¿Qué tipo de lesiones le causaron las agresiones físicas recibidas en este último año? 

 

Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia 

ANÁLISIS E INTERRETACIÓN 

No cabe duda que la Tabla Nº 20 recoge datos de la ficha que se aplicó permitió conocer que 

de los 208 casos, 99 mujeres representado por el 47,60 % de las mujeres víctimas de violencia si 

han sufrido lesiones como moretones, rasguños; el 34,13 % son mujeres que han sufrido lesiones 

como fracturas, golpes sin compromisos de zonas vitales; un 16,83% de las mujeres no ha 

sufrido de lesiones y un 1,44% de las mujeres recibió lesiones con riesgo de muerte y que 

requirió hospitalización ya sea por estrangulamiento, envenamiento, desbarrancamiento, recibió 

lesiones con compromiso de zonas vitales por parte de su pareja o expareja totalizando de esta 

forma el 100% de la muestra.  

Alternativas 

Cantidad de las mujeres 

Absoluta Porcentual 

No (0) 35 16,83 % 

Lesiones como moretones, rasguños. (1) 99 47,60 % 

Lesiones como fracturas, golpes sin compromiso de 

zonas vitales. (2) 

71 34,13 % 

Con riesgo de muerte/ requirió hospitalización: 

estrangulamiento, envenamiento, desbarrancamiento, 

lesiones con compromisos de zonas vitales. (3) 

3 1,44 % 

Total 208 100% 

116 



cxxxiv 

 

Del párrafo anterior se entiende que las consecuencias físicas de la violencia en el último año 

sobre las mujeres que son víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja en su mayoría 

presentan lesiones como moretones, rasguños; les siguen las mujeres que presentan lesiones 

como fracturas, golpes sin compromiso de zonas vitales; asimismo las mujeres que fueron 

víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja pero sin recibir lesiones, así como las 

mujeres que las consecuencias tuvieron con riesgo de muerte/ requirió hospitalización: 

estrangulamiento, envenenamiento, desbarrancamiento, lesiones con compromisos de zonas 

vitales; por lo que es importante indicar que la lesión es todo daño o perjuicio que sufre una 

persona, también se considerada como una alteración patógena o traumática de un órgano o 

tejido. 

TABLA Nº21 

(I) Antecedentes De Violencia 

Ítem 5: Antecedentes De La Agresión A Exparejas. 

5. ¿Usted conoce si su pareja o expareja tiene antecedentes de haber agredido físicamente 

a sus exparejas? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Alternativas 
Cantidad de las mujeres 

Absoluta Porcentual 

Si (2) 
58 27,9 % 

No (0) 67 32,2 % 

Desconoce (0) 
83 39,9 % 

Total 
208 100% 
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Observando los resultados encontrados sobre la Tabla Nº21 sobre los antecedentes de la 

agresión a exparejas, se puede visualizar que de los 208 casos, 83 mujeres representado por el 

39,9% dichas mujeres víctimas de violencia desconoce si su pareja o expareja tienen 

antecedentes de haber agredido físicamente a sus exparejas; un 32,2% de las mujeres no sabe si 

su pareja o expareja ha agredido físicamente a sus exparejas, y que un 27,9% de las mujeres si 

sabe sobre los antecedentes de la agresión a exparejas, sumando de esta forma el 100% de la 

muestra. 

Del párrafo anterior se describe que la mayoría de las mujeres desconoce sobre los 

antecedentes de la agresión a exparejas, otro porcentaje también representativo no sabe sobre los 

antecedentes de agresión y el otro porcentaje también representativa si sabe sobre los 

antecedentes de la agresión a exparejas.  

TABLA Nº22 

(I) Antecedentes De Violencia 

Ítem 6: Violencia Hacia Hijos, Familiares U Otros. 

6.¿Su pareja o expareja es violento/a con sus hijos /as, familiares u otras personas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia 

Alternativas 

Cantidad de las mujeres 

Absoluta Porcentual 

Si (2) 163 78,4 % 

No (0) 31 14,9 % 

Desconoce (0) 14 6,7 % 

Total 208 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

Al revisar la información estadística que se presenta en la tabla Nº22, se aprecia que de los 

208 casos, 163 mujeres representado por el 78,4% precisa que su pareja o expareja ejerce 

violencia hacia sus hijos/as, familiares u otras personas, que el 14,9% de las mujeres indican que 

su pareja o expareja no son violentos con sus hijos/as familiares u otras personas y que el 6,7% 

de las mujeres desconoce si su pareja o expareja es violenta con sus hijos/as, familiares u otras 

personas, totalizando de esta forma el 100% de la muestra. 

Del párrafo anterior se describe que la mayoría de las mujeres víctimas de violencia 

manifiesta que su pareja o expareja ejerce violencia hacia sus hijos/as, familiares u otros. 

TABLA Nº23 

(I) Antecedentes De Violencia 

Ítem 7: Violencia Sexual 

7.¿Su pareja o expareja le ha obligado alguna vez a tener relaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Es evidente que, si observamos la tabla Nº23 sobre los resultados que se presenta, sobre el 

ítem: Violencia sexual, de los 208 casos, 154 mujeres representado por el 74,04% dichas mujeres 

Alternativas 

Cantidad de las mujeres 

Absoluta Porcentual 

Si (3) 154 74,04% 

No (0) 54 25,96% 

Total 208 100% 
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víctimas de violencia respondieron que sí, es decir su pareja o expareja le ha obligado alguna vez 

a tener relaciones, y que 54 de ellas representado por un 25,96% de las mujeres no ha sido 

obligada alguna vez a tener relaciones por parte de su pareja o expareja, sumando de esta forma 

el 100% de la muestra. 

Del párrafo anterior se describe que a la mayoría de mujeres que hicieron su denuncia fueron 

obligadas alguna vez a tener relaciones sexuales; y que una minoría no fue obligada a tener 

relaciones sexuales por su pareja o expareja; por lo que es importante indicar que las conductas 

sexuales forzadas llevadas a cabo reiteradamente en el entorno familiar, vulnera la libertad de la 

mujer que le causan daño físico y/o psicológico y en casos extremos, la muerte. 

TABLA Nº24 

(I) Amenazas 

Ítem 8: Amenazas De Muerte  

8.¿Su pareja o expareja le ha amenazado de muerte? ¿De qué manera le ha amenazado? 

Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia 

Alternativas 

Cantidad de las mujeres 

Absoluta Porcentual 

No (0) 19 9,1% 

Amenaza enviando mensaje por diversos medios 

(teléfono, email, notas) (1) 

45 21,6 % 

Amenaza verbal con o sin testigos. (hogar o espacios 

públicos) (2) 

118 56,7 % 

Amenaza usando objetos o armas de cualquier tipo. (3) 26 12,5 % 

Total 208 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Al revisar la información estadística que se presenta en la tabla Nº24 correspondiente al ítem: 

Amenazas de muerte; se describe que, de los 208 casos, 118 de las mujeres representado por el 

56,7% de las mujeres manifestaron que su pareja o expareja le ha amenazado de muerte, 

mediante amenaza verbal con o sin testigos (hogar o espacios públicos); 45 de ellas representada 

con un 21,6% de las mujeres manifestaron que su pareja o expareja le ha amenazado enviando, 

mensajes por diversos medios (teléfono, email, notas), 26 de ellas representada con un 12,5% 

que respondieron a la pregunta que su pareja o expareja le ha amenazado usando objetos o armas 

de cualquier tipo y que 19 de ellas representada con un 9,1% de las mujeres manifestaron que no 

han sido amenazados de muerte por parte de su pareja o expareja. 

Del párrafo anterior se describe que la mayoría de las mujeres manifestaron que su pareja o 

expareja le ha amenazado de muerte, mediante amenaza verbal con o sin testigos (hogar o 

espacios públicos); le siguen las mujeres cuyas parejas o exparejas le han amenazado enviando, 

mensajes por diversos medios (teléfono, email, notas), le siguen las mujeres cuyas parejas o 

exparejas les han amenazado usando objetos o armas de cualquier tipo y por último hubieron 

mujeres que manifestaron que no han sido amenazados de muerte por parte de su pareja o 

expareja.  

TABLA Nº25 

(II) Amenazas 

Ítem 9: Percepciones De La Muerte 

9.¿Usted cree que su pareja o expareja la pueda matar? 

Alternativas 

Cantidad de las mujeres 

Absoluta Porcentual 
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Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De otro lado en cuanto a los datos que se muestran en la tabla Nº25 sobre las percepciones de 

muerte que, de los 208 casos, 117 mujeres representado por el 56% de las mujeres víctimas de 

violencia indican precepciones de muerte, dicho de otra forma, creen que su pareja o expareja la 

pueda matar, y que 91 mujeres representado por el 44% son mujeres víctimas de violencia que 

no considera que su pareja o expareja la pueda matar, sumando de esta forma el 100% de la 

muestra. 

Si analizamos la información que se ha comentado en líneas anteriores, se aprecia que la 

mayoría de las mujeres indicaron que sus parejas o exparejas las puedan matar, las percepciones 

de muerte la manifiestan en sus declaraciones y que una minoría no considera que su pareja o 

expareja no la pueda matar.  

TABLA Nº26 

(II) Control extremo hacia la pareja o expareja 

Ítem 10: Desconfianza y acoso  

10. ¿Su pareja o expareja desconfía de usted o la acosa? ¿Cómo le muestra su desconfianza 

o acoso? 

Si (3) 117 56 % 

No (0) 91 44 % 

Total 208 100% 

Alternativas Cantidad de las mujeres 
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Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Observando la información encontrada en la Tabla Nº26 sobre el ítem: desconfianza y acoso, 

de los 208 casos, 96 mujeres representado con el 46,2% de las mujeres víctimas de violencia 

considera que su pareja o expareja muestra su desconfianza o acoso mediante llamadas 

insistentes y/o mensajes por diversos medios, 69 mujeres representado con un 33,2% muestra su 

desconfianza o acoso cuando su pareja o expareja invade su privacidad (revisa llamadas y/o 

mensajes telefónicos, correos electrónicos, etc. , 34 de ellas, representado con el 16,3% de las 

mujeres víctimas de violencia muestra su desconfianza o acoso cuando le sigue o espía por 

lugares donde frecuenta (centro laboral, de estudios, etc.) y 9 de ellas representado con un 4,3% 

de las mujeres cuya pareja o expareja no le muestra su desconfianza o acosa, totalizando de esta 

forma el 100% de la muestra.  

Del párrafo anterior se describe que la mayoría de las mujeres que son víctimas de violencia 

considera que su pareja o expareja muestra su desconfianza o acoso mediante llamadas 

Absoluta Porcentual 

No (0) 9 4,3% 

Llamadas insistentes y/o mensajes por diversos 

medios. (1) 

96 46,2% 

Invade su privacidad (revisa llamadas y/o 

mensajes telefónicos, correos electrónicos, etc. (2) 

69 33,2% 

Le sigue o espía por lugares donde frecuenta. 

(centro laboral, de estudios, etc.) (3) 

34 16,3% 

Total 208 100% 
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insistentes y/o mensajes por diversos medios, le siguen las mujeres violentadas cuyas parejas o 

exparejas invaden su privacidad (revisa llamadas y/o mensajes telefónicos, correos electrónicos, 

etc.; le siguen las mujeres víctimas de violencia cuyas parejas o exparejas le muestra su 

desconfianza o acoso cuando le siguen o espían por lugares donde frecuenta (centro laboral, de 

estudios, etc.) y finalmente las mujeres cuya pareja o expareja no le muestra su desconfianza o 

acosa.  

TABLA Nº27 

(III)Control extremo hacia la pareja o expareja 

Ítem 11: Control  

11.¿Su pareja o expareja desconfía de usted o la controla? ¿De qué manera lo hace? 

Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Resulta importante que la Tabla Nº27, sobre el ítem control, que de los 208 casos, 153 

representados con el 74% las mujeres que son víctimas de violencia por parte de su pareja o 

Alternativas 

Cantidad de las mujeres 

Absoluta Porcentual 

No (0) 28 13% 

Controla su forma de vestir y salidas del 

hogar. (1) 

19 9% 

La aísla de amistades y familiares. (2) 153 74% 

Restringe acceso a servicios de salud, trabajo o 

estudio. (3) 

8 4% 

Total 208 100% 
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expareja manifiesta su desconfianza y control cuando la aísla de amistades y familiares; 38 

mujeres representado con un 13% de las mujeres que son víctimas de violencia por parte de su 

pareja o expareja no muestra su desconfianza ni control sobre ellas, pero19 de ellas representado 

con un 9% manifiestan su desconfianza y control cuando le controla en su forma de vestir y 

salidas del hogar y 8 mujeres representado con un 4% muestra su desconfianza y control por 

parte de su pareja o expareja cuando le restringe acceso a servicios de salud, trabajo o estudio, 

totalizando de esta forma el 100% de la muestra. 

Del párrafo anterior se describe que la mayoría de las mujeres que son víctimas de violencia 

por parte de su pareja o expareja manifiesta su desconfianza y control cuando la aísla de 

amistades y familiares; existen casos en que las mujeres que son víctimas de violencia por parte 

de su pareja o expareja no muestra su desconfianza ni control, también manifiestan su 

desconfianza y control cuando le controla en su forma de vestir y salidas del hogar, y cuando le 

restringe acceso a servicios de salud, trabajo o estudio. 

TABLA Nº28 

(III)Control extremo hacia la pareja o expareja 

Ítem 12: Estrategias de control  

12. ¿Su pareja o expareja utiliza a sus hijos/as para mantenerla a usted bajo control? 

 

 

 

 

 

 

Alternativas 

Cantidad de las mujeres 

Absoluta Porcentual 

Si (2) 168 81% 

No (0) 40 19% 

Total 208 100% 
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Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Resulta importante conocer que los datos de la Tabla Nº 28 sobre ítem: estrategias de control, 

que, de los 208 casos, 168 mujeres representado por el 81% de las mujeres víctimas de violencia 

por parte de su pareja o expareja utiliza a sus hijos/as para mantener a la mujer bajo control y que 

40 mujeres representado con el 19% manifiestan que las mujeres que son víctimas de violencia 

por parte de su pareja o expareja no utilizan a sus hijos/as. 

Del párrafo anterior se precisa que la mayoría de las mujeres que son víctimas de violencia 

por parte de su pareja o expareja, tienen a sus agresores que utilizan a sus hijos/as para mantener 

a la mujer bajo control y que otro porcentaje manifiestan que las mujeres que son víctimas de 

violencia por parte de su pareja o expareja no utilizan a sus hijos/as. 

TABLA Nº29 

(III)Control extremo hacia la pareja o expareja 

Ítem 13: Sospechas de infidelidad  

13. ¿Su pareja o expareja le ha dicho o cree que usted le engaña? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia 

Alternativas 

Cantidad de las mujeres 

Absoluta Porcentual 

No le ha dicho nada (0) 9 4 % 

No le ha dicho, pero cree (1) 132 63% 

Si le ha dicho que le engaña. (2) 67 32 % 

Total 208 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Es evidente que si se observa la tabla Nº 29, cuyo ítem: sospechas de infidelidad, muestra que 

de los 208 casos, 132 mujeres representado con el 63 % de las mujeres que son víctimas de 

violencia respondieron que su pareja o expareja si le ha dicho que le engaña, 67 mujeres 

representado con el 32% de las mujeres que son víctimas de violencia por parte de su pareja o 

expareja no le ha dicho, pero cree que le engaña y 9 mujeres representado con el 4% de las 

mujeres que son víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja no le ha dicho nada sobre 

si su pareja o expareja le engaña. 

Del párrafo anterior se describe sobre las sospechas de infelicidad que la mayoría de las 

mujeres que son víctimas de violencia respondieron que su pareja o expareja si le ha dicho que le 

engaña, otras manifestaron que su pareja o expareja no le ha dicho, pero cree que le engaña y 

otras mujeres indicaron que su pareja o expareja no le ha dicho nada sobre si su pareja o expareja 

le engaña. 

TABLA Nº30 

(III)Control extremo hacia la pareja o expareja 

Ítem 14: Celos  

14.¿Usted considera que su pareja o expareja es celoso? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia 

Alternativas 
Cantidad de las mujeres 

Absoluta Porcentual 

No (0) 32 17 % 

Si (2) 172 83 % 

Total 208 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Resulta importante conocer los datos que se muestra en la Tabla Nº 30, que de las 208 

mujeres; 172 mujeres representado con el 83% de las mujeres que son víctimas de violencia 

considera que su pareja o expareja es celoso y que 32 mujeres representado con el 17% describe 

que las mujeres que son víctimas de violencia consideran que su pareja o expareja no es celoso. 

Al interpretar la información relacionada con los celos, se encuentra que la mayoría de las 

mujeres consideran que su pareja o expareja es celoso y que una minoría no lo considera como 

celoso. Se entiende que los celos son los sentimientos de frustración y envidia que se 

experimenta por temor a perder el cariño de la persona amada. 

TABLA Nº31 

(IV)Control extremo hacia la pareja o expareja 

Ítem 15: Negativa a la separación 

15. ¿Usted en algún momento le dijo a su pareja que quería separarse de él? ¿Cómo 

reaccionó él? 

Alternativas 

Cantidad de las mujeres 

Absoluta Porcentual 

No (0) 28 13% 

Aceptó separarse, pero no desea retirarse 

de la casa. (1) 

18 9% 

No aceptó separarse. Insiste en continuar 

con la relación. (2) 

13 6% 

No aceptó separarse, la amenaza con 

hacerle daño o matar a sus hijos/as (3) 

149 72% 
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Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Es evidente que si se observa la tabla Nº31 con los resultados que se presenta de los 208 

casos; 149 mujeres representado con el 72% de las mujeres que son víctimas de violencia por 

parte de su pareja o expareja no acepta separarse, la amenaza con hacerle daño o matar a sus 

hijos/as, 28 mujeres representado con el 13% de las mujeres que son víctimas de violencia por 

parte de su pareja o expareja no aceptó separarse, 18 mujeres representado con un 9% aceptó 

separarse, pero no desea retirarse de la casa, 13 mujeres representado con un 6% de las mujeres 

que son víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja no aceptó separarse, insiste en 

continuar con la relación. 

Al interpretar la información relacionada con la pregunta, se encuentra que la mayoría de las 

mujeres considera que su pareja o expareja no acepta separarse, existe la amenaza con hacerle 

daño o matar a sus hijos/as. 

TABLA Nº32 

(IV)Control extremo hacia la pareja o expareja 

Ítem 16: Presión a retomar la relación 

16. ¿Actualmente vive usted con su pareja? 

Total 208 100% 
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Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Es evidente que si se observa la tabla Nº32 con los resultados del ítem: presión a retomar la 

relación; que, de los 208 casos, 145 mujeres representado con el 70% de las mujeres que son 

víctimas de violencia sí viven juntos; y que 63 mujeres representado con un 30% indican que 

dichas mujeres que son víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja ya no viven 

juntas, pero insiste en retomar la relación, sumando de esta forma el 100% de la muestra. 

Del párrafo anterior se describe que la mayoría de las mujeres continúa viviendo con sus 

agresores y una minoría ya no vive con sus agresores. 

TABLA Nº33 

(IV)Control extremo hacia la pareja o expareja 

Ítem 17: Consumo De Alcohol O Drogas 

17.¿Su pareja es consumidor habitual de alcohol o drogas? (Diario, semanal, mensual) 

Alternativas 

Cantidad de las mujeres 

Absoluta Porcentual 

Sí, viven juntos (1) 145 70 % 

No, ya no viven juntos, pero insiste 

en retomar la relación. (2) 

63 30 % 

Total 208 100% 

Alternativas 

Cantidad de las mujeres 

Absoluta Porcentual 

Sí (1) 171 82 % 
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Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al revisar la información estadística que se presenta en la tabla Nº33, se aprecia que, de los 

208 casos, 171 mujeres representado con el 82% dichas mujeres que son víctimas de violencia 

por parte de su pareja o expareja consideran que su pareja es consumidor habitual de alcohol o 

drogas ya sea diario, semanal o mensual; y que 37 mujeres representado con el 18% de las 

mujeres que son víctimas considera que sus parejas no es consumidor habitual de alcohol o 

drogas. 

Del párrafo anterior se describe que la mayoría de las mujeres que sufre de violencia indica 

que su pareja o expareja es consumidor habitual de drogas o alcohol. 

Es bien conocido el afecto del abuso de alcohol y otras sustancias deterioran la capacidad 

cognitiva y de juicio. 

TABLA Nº34 

(IV)Control extremo hacia la pareja o expareja 

Ítem 18: Acceso a arma de fuego 

18. ¿Su pareja o expareja posee o tiene acceso a un arma de fuego? 

No (0) 37 18 % 

Total 208 100% 

Alternativas 

Cantidad de las mujeres 

Absoluta Porcentual 

Sí (1) 6 3% 
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Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia 

ANÁLISIS E INTERPRPETACIÓN 

De otro lado en cuanto a los datos que se muestran en la tabla Nº34 correspondiente, se 

observa que el 88% de la mujeres que son víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja 

su pareja o expareja no posee ni tiene acceso a un arma de fuego, un 3% de la mujeres que son 

víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja su pareja o expareja sí posee y tiene 

acceso a un arma de fuego, y un 9% de la mujeres que son víctimas de violencia por parte de su 

pareja o expareja desconocen que su pareja o expareja tenga un arma de fuego. 

Del párrafo anterior se deduce que la mayoría de las mujeres que son víctimas de violencia 

por parte de su pareja o expareja manifiestan que su pareja o expareja no posee ni tiene acceso a 

un arma de fuego, otras indican que su pareja o expareja su pareja o expareja sí posee y tiene 

acceso a un arma de fuego, y una minoría de las mujeres que son víctimas de violencia por parte 

de su pareja o expareja desconocen que su pareja o expareja tenga un arma de fuego. 

TABLA Nº35 

(IV)Control extremo hacia la pareja o expareja 

Ítem 19: Uso de arma de fuego   

19.¿Su pareja o expareja usa o ha usado un arma de fuego? 

No (0) 183 88% 

Desconoce (0) 19 9% 

Total 208 100% 

Alternativas Cantidad de las mujeres 
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Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia 

ANÁLISIS E INTERPRPETACIÓN 

Observando la información encontrada en la Tabla Nº 35, el 85% de las mujeres víctimas de 

violencia por parte de su pareja o expareja indicaron que su pareja o expareja no usa ni ha usado 

un arma de fuego, un 13% de las mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja 

indicaron que desconocen que su pareja o expareja usan o han usado un arma de fuego y un 2% de 

las mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja indicaron que su pareja o 

expareja si usa y ha usado un arma de fuego. 

Del párrafo anterior se deduce que la mayoría de las mujeres que son víctimas de violencia por 

parte de su pareja o expareja indicaron que su pareja o expareja no usa ni ha usado un arma de 

fuego, otro porcentaje de las mujeres indicaron que desconocen que su pareja o expareja usan o 

han usado un arma de fuego y una minoría de las mujeres víctimas de violencia por parte de su 

pareja o expareja indicaron que su pareja o expareja si usa y ha usado un arma de fuego. 

TABLA Nº36 

Niveles De Riesgo y Tipos De Violencia / Tabulación cruzada 

Niveles de Riesgo Tipos de violencia Total 

Absoluta Porcentual 

Sí (1) 4 2 % 

No (0) 177 85 % 

Desconoce (0) 27 13 % 

Total 208 100% 

133 



cli 

 

       

Violencia 

física 

   Violencia 

física y 

psicológica 

Violencia 

psicológica 

Violencia 

psicológica y 

económica 

Violencia 

económica 

   Leve 3          10 5 1 0 19 

Moderada 3 14 26 2 0 45 

Severa      9 63 65 4 3 144 

           Total 15           87 96    7 3        208 

Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia 

ANÁLISIS E INTERPRPETACIÓN 

Observando la información encontrada en la Tabla Nº 36, que, de las 208 mujeres, 96 de las 

mujeres sufre de violencia psicológica y que 65 de ellas se encuentra en nivel de riesgo severo, 

seguido de 26 cuyo riesgo es moderado y 5 en riesgo leve; 87 de ellas sufre de violencia física y 

psicológica y 63 de ellas en riesgo severo, 14 en moderado y 10 en riesgo leve, 15 de las mujeres 

sufre de violencia física 9 de ellas en riesgo severo, 3 en moderado y 3 en riesgo leve; finalmente 

le siguen 7 mujeres que sufren de violencia psicológica y económica, y que 4 de ellas en riesgo 

severo, 2 en moderado y 1 en riesgo leve; 3 sufre de violencia económica y se encuentra en riesgo 

severo. 

TABLA Nº37 

Casos de Denuncias y Niveles De Riesgo / Tabulación cruzada 

Denuncias 

Riesgo 

Total Leve Moderada Severa 

Primera vez realizan su 

denuncia 

17 37 42 96 
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Denuncias reincidentes 2 8 102 112 

         Total 19 45 144 208 

Fuente: Resultados de la ficha “Valoración de riesgo” en la Comisaría de Israel del distrito de 

Paucarpata- Arequipa ,2018. Investigación propia. 

ANÁLISIS E INTERPRPETACIÓN  

Observando la Tabla Nº 37 describe que, de las 208 mujeres, 144 de las denuncias se 

describen en que 102 de éstas son denuncias reincidentes y se encuentran en riesgo severo y 42 

son aquellas que por primera vez realizan una denuncia, le siguen 45 casos de denuncias de las 

cuales 8 son denuncias reincidentes y 37 son aquellas mujeres que por primera vez realizan su 

denuncia y que se encuentran en nivel de riesgo moderado, 19 denuncias se encuentran en riesgo 

leve y que 17 son denuncias de las mujeres que por primera vez realizan su denuncia y 2 son 

reincidentes. 
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DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como objetivo, describir los niveles de riesgo en mujeres 

víctimas de violencia por parte de la pareja o expareja de la comisaría de Israel, del distrito de 

Paucarpata, a continuación, se discuten los resultados encontrados. 

Por lo que se encontró que las mujeres agredidas se encuentran en la etapa de la juventud, 

similar al parámetro de edad de los agresores quienes son del sexo masculino. 

Asimismo, se encontró que estas mujeres agredidas se encuentran en la etapa de la juventud 

es decir se encuentran entre los 21 – 40 años de edad, sufren de violencia psicológica, cuyo nivel 

de riesgo es el severo, en cuanto a la reincidencia dichas mujeres son reincidentes, es decir que 

estas mujeres ya interpusieron una denuncia por violencia.  La mayoría de estas mujeres que 

sufren de violencia tienen hijos, la ocupación principal es la denominada su casa (amas de casa), 

es decir se dedican al cuidado de su casa, respectivamente al nivel educativo en su mayoría se 

encuentran con educación secundaria, en cuanto al estado civil, relación o vínculo o situación 

sentimental de pareja es el de la convivencia.  

Sobre los datos de los niveles de riesgo es que las mujeres que asisten a la Comisaría de Israel 

y las que vuelven a sufrir maltrato por parte de sus parejas y exparejas, en primer lugar, se ubican 

en el riesgo severo; seguido del nivel de riesgo moderado, y siendo el siguiente indicador de 

menor incidencia el nivel de riesgo leve, en el que se denota menor cantidad de mujeres que 

presentan estos indicadores.  

De las mujeres que asistieron a la comisaría para interponer sus denuncias, se describe que las 

mujeres que eran recurrentes en sus denuncias y sobre las mujeres que por primera vez 

interpusieron su denuncia, en ambos casos dichas mujeres convirtieron la violencia en una 
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constante en sus vidas, incluso aprendieron a justificar la violencia sufrida, y para interpretar el 

maltrato de sus parejas o exparejas como muestras de cariño.  

Asimismo, los factores de riesgo que tienen mayor incidencia son: la presencia de celos, el 

maltrato verbal o físico, la convivencia con la pareja maltratadora, el control finalmente las 

circunstancias agravantes. 

De la presente investigación se ha logrado describir los niveles de riesgo en las relaciones de 

pareja, las características sociodemográficas de las mujeres reincidentes de episodios violentos 

son muy diversos dándose dicha violencia en mujeres de edades muy variadas, con diverso 

niveles educativos, de diferentes actividades, ocupaciones y oficios, en su mayoría las mujeres 

son dependientes económicamente, es decir que la ocupación principal en que en su mayoría son 

amas de casa; generalmente, aunque no de forma exclusiva, de sus parejas o exparejas, la 

intensidad del maltrato psicológico se asocia con la baja autoestima e inseguridad de la mujer 

violentada así como con su disfunción social.  

Al respecto, en la investigación de Caetano et al. (2017) en una comisaría de Brasil, se 

observa que los índices de violencia a la mujer son altos. Las edades de las mujeres agredidas 

están entre 20 a 49 años, similar al parámetro de edad de los agresores, quienes eran del sexo 

masculino y, en gran parte de los casos, el cónyuge o excónyuge de la víctima. Las agresiones se 

presentaban frecuentemente en los períodos de la tarde y la noche. Las partes del cuerpo más 

lastimadas son la región de la cabeza y cuello, y los miembros superiores. La forma más usada 

fue la verbal. El motivo tendiente al fin de la relación sentimental o el uso de bebidas alcohólicas 

y drogas. Se ha de considerar que hubo en más de la mitad de los abusos. 
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Por su parte, Vargas (2017), afirma que la violencia a la mujer originada por la pareja es un 

problema de la salud pública, que no sólo perjudica la salud mental de la víctima sino también la 

de sus hijos, estén o no expuestos a la violencia.  

El 40,5% de mujeres entre los 15-19 años sufrieron violencia psicológica por parte de sus 

parejas en los últimos 12 meses (ENDES 2018). 

Sobre la permanencia de los patrones violentos, Car (2017), refiere dos posibles hipótesis 

sobre la violencia: la más evidente, la dificultad de tener pruebas, pues, al ocurrir al interior del 

domicilio familiar e incluso dentro del dormitorio de la pareja –fuera de la vista de otros 

integrantes de la familia– la violencia psicológica y física sin lesiones suele quedar invisibilizada 

por ausencia de evidencia. O, si fuese evidenciada por otros integrantes del grupo familiar, es 

naturalizada y asumida culturalmente como parte de la pareja. Ante ello también, se suma la falta 

de profesionales de salud mental especializados en violencia de género, por lo que muchos de 

estos casos no son generalmente vistos, incluso en víctimas que acuden regularmente a servicios 

de salud mental por temas vinculados a depresión. La segunda está relacionada con la 

retractación de las víctimas. Si consideramos la falta de entrenamiento y capacitación de los 

operadores de justicia, y para ello le sumamos los altos niveles de dependencia económica y 

emocional de las víctimas, tenemos como resultado una alta tasa de retractación, asunto que 

atenta contra la visualización del problema, ya que engendra mitos como los de la alta cantidad 

de denuncias falsas. Mismas hipótesis se pueden sostener respecto de la aplicación de la decisión 

de no perseverar en el procedimiento. 

También Moreno (1999), en su estudio hizo un análisis comparativo de la violencia en la 

pareja en distintas ciudades de Latinoamérica y Europa, encontró que los hombres que más 

maltrataban a sus mujeres tenían entre 18 y 30 años, datos que denotan cierta juventud de los 
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maltratadores, además se encontró una relación significativa entre hacinamiento y violencia en la 

pareja.  

Black et al. (1999) realizaron investigaciones para determinar la población de riesgo, y 

encontraron factores como la juventud de los hombres y los bajos ingresos se relacionaban con la 

posibilidad de que existiera maltrato. 

Del mismo modo Stith et al. (2000) los estudios realizados sobre la exactitud de la 

información en este tipo de violencia de género muestran que, mientras que los maltratadores 

tienden a distorsionar, así como minimizar lo sucedido, desmentir y buscar excusas que le 

reduzca su responsabilidad de los hechos, las mujeres víctimas, suelen auto inculparse y negar o 

desmentir, rehusando de su rol de mujer maltratada. Además, la falta de una política preventiva y 

reactiva que se entienda que el fenómeno de violencia contra la mujer ya sea por su pareja o 

expareja es un problema estructural y sociocultural, junto a la falta de recursos para el 

seguimiento de los casos.  

Finalmente, se pueden corroborar los resultados y comprender de alguna forma este problema 

y tener referencia de los autores destacados del trabajo quienes en sus investigaciones 

encontraron evidencia causal sobre estos fenómenos, así como semejanzas con los resultados 

obtenidos. 
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CONCLUSIONES 

Primero. : La mayoría de las mujeres víctimas de violencia que asiste a la comisaría a 

denunciar a sus parejas o exparejas tienen un riesgo severo. 

Segundo. : En cuanto a los factores de riesgo asociados a los niveles de riesgo que 

presentan las mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja de la comisaría de 

Israel son: los antecedentes de violencia física, psicológica y sexual; las amenazas, el control 

extremo hacia la pareja o expareja y las circunstancias agravantes. 

Tercero. :  En cuanto a los antecedentes de violencia física, psicológica y sexual 

predomina las denuncias anteriores por hechos de violencia, la frecuencia y el incremento de las 

agresiones aumentaron, las consecuencias físicas de la violencia se incrementaron en el último 

año predominando las lesiones con moretones y rasguños; en cuanto a los antecedentes de la 

agresión a exparejas la mayoría de las mujeres lo desconoce; dichas mujeres manifiestan que sus 

agresores ejercen violencia hacia hijos, familiares u otros; la mayoría de las mujeres 

manifestaron que fueron obligadas alguna vez a tener relaciones sexuales (violación sexual) 

dentro de sus relaciones de pareja o exparejas.  

Cuarto. : En cuanto a las amenazas; la mayoría de las amenazas de muerte por parte de 

sus agresores (hombres) fueron verbales con o sin testigos (en el hogar o espacios públicos) y 

sobre las percepciones de la muerte, las mujeres manifiestan que sus parejas o exparejas las 

puedan matar.  

Quinto. : En cuanto al control extremo hacia la pareja o expareja la mayoría de las 

mujeres que son víctimas de violencia manifiestan que sus agresores desconfían de ellas, para lo 

cual ellos realizan llamadas insistentes y/o mensajes por diversos medios, así como dichos 

agresores las aíslan de sus amistades y familiares; como estrategia de control utilizan a sus hijos 
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/as para mantenerla bajo su control; sobre las sospechas de infidelidad las mujeres manifiestan 

que sus parejas o exparejas dicen que no le ha dicho nada pero cree que los engañan, y que los 

agresores son celosos.  

Sexto. : En cuanto a las circunstancias agravantes predomina que la mayoría de las 

mujeres manifiestan que sus agresores no aceptan separarse, la amenaza con hacerle daño o 

matar a sus hijos/as (negativa a la separación); la presión a retomar la relación se manifiesta en 

que agresor y víctima sí, viven juntos; el consumo de alcohol o drogas se da ya que las parejas o 

exparejas son consumidores habituales de alcohol o drogas ya sea diario, semanal o mensual.   

Séptimo. : Las mujeres que sufren de violencia por parte de su pareja o exparejas de sexo 

masculino en cuanto a los tipos de violencia en su mayoría sufren de violencia psicológica.  

Octavo. : Existe diferencias del nivel de riesgo según las edades, siendo las mujeres que se 

encuentran en la etapa de la juventud (21 – 40 años) las que son víctimas de violencia por parte 

de su pareja o expareja de la comisaría de Israel, 2018, del distrito de Paucarpata. 

Noveno. : Existe diferencias entre el nivel de riesgo y los casos de reincidencia por lo que 

las mujeres con denuncias reincidentes son las que en su mayoría son víctimas de violencia por 

parte de su pareja o expareja de la comisaría de Israel, 2018, del distrito de Paucarpata. 

Décimo. : Existe diferencias entre el nivel de riesgo y los tipos de violencia, siendo las 

mujeres que tienen violencia psicológica las que presentan mayor riesgo de violencia por parte 

de su pareja o expareja de la comisaría de Israel, 2018, del distrito de Paucarpata. 

Undécimo. : Las edades de las mujeres agredidas se encuentran principalmente en la etapa de 

la Juventud (21 - 40 años de edad), similar al parámetro de edad de los hombres quienes son sus 

agresores; continuado de las etapas Madurez (41 - 65 años), adolescencia tardía (18 - 20) y por 

último la etapa de la Vejez (66 - 79 años).  
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También se describe que los hombres denominados como agresores (hombres provocadores 

de violencia a las mujeres) se encuentran principalmente en la etapa de la Juventud (21 – 40 

años); seguidos de las edades (41- 65 años – Madurez); (66 -79 años - Vejez) y por último se 

encuentra la etapa de Adolescencia tardía (18 - 20 años). 

Duodécimo. : En cuanto a las mujeres que sufren de violencia en su mayoría tienen 

como nivel educativo la educación secundaria; seguido de los niveles de educación primaria, 

superior, técnica finalmente, las mujeres que no tienen instrucción educativa, es decir es 

analfabeta. 

En cuanto a los hombres (agresores) tienen como nivel educativo la educación secundaria, 

seguidos de los niveles, de educación técnica, superior, primaria y finalmente se encuentra los 

hombres que no recibieron ninguna instrucción es decir analfabeta. 

Decimotercero. : En cuanto a la ocupación / oficio, las mujeres que son agredidas por sus 

parejas o exparejas tienen como ocupación principal Su Casa, es decir, son Amas de casa y los 

hombres (agresores) se dedican a una actividad Independiente. 

Decimocuarto. : Las mujeres que sufren violencia por parte de su pareja o expareja en su 

mayoría tienen hijos y una minoría de ellas no tienen hijos. 

Decimoquinto. : El nivel de riesgo más frecuente entre las mujeres que asisten a la 

Comisaría de Israel y que denuncian la violencia sufrida es el de nivel de riesgo severo, seguido 

del riesgo moderado y finalmente el leve.  

Decimosexto. : En cuanto a los datos estadísticos de la investigación la mayoría de las 

mujeres en porcentajes representativos sobre la información sobre el estado civil (relación o 

vínculo o situación sentimental) se encuentran las mujeres que sufren de violencia por parte de 

su pareja o exparejas son las mujeres convivientes seguida de las exconvivientes, las casadas, las 
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separadas, las divorciadas y las exenamoradas y finalmente las de relación o vínculo o situación 

sentimental de enamorada. 

Decimoséptimo. : La mayoría de las mujeres son víctimas reincidentes de violencia por 

parte de su pareja o expareja, y el otro porcentaje también representativo son víctimas de 

violencia que por primera vez interponen una denuncia. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda proseguir con la investigación, implementando el número de casos muestrales, 

para que el presente estudio cobre mayor consistencia y capacidad de generalización. 

Proponer medidas alternativas de prevención, orientación y asesoramiento sobre la Ley Nº 

30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y sus integrantes 

del grupo familiar”. 

Implementación de un centro asistencial de apoyo familiar y quizá un albergue temporal con 

el fin de brindar orientación, protección a las mujeres que son agredidas física, sexual, 

psicológica y económicamente dentro de sus hogares o fuera de ellos. 

Que en el centro asistencial se brinde terapias psicológicas y que éstas sean capaces de crear 

espacios adecuados para que la víctima pueda pensar, definir, tomar decisiones y de esta manera 

permitir que las mujeres violentadas puedan encontrar orientaciones a incrementar su confianza, 

autoestima, autoconcepto. 

Promover y generar espacios de capacitación técnica y de inserción laboral para las mujeres 

que sufren de violencia por parte de sus parejas o exparejas (agresores) se ocupen productivas y 

lograr su empoderamiento familiar. 

Que se realicen programas de seguimiento sobre los casos de violencia contra la mujer. 

En cuanto a los casos reincidentes los procesos deben ser a corto plazo, se deben evaluar a los 

imputados y a los agraviados cuando se les encuentre in fraganti, la evaluación psicológica debe 

ser inmediata, para de esta manera brindar la atención psicológica especializada, para acelerar las 

investigaciones preliminares.  

Contar de manera indispensable en las comisarías con psicólogos peritos para acelerar las 

investigaciones.  
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Que las instituciones especializadas donde se reciben las denuncias de violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar trabajen con equipos multidisciplinarios con el fin de 

erradicar este fenómeno.  
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