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RESUMEN 

 

La amenaza de la violencia ejercida contra las mujeres en el Perú se ha convertido 

en un problema para la Salud Pública, la violencia contra la mujer es considerada 

como una realidad que afecta la integridad física, biológica, mental y social de las 

mujeres. 

La elección de este tema surge de la experiencia de más de 10 años de trabajo 

como médico legista en la División Médico Legal en San Juan de Miraflores, 

perteneciente al Distrito Fiscal de Lima Sur, por lo cual se decidió hacer este estudio, 

tomando como muestra el año 2013. 

La presente investigación es de tipo descriptivo, no experimental, y retrospectiva, 

tiene como objetivo general identificar las características sociodemográficas y los 

resultados médico legales en mujeres víctimas de violencia de género, en una 

División médico legal de Lima Sur, durante todo el año 2013 recopilados de los 

certificados médico legales, para lo cual se hizo una lista de chequeo. Para el 

análisis estadístico se usó una matriz de datos en Excel y el programa estadístico 

SPSS versión 19. La población fue de 110 mujeres víctimas de violencia de género 

de un total de 2084 personas atendidas. Los resultados arrojaron que la mayoría de 

las víctimas están comprendidas en una edad de 26 a 40 años (51,8%), son casadas 

o convivientes (55,5%), su nivel de instrucción es secundaria completa (34,5%), son 

católicas (56,4%), los agresores son las parejas (55,5%) o ex-parejas (23,6%), en su 

mayoría nacieron en Lima (65,5%), fueron agredidas por agentes contundentes 

(76,8%), los reconocimientos son solicitados por la Policía Nacional (73,6%) y el 

Ministerio Público (22,7%), obtuvieron de 1 a 10 días de incapacidad Médico Legal 

(74,5%), la mayoría presentó lesiones (77,3%), acudieron por primera vez (60,0%), 

en menos de 24 horas (42,7%), denunciaron Violencia Física (49,1%), Psicológica 

(19,1%) y Sexual (9,1%).  

Palabras clave: Violencia de Género, Mujeres, Víctimas, Médico-legal, Características 

socio demográficas. 
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ABSTRACT 

 

The threat of violence against women in Peru has become a problem for public 

health; violence against women is seen as a reality that affects the physical, 

biological, mental and social integrity of women. 

The choice of this topic arises from the experience of more than 10 years as coroner 

in the Legal Medical Division in San Juan de Miraflores, which belongs to Attorney 

District of Lima South, so we decided to do this study, taking as example 2013. 

This research is not experimental, and retrospective descriptive, general objective is 

to identify the sociodemographic characteristics and legal medical outcomes for 

women victims of gender violence, in a legal medical division Lima South, throughout 

the year 2013 collected legal medical certificates, for which a checklist was made. 

For statistical analysis, a data matrix in Excel and SPSS version 19 was used The 

sample consisted of 110 women victims of gender violence of 2084 patients whole. 

The results showed that most victims are included in an age of 26-40 years (51.8%) 

are married or cohabiting (55.5%), their level of education is complete secondary 

(34.5%) are Catholic (56.4%), the aggressors are the couples (55.5%) or ex - 

partners (23.6%), most were born in Lima (65.5%) were assaulted by strong agents 

(76.8%), the awards are requested by the National Police (73.6%) and the Public 

Ministry (22.7%), obtained from 1 to 10 days of Forensic Medicine disability (74.5%), 

the most had lesions (77.3%) came first (60.0%) in less than 24 hours (42.7%) 

reported physical violence (49.1%), psychological (19.1%) and Sexual (9.1%). 

Keywords: Gender Violence, Women, Victims, medico-legal, socio-demographic 

characteristics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En estos últimos años se está llegando a comprender mejor el problema de la 

violencia familiar y la violencia de género, como asimismo sus causas y 

consecuencias, es por eso que se ha ido desarrollando un consenso a nivel 

internacional en cuanto a la necesidad de hacerle frente a este asunto, desde las 

diferentes instancias de intervención cuando se hace una denuncia, y una de ellas 

es la etapa de búsqueda de medios probatorios, como lo es, el reconocimiento 

médico legal.  

El 07 de noviembre de 1967, la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

proclama la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la mujer, y 

señala en su primer artículo que la discriminación contra la mujer niega o limita la 

igualdad de derechos entre el hombre y las mujeres y ello constituye una ofensa a la 

dignidad humana
 (1)

.  
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Por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 

vida pública como en la vida privada (1). 

La amenaza de la violencia ejercida contra las mujeres en el Perú se ha convertido 

en un problema para la Salud Pública, la violencia contra la mujer es considerada 

como una realidad que afecta la integridad física, biológica, mental y social de las 

mujeres.  

La mayoría de autores y estudios existentes relacionan esta prevalencia tan alta de 

violencia contra las mujeres con la falta de conocimiento que se tiene sobre el tema 

y la pervivencia de una serie de mitos, creencias erróneas y prejuicios que justifican 

y minimizan el problema, y ayudan así a sustentarlo. 

La magnitud de la violencia contra las mujeres ha alcanzado tal dimensión y 

gravedad que ha llamado la atención de distintas organizaciones internacionales 

llegando a ser considerada como un grave problema de salud pública que atenta 

contra la integridad y los derechos humanos de las mujeres. 

En el presente trabajo de Investigación se pretende describir los resultados hallados 

en las características sociodemográficas y los reconocimientos médico - legales en 

mujeres víctimas de violencia de género, atendidas en una División Médico Legal de 

Lima Sur, de Enero a Diciembre del 2013.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las lesiones y la violencia son una amenaza para la Salud pública en todo el 

mundo y representan el 9% de la mortalidad en el mundo, existen más de 5 

millones de muertes cada año. Así también 8 de las 15 principales causas de 

muerte de las personas de 15 a 29 años están relacionadas con violencia o 

lesiones. El espectro de las lesiones no mortales varían de un país a otro, por lo 

que cada país debe lograr avances en el manejo de estas situaciones. 

En la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, del 20 de 

diciembre de 1993 (2), por "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 un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, 
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así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.  

El 2 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó por 

unanimidad la creación de un único organismo de la ONU encargado de 

acelerar el progreso en el logro de la igualdad de género y el empoderamiento 

de las mujeres. La nueva entidad de Naciones Unidas para la igualdad de 

género y el empoderamiento de la mujer - ONU-Mujeres - ha fusionado cuatro 

de las agencias y oficinas del organismo mundial: el Fondo de Desarrollo de las 

Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), la División para el Adelanto de la 

Mujer (DAW), de la Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género y 

Adelanto y el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la 

Promoción de la Mujer (INSTRAW). El 14 de septiembre de 2010 el Secretario 

General Ban Ki-moon anunció el nombramiento de Michelle Bachelet, ex 

Presidente de Chile, al puesto de Secretario General Adjunto de ONU-Mujeres. 

ONU Mujeres comenzó a funcionar el 1 de enero de 2011 (3). 

Según uno de los artículos del libro “La violencia contra las mujeres: responde el 

sector Salud”, realizado en el 2003 por la Organización Panamericana de la 

Salud (4) y publicado en la Revista Futuros (2005), a medida que pasa el tiempo, 

son cada vez más numerosas las pruebas y mayor la concienciación entre los 

proveedores de servicios de salud y las personas encargadas de formular las 

políticas de los resultados negativos para la salud causados por la violencia 

basada en el género, que ha sido asociada con riesgos y problemas para la 

salud reproductiva, enfermedades crónicas, consecuencias psicológicas, 

lesiones y la muerte. El maltrato físico y sexual afecta la salud reproductiva de 

las mujeres, ya sea directamente por los riesgos a causa de las relaciones 

sexuales forzadas o el temor, o indirectamente por los efectos psicológicos que 

conducen a comportamientos arriesgados. Los niños también pueden sufrir las 

consecuencias, ya sea durante el embarazo de la madre, o en su propia niñez a 

causa del descuido o los efectos psicológicos o sobre el desarrollo resultante de 

presenciar el maltrato o sufrirlo personalmente. En el recuadro siguiente se 

sintetiza cómo la violencia socava el control de la mujer sobre su propia salud 
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reproductiva y también sobre la salud de sus hijos. 

En efecto, la violencia tiene un impacto directo sobre la salud, como por 

ejemplo, sufrir una lesión, ser víctima de la violencia también aumenta el riesgo 

de que una persona tenga mala salud en el futuro. Ciertos estudios revelan que 

las mujeres que han sufrido maltrato físico o sexual en la niñez o la vida adulta 

experimentan mala salud con mayor frecuencia que otras mujeres en lo que 

respecta al funcionamiento físico, el bienestar psíquico y la adopción de otros 

comportamientos de riesgo, como son el tabaquismo, la inactividad física y el 

abuso de alcohol y otras drogas. El antecedente de haber sido víctimas de 

violencia pone a las mujeres en mayor riesgo de: depresión, intentos de 

suicidios, síndromes de dolor crónico, trastornos psicosomáticos, lesiones 

físicas, trastornos del aparato digestivo, síndrome del colon irritable, diversas 

consecuencias para la salud reproductiva, entre otras. También faltan cálculos 

de costos nacionales en relación con otros problemas de salud, como la 

depresión, el tabaquismo, el abuso del alcohol y de drogas, el embarazo no 

deseado, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana / síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA), otras enfermedades de transmisión 

sexual y otras infecciones (todas las cuales se han vinculado con la violencia en 

estudios de escala reducida), aún no es posible calcular la carga económica 

mundial de estos problemas y su relación con la violencia. (5) 

Según el estudio de la Organización Mundial de la Salud (6) basado en un 

Estudio multipaís de la OMS sobre la salud y violencia doméstica contra la 

mujer, equipos formados específicamente para la ocasión recabaron 

información de más de 24, 000 mujeres procedentes de 15 entornos ubicados 

en 10 países con diferentes entornos culturales: Bangladesh, Brasil, Etiopía, 

Japón, Namibia, Perú, Samoa, Serbia y Montenegro, Tailandia y la República 

Unida de Tanzania, el porcentaje de mujeres que habían tenido pareja alguna 

vez y que habían sufrido violencia física o sexual, o ambas, por parte de su 

pareja a lo largo de su vida oscilaba entre el 15% y el 71%. Las mujeres 

japonesas eran las que habían experimentado menos violencia física o sexual, 

o ambas, inflingida por su pareja, mientras que el mayor número de 
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experiencias violentas se registraba en entornos provinciales 

(fundamentalmente de población rural) en Bangladesh, Etiopía, Perú y la 

República Unida de Tanzania. Muchas mujeres refirieron que su primera 

experiencia sexual había sido forzada (24% en el Perú rural y el 7% en Perú 

urbano, 28% en Tanzania, 30% en el Bangladesh rural y 40% en Sudáfrica). En 

cuanto a datos del Perú, el 32% de Perú rural y el 56% de Perú urbano 

sufrieron Violencia Física únicamente, el 56% de Perú rural y el 39% de Perú 

urbano sufrieron Violencia Física y Sexual; y el 12% de Perú rural y el 5% de 

Perú urbano sufrieron Violencia Sexual únicamente. Asimismo, el 41% de Perú 

urbano y el 47% de Perú rural refirieron haber sufrido violencia por la pareja, el 

28% de Perú urbano y el 35% de Perú rural refirieron haber sufrido violencia 

por la pareja y otros, mientras que el 31% de Perú urbano y el 18% de Perú 

rural refirieron haber sufrido violencia por otros que no son la pareja. Por otro 

lado, el 49% de Perú rural y el 26% de Perú urbano refirieron haber sufrido 

Violencia Física Severa, y el 12% de Perú rural y 23% de Perú urbano refirieron 

haber sufrido Violencia Moderada. En cuanto al área de Salud Mental, se 

encontró una gran diferencia de pensamientos suicidas entre aquellas que 

nunca sufrieron violencia (14% en Perú rural y 16% en Perú urbano) y aquellas 

que sí sufrieron Violencia Física o Sexual (34% en Perú rural y 40% en Perú 

urbano). 

Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables - MIMP (2012) (7), en 

su reporte de casos atendidos por violencia Familiar y Sexual en los CEMs a 

nivel nacional, de Enero a Julio del 2012, informó que este primer semestre se 

atendieron 2,827 casos de Violencia Sexual para todas las edades, y de los 

cuales 2,216 correspondieron a niños y adolescentes, encontrándose que de 0 

a 5 años fueron 179 casos, de 6 a 11 años fueron 573 casos, y de 12 a 17 

años fueron 1,464 casos, por lo que vemos que los casos atendidos va en 

aumento en relación con el año 2011, ya que en todo el año 2011 se 

registraron 4,636 casos de violencia sexual para todas las edades y 3,727 

correspondieron a los niños y adolescentes. Es por esto nuestra preocupación 

ante tal incremento.  
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Todos estos aspectos mencionados, fueron considerados para formular la 

siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las características sociodemográficas y los resultados médico 

– legales en mujeres víctimas de violencia de género en Lima Sur, de Enero 

a Diciembre del 2013? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Describir los resultados hallados en los reconocimientos médico - legales y las 

características sociodemográficas, en mujeres víctimas de violencia de género, 

atendidas en una División Médico Legal de Lima Sur, de Enero a Diciembre del 

2013. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Identificar los resultados médico - legales hallados en las mujeres víctimas 

de violencia de género atendidas en la División Médico Legal de San Juan 

de Miraflores, del Distrito Fiscal de Lima Sur. 

2.2. Identificar las características sociodemográficas más frecuentes en las 

mujeres víctimas de violencia de género, atendidas en la División Médico 

Legal de San Juan de Miraflores, del Distrito Fiscal de Lima Sur. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

En un reporte realizado por el Instituto de Medicina Legal de Huila – Colombia (8), 

durante el 2010 en el Huila se registraron 285 homicidios, 3.540 casos de 

violencia interpersonal, 2.123 reportes de violencia intrafamiliar y 415 casos de 

violencia sexual, cifras que dejan ver un panorama preocupante en el 

Departamento. Se encontró, en el caso sólo de mujeres, que el 21,61% 

realizaban ocupaciones relacionadas con el hogar, el 9,70% eran estudiantes, el 

6,09% eran comerciantes, el 5,06% se desempeñaba como personal doméstico, 

entre otros. Sobre la violencia interpersonal, el Instituto de Medicina Legal para 

el caso del Huila realizó un total de 3.540 peritaciones clínico-forenses por 
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violencia interpersonal; cifra que con relación al año anterior presenta un 

incremento del 4%.Del total de las víctimas de la violencia interpersonal 

registrada en el Huila durante el año 2011, 2.441 casos fueron hombres y 1.099 

mujeres. La edad promedio de los hombres involucrados en este tipo de actos 

fue de 30,8 años y de las mujeres de 29,9. La mayor frecuencia de casos se 

presentó durante los fines de semana. En cuanto a la violencia intrafamiliar, se 

registraron 2.123 casos, cifra mayor a la alcanzada en el 2009. En dicho sentido, 

305 de las víctimas fueron niños, niñas y adolescentes; 30 fueron casos 

relacionados con violencia hacia los adultos mayores; 1.395 fueron reportes de 

violencia de pareja y 393 violencia entre otros familiares. Del total registrado, 

1.600 víctimas de la violencia intrafamiliar fueron mujeres. “La distribución 

porcentual según sexo mostró cómo las mujeres en su gran mayoría, son las 

víctimas más frecuentes con el 78%, frente a los hombres con el 22%. El rango 

de edad comprendido entre los 25 a los 29 años fue el más afectado con el 

17,7% seguido del de los 20 a 24 con 17,2%. La violencia de pareja fue el 

contexto del hecho que ocupó el primer lugar con el 64,7% de la violencia entre 

otros familiares; seguido de la violencia a niños, niñas y adolescentes y, por 

último, la violencia al adulto mayor”, precisa el informe. 

En otro estudio descriptivo (9), que se hizo sobre las mujeres que consultan el 

Instituto Nacional de Medicina Legal en Bucaramanga (Colombia), el cual tuvo 

como objetivo describir las características sociales y demográficas de una 

muestra de mujeres mayores de 14 años de Bucaramanga, remitidas por 

lesiones personales a los peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses (INML Y CF), durante tres meses del año 2004; con una 

muestra de 531 mujeres, se encontró que la mediana de edad fue de 28 años, 8 

años la mediana del nivel educativo (2º año de secundaria aproximadamente, 

en nuestro país) y la edad de la emancipación 17 años. Las mujeres con 

violencia conyugal se diferenciaron del otro grupo, por haber estado casadas o 

unidas, por convivir la mayoría en unión libre, por contar con menor edad, por 

permanecer como amas de casa, por ser agredidas por su cónyuge pero 

también por su ex – cónyuge, por haber recibido maltrato físico en forma 

periódica, y por recibir de 8 a 30 días de incapacidad médico legal, también por 
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ser evaluadas más tempranamente, llevar mayor tiempo de convivencia, tener 

más hijos, y encontrarse en proceso de separación conyugal o divorcio. Dicha 

investigación tuvo como conclusión que la mayoría de dictámenes forenses por 

lesiones no fatales en Bucaramanga, se realizan en mujeres que denunciaron 

violencia conyugal. 

En un estudio de Velásquez (10), donde se presenta el reporte estadístico de 

atención en violencia intrafamiliar en el Servicio Legal Integral Municipal de la 

ciudad de la Paz (Bolivia), entre los meses de marzo a agosto del año 2004, el 

cual tuvo como objetivo describir la población víctima y las características de la 

misma, pero en el que no menciona su muestra ni se analiza a nivel porcentual, 

se encontró que la violencia se encuentra orientada generalmente hacia la mujer 

y es esta la que realiza sus denuncias, sin embargo en términos de apoyo la 

mayor parte de las veces este sólo tiene un carácter orientativo y diagnóstico. El 

maltrato no es propiedad de una edad, sino se presenta en todas las edades sin 

embargo existe un rango superior entre los 20 y 40 años (511 casos) que es la 

etapa de mayor convivencia o de pareja existente. Por otra parte, el alcohol 

parece un elemento central de abuso (110 casos). La forma en la que se 

presenta el maltrato es diversa y en este sentido probablemente al inicio la 

víctima no lo perciba como tal sino cuando este se ha incorporado a la rutina 

diaria y sólo es denunciado cuando el daño físico es elevado y no cuando está 

en sus inicios. 

La Medicina Legal y Forense en Madrid siempre ha estado vinculada al estudio 

de la violencia en todas sus manifestaciones (11); de hecho, en sus orígenes, 

asociados históricamente a la Constitution Criminalis Carolina (1532), ya se 

recogía la participación de los médicos en la valoración de las lesiones para 

proceder a su justa reparación. Esta actuación quedó reflejada en los textos más 

antiguos, que incluían amplios y completos capítulos sobre las lesiones, y 

conforme ha avanzado su estudio, el conocimiento científico se ha ampliado en 

profundidad y en extensión, facilitando el agrupamiento de las lesiones sobre la 

base de diferentes características y de algunas de las circunstancias 

habitualmente implicadas en su producción. Así, por ejemplo, encontramos 
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clasificaciones según el tipo de lesiones (contusas, incisas, punzantes, etc.), 

según el tipo de instrumento (por armas blancas, armas de fuego, agentes 

físicos, químicos, biológicos), según algunos mecanismos (ahorcamiento, 

sumersión, precipitación), según la región anatómica afectada (craneales, 

torácicas, abdominales), según las consecuencias (mortales, mutilantes) y según 

la intencionalidad (homicidas, accidentales, suicidas). Podría parecer, por lo 

tanto, que hablar de Medicina Forense y violencia contra las mujeres no supone 

nada nuevo y que, al igual que se actuaba tiempo atrás, se sigue respondiendo 

ante los casos que llegan a los juzgados. Sin embargo, en todo este tiempo, 

paradójicamente, no se ha prestado la atención suficiente al problema de las 

características específicas de la violencia de género, que ha quedado reducida a 

los ámbitos en que se desarrollan habitualmente las relaciones de pareja, lo que 

ha llevado a identificarla con la violencia que se produce en el contexto familiar o 

doméstico. Esta asociación de la violencia con el escenario ha facilitado que se 

confundan sus causas y elementos definitorios con el contexto, como si lo 

doméstico o familiar guardara las causas de la violencia, sin considerar que 

también se produce antes de llegar a esta situación, en las relaciones de 

noviazgo, y que continúa por parte de las ex parejas cuando la relación 

doméstica se ha acabado. 

En el estudio sobre La Violencia de Género como causa de Maltrato Infantil en 

Sevilla (12), se reporta que la violencia contra las mujeres o violencia de género 

está recibiendo una mayor atención social e institucional en nuestro país 

culminando con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género. La exposición a la violencia de 

género en el ámbito doméstico se ha demostrado que es también causante de 

efectos negativos para los hijos e hijas de las mujeres víctimas, cualquiera que 

sea la edad de los menores, quienes pueden sufrir la violencia de forma directa, 

en forma de malos tratos físicos o emocionales, o de forma indirecta, siendo 

testigos de los actos violentos que padecen sus madres. En el presente trabajo 

se exponen las repercusiones que tiene para el desarrollo evolutivo, emocional, 

cognitivo y social de los menores, el ser testigos de la violencia hacia sus 

madres, así como el problema de la transmisión transgeneracional de los 
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comportamientos violentos. Dentro de las estadísticas de violencia intrafamiliar, 

el 77% corresponde a violencia en la pareja (del hombre a la mujer), frente a un 

8% que se sitúa la violencia contra menores, y la realizada contra ancianos u 

otros convivientes que supone un 15%; así como estimaciones del Ministerio del 

Interior, 1/3 del total de los casos de homicidio cometidos anualmente tienen 

como víctima y victimario a miembros de una misma familia y alrededor de ¼ 

parte de las denuncias de delitos y faltas de lesiones presentadas en 

dependencias policiales se producen en el ámbito familiar. Se concluye 

mencionando que uno de los mitos que hay que superar, es que la Violencia de 

Género sólo forma parte de los conflictos de pareja. Está demostrado que el 

maltrato a la mujer se extiende a sus hijos e hijas, afectando negativamente su 

bienestar y su desarrollo, con secuelas a largo plazo; llegando incluso a 

transmitirse a sucesivas generaciones. Por tanto, debe ser prioritario para las 

instituciones evitar esta forma de maltrato infantil mediante programas de 

prevención y asistencia a las víctimas. 

Según un informe del Instituto de Medicina Legal de Valencia (13), en el 

que brinda datos sobre violencia de género, informaron que e l perfil 

medio de reconocimientos médico forenses de violencia de género corresponde 

a mujeres de entre 19 y 39 años. Además se informó durante el VIII Curso de 

Violencia Doméstica del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), que en 

el año 2009 esa unidad realizó, a petición de los Juzgados de Violencia 

Doméstica y de Instrucción, un total de 401 reconocimientos. De este número, 

290 fueron informes médico forenses, y de ellos 244 fueron realizados a 

mujeres, la mayoría de las cuales tenían entre 19 y 39 años. 

El Jefe de esa Unidad añadió que, de los informes médico forenses, 123 fueron 

sobre lesiones, seis sobre valoraciones psicológicas, uno sobre una agresión 

sexual, tres sobre casos de alcoholismo y estupefacientes, tres sobre fármacos 

en imputados de violencia doméstica y otros tres sobre valoración de secuelas, 

según informó el ICAV en un comunicado. 

Uno de los problemas apuntados por el responsable de la Unidad de Valoración 

Integral es la "disparidad de criterios" a la hora de solicitar el informe por parte 
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de las unidades judiciales. 

En un estudio sobre el fenómeno oculto en la experticia médico legal en los 

casos de Violencia Sexual en Venezuela (14), el cual tuvo como objetivo 

establecer un perfil socio epidemiológico, se encontró que de las 487 víctimas 

tomadas como muestra durante el año 2004, el 82,17% fueron del sexo 

femenino; la mayor incidencia fue de adolescentes entre 12 y 18 años con un 

43,74%, haciendo un total de 83,79% los menores de edad adulta de todos los 

analizados; en el 43,18% el delito ocurre en el hogar de la víctima; y el 80% del 

personal médico – forense no reporta examen físico de las víctimas y centra su 

atención, en los casos de violencia sexual, en los genitales.  

2. ANTECEDENTES NACIONALES 

En una revisión realizada por Pacora y Kendall (15) sobre la Violencia contra la 

mujer en el Perú, encontraron que el 33% de las mujeres que han estado unidas 

alguna vez, con rangos que fluctúan entre 15% y 52%, han sufrido alguna forma 

de violencia física por parte de sus parejas. La Violencia basada en género 

representa la mitad de las muertes violentas de mujeres en el mundo. El 

feminicidio es la sexta causa de muerte de mujeres entre 15 y 49 años. 

Anualmente más de 9000 mujeres mueren por violencia de sus parejas y 3 

millones sufren abuso físico de parte de sus maridos o novios. El 20% de niñas 

sufre de abusos sexuales, casi siempre de familiares o conocidos. Entre las 

mujeres que habían estado embarazadas alguna vez, el 15% en Lima y 28% en 

Cusco habían sufrido violencia física en por lo menos un embarazo. De estas, un 

tercio en Lima y más de la mitad en Cusco, habían sido golpeadas con el pie o 

con el puño en el abdomen. Se observa un mayor deterioro de la salud de la 

mujer violentada cuando el perpetrador es la pareja, las mujeres que habían sido 

víctimas de agresión física por parte de su pareja tenían una probabilidad 2 

veces mayor de afirmar que su salud general era mala en comparación con las 

mujeres que nunca habían sido maltratadas. 

En otro estudio realizado en Apurímac (16) que tuvo como propósito describir las 

características del Perfil psicosocial de una muestra de los usuarios atendidos en 
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el área de Psicología Forense de la División Médico Legal B Apurímac en el 

segundo semestre del 2008, en la Ciudad de Abancay (Apurímac – Perú), se 

encontró que las características más comunes de los usuarios es que son 

personas 31 a 40 años, mujeres, por Violencia Familiar, con Primaria 

Incompleta, sonestudiantes, forzadas sexualmente, el agresor es la pareja o ex 

pareja quienes usualmente no trabajan y están sobrios, y el 45,3% sufren 

Violencia Física y Psicológica, concluye que la violencia Familiar, se da 

especialmente en mujeres y niños, y se ha convertido en una auténtica epidemia 

que desborda los límites geográficos, culturales, económicos y sociales.  

En el estudio realizado en la División Clínico Forense del Instituto de Medicina 

Legal del Perú (17), con el objetivo de dimensionar y determinar las 

características socio – demográficas de la Violencia familiar de tipo física contra 

la mujer, encontró que ser adulta (25 – 60 años), católica, conviviente y/o 

casada, con secundaria completa y ama de casa son las variables más 

frecuentes en las usuarias de DICLIFOR. Con respecto al agresor, los altos 

índices del conviviente (43,3%) y/o cónyuge (23,3%) determinan que la 

violencia familiar sea principalmente violencia de pareja. El primer pariente por 

consanguinidad agresor fue el hermano (a) en el 6,7% de casos. Las 

Comisarías (93,71%) siguen siendo las instituciones donde más se acude a 

denunciar la violencia física y u 46,7% lo hizo dentro de las 24 horas de 

producido el evento. El 87,21% de las mujeres presentaron “lesiones contusas 

simples”, que fueron valoradas con una incapacidad médico legal de 01 a 10 

días en un 92,45%, que se traducen como Falta de lesiones, según el Código 

Penal. Desde el punto de vista médico legal, en el 88,3% de los casos la 

situación de violencia se caracteriza por estar definida por el resultado 

(lesiones).  
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B. BASE TEÓRICA 

1. LA VIOLENCIA CONSIDERADA COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 

La violencia contra las mujeres ha existido siempre y para muchas de ellas forma 

parte de su sistema de vida. Ha sido el modo utilizado por los hombres para 

someterlas y dominarlas. 

El hecho de que durante mucho tiempo haya permanecido oculta se debe a que 

con frecuencia las mujeres son maltratadas por miembros de su propia familia 

(18) (19). La invisibilidad de la violencia contra las mujeres está relacionada con el 

prestigio social que ha tenido y tiene la institución familiar y la creencia de que 

los hechos que ocurren en su seno pertenecen al ámbito de lo privado. 

A pesar de las dificultades que existen para detectarla, las investigaciones 

llevadas a cabo en las últimas décadas han puesto de manifiesto que la violencia 

contra las mujeres es un problema generalizado que, lejos de ser controlado, 

continúa creciendo (20).  

2. LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

El concepto Violencia Basada en el Género (VBG) es de reciente aparición en la 

jerga de las instituciones internacionales. Fue en 1993, con motivo de la 

Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, celebrada en Viena, que se 

introdujo por primera vez. Antes de esa fecha el problema fue nombrado de 

diversas maneras: “mujeres maltratadas”, “esposas golpeadas”, “violencia 

sexual”, “violencia doméstica” y “violencia contra las mujeres”: expresiones que 

reflejan los múltiples emplazamientos conceptuales y políticos que el movimiento 

de mujeres y las instituciones internacionales fueron dando a la violencia que se 

sucede en el marco de las relaciones entre mujeres y hombres (21).  

En este contexto, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra 

de las Mujeres se considera un hito por dos razones. En primer lugar, porque 

incorporó la noción de VBG y ubicó la violencia contra las mujeres como un 

fenómeno que vulnera su integridad física, dignidad, libertad y derechos 
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humanos, con lo que se obliga a los Estados a atenderla mediante políticas 

específicas de prevención, atención, sanción y erradicación. En segundo lugar, 

porque el término incorpora los alcances analíticos de la categoría género 

(Connel, 1997), lo que ofrece visibilidad a un conjunto de dimensiones 

estructurales, políticas, institucionales, normativas, simbólicas y subjetivas que 

diferencian y posicionan a las personas según el sexo, la clase social, la edad, la 

pertenencia étnica y la orientación sexual, y que producen, sostienen o legitiman 

los actos violentos que se dan en las relaciones interpersonales (21). 

La categoría género devela cómo las relaciones humanas están atravesadas por 

la construcción simbólica de la diferencia sexual, expresada en una relación 

jerárquica que coloca a los hombres en posiciones de dominio y a las mujeres en 

estados de dominación. Pero las relaciones de género se producen tanto entre 

hombres y mujeres, como entre los propios grupos de mujeres y de hombres, y 

se expresan en normas y roles que deben ser cumplidos por ambos grupos. En 

consecuencia, los hombres se relacionan entre sí a partir de la observancia de 

códigos, prácticas, gestos y valores de la masculinidad. Y las mujeres hacen lo 

propio respondiendo a los códigos de las normas de género femeninas (21). 

No obstante, mientras las personas de sexo masculino se relacionan como 

iguales entre sí, a partir de un eje horizontal basado en el contrato social –

ciudadanía, derechos, privilegios, competencia de mercado, alianza o 

complicidad basadas en códigos comunes–, las mujeres son inscritas en un 

estatus y una jerarquía precontractual como iguales e intercambiables entre sí, 

pero subordinadas por el eje vertical frente a los hombres –no ciudadanas, bajo 

un estándar de obligaciones morales, ubicadas en el mundo doméstico y no 

competitivo. Esta jerarquía de género en el eje vertical de subordinación o 

dominio se emula o replica, también, en las relaciones entre hombres, con 

diversas variantes y gradaciones, cuando están presentes marcas de estatus, 

clase, rango, raza, edad, capacidad física u orientaciones sexuales diferentes. 

Así como el sistema de las jerarquías de género infantiliza o minusvalora a las 

mujeres para hacer dominante o directiva la agencia masculina sobre ellas, el 

sistema de jerarquías entre los hombres desvaloriza a aquellos congéneres que 



25 

contravienen o contestan los estereotipos de la masculinidad hegemónica –ser 

macho, ser fuerte, ser potente, ser activo sexualmente, no dejarse someter, 

entre otros–, con lo que se les estigmatiza, humilla, veja e, incluso, violenta 

hasta la muerte por ser afeminados o jugar papeles cercanos a lo femenino (21).  

La violencia de género o la amenaza de ella, es un problema social que adquiere 

disímiles manifestaciones; todas sustentadas en la limitación de la vida de 

hombres o mujeres, restringiendo sus respectivas libertades de movimiento o 

palabra, socavando la integridad y dignidad humana, así como otros de los 

derechos inherentes a la persona natural. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA (22) 

Las mujeres maltratadas constituyen un grupo de población caracterizado por un 

nivel cultural bajo, la falta de tareas extra domesticas o la existencia de trabajos 

poco cualificados, la dependencia económica del marido, un apoyo social escaso 

y la frecuente presencia de hijos menores y de hogares hacinados. 

Este perfil demográfico, sin embargo, es característico del grupo de víctimas 

estudiado en los centros asistenciales. Otras mujeres pueden ser víctimas de 

maltrato y no buscar ayuda terapéutica o no acudir a los centros asistenciales. 

Las mujeres pertenecientes a una clase social más alta pueden optar 

directamente por la separación, no exteriorizar lo ocurrido o acudir en busca de 

ayuda a consultas privadas. 

Una de las características singulares del maltrato doméstico es, por un lado, el 

comienzo temprano en la historia de la relación y, por otro, la cronicidad. Por 

término medio las mujeres permanecen en la situación de violencia durante un 

periodo no inferior a 10 años. La tolerancia a esta situación aversiva se explica 

por razones económicas (dependencia del marido), sociales (la opinión de los 

demás y el aislamiento) y familiares (la protección de los hijos). Pero también 

hay algunas variables psicológicas -quizás las más importantes- que son 

capaces de dar cuenta de este hecho: la minimización del problema como 

resultado de una cierta habituación a la situación de tensión; el miedo; la 
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indefensión generada; la resistencia a reconocer el fracaso de la relación; el 

temor al futuro en soledad, etc. 

Algunos sesgos cognitivos de las víctimas, como la vergüenza a relatar conductas 

degradantes o la creencia de que la violencia familiar atañe sólo al ámbito de lo 

privado, pueden asimismo retrasar la búsqueda de ayuda terapéutica. 

Todos los síntomas descritos, vividos en el marco de una violencia repetida, 

configuran una variante del trastorno de estrés postraumático. Los síntomas 

están relacionados con el trauma ya vivido o con el temor a sufrir nuevos 

episodios de violencia. Las mujeres pueden separarse, pero no les resulta fácil 

evitar el contacto con el maltratador, especialmente cuando hay niños 

implicados. Por ello, el trastorno de estrés no se reduce si persiste el peligro de 

ser golpeadas de nuevo (22). 

La victimización puede causar unas repercusiones psicológicas muy negativas 

en la estabilidad emocional de las personas afectadas. En concreto, el desarrollo 

del estrés postraumático como consecuencia de cualquier delito lo experimenta 

el 25% de todas las víctimas, pero este porcentaje puede ascender hasta el 50-

60% en el caso de las mujeres agredidas sexualmente y hasta el 50-55% en el 

caso de las víctimas de maltrato doméstico (22).  

Si bien con menor frecuencia, pueden aparecer otros cuadros clínicos asociados 

al trastorno de estrés postraumático, como la depresión y otras alteraciones de 

ansiedad, como los ataques de pánico. Así mismo el abuso de alcohol y 

fármacos puede surgir, de forma temporal o permanente, a modo de estrategias 

de afrontamiento inadecuado para hacer frente a los problemas planteados. 

Todo ello puede llevar a una inadaptación en diferentes áreas de la vida 

cotidiana: trabajo, vida social, relación con los hijos, etc. (22).  

Los síntomas psicopatológicos experimentados por las víctimas de maltrato son 

secuelas de las vejaciones continuas sufridas en la intimidad del hogar, no de un 

desequilibrio previo. Al contrario de lo que algunas personas creen –“muchas 

mujeres son masoquistas por naturaleza” o tienen una “necesidad de sufrir”-, las 
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mujeres que han padecido una relación violenta tienden a no repetir ese tipo de 

relaciones con otros compañeros. Es más, las distorsiones cognitivas en relación 

con la atribución de culpabilidad por lo ocurrido tienden a diluirse, una vez que 

las víctimas están distanciadas –física y cronológicamente- de la relación 

violenta y se sienten liberadas de las presiones sociales(22). 

En los casos de denuncia, la dinámica judicial desempeña un papel importante 

en las consecuencias emocionales que presentan las víctimas. En concreto, la 

demora de los juicios, la exposición pública de lo ocurrido, así como la 

culpabilización generada, contribuyen a la victimización secundaria de las 

mujeres maltratadas (22). 

No deja de ser significativo que el 36% de las víctimas asistidas en el servicio de 

Violencia Familiar en España (22), estén separados o en trámite de separación en 

el momento de la búsqueda de ayuda terapéutica. Quiere ello decir que el mero 

alejamiento de la situación de maltrato no soluciona los problemas surgidos 

como consecuencia de la violencia familiar. 

En resumen, la experiencia de violencia familiar en el hogar, que además tiende 

a cronificarse, es una variable de riesgo para el desarrollo de trastornos 

emocionales. En todas las variables psicopatológicas el nivel de riesgo es tan 

alto en el maltrato físico como en el psicológico porque las víctimas tienden a 

percibir este último de forma tanto o más dolorosa que el físico (22).  

4. CICLO DE LA VIOLENCIA 

El ciclo de la violencia de género fue formulado por la antropóloga Leonor 

Walker en su libro “Las mujeres maltratadas” (23). Según su teoría, este ciclo 

comprende tres fases: 

- Fase 1ª. Acumulación de tensión: La tensión es el aumento de los 

conflictos en la pareja. El agresor se vuelve más susceptible, responde con 

más agresividad y hostilidad (aunque no lo demuestra con violencia física) y 

encuentra motivos de conflictos en cada situación. La víctima trata de calmar 

la situación y evita hacer aquello que cree que disgusta a su pareja 
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(pensando que podrá evitar la futura agresión). La tensión va aumentando y 

la irritabilidad del agresor también sin motivo comprensible para la víctima. 

Esta fase se puede dilatar durante varios años.  

- Fase 2ª. Estallido de la tensión o Explosión violenta: Es el resultado de 

la tensión acumulada en la 1ª Fase. Se pierde toda forma de comunicación y 

entendimiento, y la violencia, finalmente, explota dando lugar a la agresión. 

Aparecen las agresiones verbales, psicológicas, físicas, etc. Es, en esta 

fase, cuando se suelen denunciar las agresiones o cuando se solicita ayuda 

(al producirse en la víctima lo que se conoce como “crisis emergente”.  

- Fase 3ª. “Luna de miel” o Arrepentimiento: La tensión y la violencia 

desaparecen; el agresor se muestra arrepentido por lo que ha hecho, pide 

disculpas a la víctima y la colma de promesas de cambio. Se le denomina 

“Luna de miel” porque el agresor vuelve a ser cariñoso y amable como al 

principio de la relación. A menudo, la víctima le concede otra oportunidad 

creyendo firmemente en sus promesas. Esta fase dificulta que la víctima 

ponga fin a esa relación porque, incluso sabiendo que las agresiones 

pueden repetirse, en este momento ve la “mejor cara” de su agresor y 

alimenta la esperanza de que podrá hacerle cambiar.  

FIGURA 1. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciclo de la Violencia de Leonor Walker (23) 
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5. TIPOS DE VIOLENCIA 

La OMS (24) establece 3 tipos de violencia generales, según las características 

de los que cometen el acto violento: 

a. La violencia auto infligida 

Incluye el comportamiento suicida y las autolesiones. El primero está integrado 

por pensamientos suicidas, intentos de suicidio y suicidio consumado. Por su 

parte, las autolesiones pueden incluir actos como la automutilación.  

b. La violencia interpersonal 

Está dividida en dos subcategorías:  

- Violencia familiar o de pareja: En el estudio de la OMS define como 

violencia familiar a: "toda acción u omisión cometida por algún miembro de 

la familia en relación de poder, sin importar el espacio físico donde ocurra, 

que perjudique el bienestar, la integridad física y psicológica o la libertad y el 

derecho pleno desarrollo de otro miembro de la familia". 

- Violencia Física: Indica acciones que producen daño a la integridad física 

de una persona y que se manifiesta mediante la acción del agresor contra el 

cuerpo de la víctima, como golpes, patadas, puñetes, empujones, entre 

otros; así como, la utilización de objetos contundentes, corto-punzante o 

ciertas sustancias (25). 

- 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 

que más consecuencia puede ocasionar (26). 

- Violencia Sexual: Es toda acción que implica amenazas o intimidaciones 

que afectan la integridad y la libertad sexual. Su expresión más grave es la 

violación sexual, pero los acercamientos íntimos no deseados son también 
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formas de violencia sexual. 

- 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 (27). 

- Violencia comunitaria: Alude a la violencia que se produce entre personas 

que no tienen un vínculo familiar y que pueden conocerse o no, y esto 

sucede generalmente fuera del hogar. Incluye la violencia juvenil, los actos 

fortuitos de violencia, el ataque sexual por parte de extraños y la violencia en 

establecimientos como centros educativos, lugares de trabajo, centros de 

reclusión, entre otros. 

c. La violencia colectiva 

Representa los posibles motivos de la violencia cometida por grupos más 

grandes de individuos o por el Estado. La violencia colectiva infligida para 

promover intereses sociales sectoriales puede incluir, por ejemplo, los actos 

delictivos de odio o discriminación cometidos por grupos organizados, los 

atentados terroristas y la violencia de masas. La violencia política incluye la 

guerra y otros conflictos violentos afines, la violencia del Estado y actos similares 

llevados a cabo por grupos más grandes. La violencia económica comprende los 

ataques por parte de grupos más grandes motivados por el afán de lucro 

económico, tales como los realizados con la finalidad de trastornar las 

actividades económicas, negar el acceso a servicios esenciales o crear división 

económica y fragmentación. 

6. EL MODELO ECOLÓGICO DE LA VIOLENCIA 

En general se acepta el modelo ecológico propuesto por Heise para entender los 

múltiples determinantes de la violencia interpersonal. Este modelo se basa en la 

interacción de factores que operan en el individuo (ya sea el perpetrador o la 

víctima) la relación, la comunidad y la sociedad (24).  
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Algunos factores, como la exposición a la violencia, operan en todos los niveles 

de este modelo. Así, la exposición a la violencia durante la niñez es un factor de 

nivel individual, aunque al mismo tiempo el asociarse con amigos que 

preconizan el control del varón sobre la mujer y que usan la violencia contra sus 

mujeres es un factor relacional que se va a sumar con el antecedente individual. 

Al nivel comunitario, se sabe que altas tasas de violencia callejera se 

correlacionan a una mayor frecuencia de violencia intrafamiliar y a nivel social, la 

tolerancia hacia la violencia como una forma lícita de solucionar los conflictos 

incrementa la posibilidad que las mujeres sufran violencia física.  

Las relaciones asimétricas y el patriarcalismo operan a nivel individual limitando 

la educación y la autonomía de las mujeres. A nivel de la relación, la asimetría 

de poderes se manifiesta a través del control del patrimonio familiar y la toma de 

decisiones familiares por parte de los hombres y a través de los conflictos 

maritales. A nivel comunitario y social, el patriarcalismo se expresa a través de 

normas que apoyan la dominación masculina de las mujeres y en la escasez de 

roles públicos para las mujeres. 

De acuerdo con este modelo, los factores que influyen en la probabilidad de 

experimentar o cometer violencia interactúan en cuatro niveles: 

El nivel individual de las personas. Se refiere a los antecedentes personales 

que influyen en el comportamiento del individuo y en sus relaciones. Se 

consideran en este ámbito las experiencias de maltrato sufrido en la niñez o de 

presencia de episodios violentos, el aprendizaje de la resolución de conflictos 

por medios violentos, la baja autoestima tanto de las mujeres que viven en 

situación de violencia como de los hombres violentos. 

El nivel familiar / relacional. Es el contexto de las relaciones más cercanas del 

individuo en el que el abuso tiene lugar, generalmente la familia u otra relación 

de trato íntimo, la pareja, las amistades. Se refiere a las relaciones familiares 

autoritarias que se expresan en el control masculino de los bienes y de la toma 

de decisiones dentro de la familia, y a los conflictos conyugales como factores 

predictivos de la violencia. 
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El nivel de la comunidad. Se refiere a la influencia de valores, usos, 

costumbres y dinámicas de organización comunitaria que establecen y refuerzan 

el aislamiento de las mujeres, la falta de apoyo social, la tolerancia y legitimación 

social de la violencia. En este nivel se encuentran las instituciones y estructuras 

sociales en las que se desarrollan las relaciones sociales y las características 

que incrementan el riesgo de actos violentos. Las instituciones son el medio de 

reproducción de las creencias, normas sociales y estereotipos prevalecientes 

sobre las mujeres y los hombres, por ejemplo, la escuela, los medios de 

comunicación, la Iglesia, el ámbito laboral, las instituciones recreativas, los 

organismos judiciales y de seguridad, etcétera. La pobreza y el desempleo son 

también factores que inciden en condiciones que favorecen la presencia de la 

violencia. La falta de una legislación y servicios para las mujeres en situación de 

violencia, así como la atención inadecuada que las agrede aún más son 

elementos explicativos. El aislamiento de las mujeres, tanto de la comunidad 

como de la familia, y la impunidad de los agresores, contribuyen a la 

reproducción del problema. 

El nivel de la sociedad. Es el contexto más amplio y se refiere a factores 

relativos al medio económico y social, a las formas de organización de la 

sociedad, a las normas culturales y a las creencias que contribuyen a crear un 

clima en el que se propicia o inhibe la violencia. 

Está relacionado con los mecanismos de socialización, formales y no formales, 

que articulan y refuerzan las relaciones de poder; que pregonan los esquemas 

de autoridad y subordinación para hombres y mujeres, respectivamente; que 

toleran el castigo físico a las mujeres, a las niñas, los niños; que estimulan y 

aceptan la violencia como medio para resolver los conflictos; que sostienen y 

defienden la ubicación de las mujeres como “propiedad” de los hombres. Se 

refiere a las relaciones desiguales de poder entre ambos en todos los ámbitos; a 

las ideas sobre la obediencia, a las concepciones sobre la familia y los derechos 

y deberes de sus integrantes. 

En este nivel se ubican las políticas públicas en diversos ámbitos (económicas, 

educativas, sanitarias y sociales) que contribuyen a mantener las desigualdades 
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entre los diferentes grupos de la sociedad. Como se puede observar en la Figura 

2, se ilustran las interrelaciones e interacciones entre los cuatro niveles. El 

análisis mediante el modelo ecológico permite advertir que la atención de la 

violencia contra las mujeres debe comprender múltiples medidas mediante la 

participación de una diversidad de actores e instituciones, para con ellos abarcar 

los diferentes niveles en los que se manifiesta. 

FIGURA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de violencia basada en género – MINSA (28) 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Son el conjunto de características sociales, económicas y culturales que están 

presentes en la población a estudiar tomada en cuenta en aquellos que pueden 

ser medibles.  

2. RESULTADOS MÉDICO – LEGALES 

Llamadas también Reconocimientos Médico Legales, son las conclusiones 

plasmadas en el Certificado médico Legal y éste está definido como un Acto 

Médico en el Código de Ética Profesional del Colegio Médico del Perú en el Art. 

17 (29)., del Título II sobre el Trabajo Médico, Sección Segunda, en los siguientes 

términos: “El peritaje médico legal, acto mediante el cual, las autoridades 

judiciales solicitan el aporte de conocimientos técnicos, con el fin de evaluar el 

estado físico, mental o el grado de incapacidad de determinada persona, deberá 

ser realizado por personal idóneo (30). 

3. GÉNERO 

Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, jurídicas, 

económicas, asignadas a personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo, 

dirigiéndoles hacia ideales tradicionales de hombre – masculino y mujer 

femenina (31).  

4. VIOLENCIA DE GÉNERO 

Es «Todo acto de violencia, basado en la pertenencia de la persona agredida al 

sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, 

la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la privada. Este tipo de violencia se extiende también a los hijos 

e hijas menores de edad. Es conocido también como violencia de género. Su 

objetivo último es el sometimiento de la mujer» 
(32)

:  
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4. LESIONES 

Toda acción violenta que ocasiona un daño en el cuerpo o la salud de una 

persona. De acuerdo al elemento productor pueden ser (30): 

A. Mecánicos (armas de fuego, armas blancas, Instrumentos Contundentes o 

Contusiones, Explosivos, y blast). 

B. Físicos (calor, fuego, electricidad, y presión).  

b. Químicos (ácidos, álcalis, tóxicos, y radioactivos).  

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Mediante ésta Investigación en las usuarias mujeres víctimas de violencia 

atendidas en una División Médico Legal del Distrito Fiscal de Lima Sur, 

podremos conocer las características comunes de estas usuarias y establecer 

un perfil, y quedará como antecedente para otros estudios. 

A nivel institucional, permitirá tener una información estadística y sistematizada 

de estas usuarias, el cual podrá quedar como un aporte científico, que a su vez 

sirva como dato de referencia para otros Distritos Fiscales del Ministerio Público. 

A nivel de la comunidad, estos datos estadísticos podrán servir como punto de 

partida para acciones de prevención e intervención, sobre la población femenina 

con mayor frecuencia de violencia. 

A nivel de la sociedad, estos datos contribuirán con la Salud Pública, debido a 

que la violencia de género produce a las víctimas graves problemas físicos, 

psicológicos, sexuales y reproductivos a corto y a largo plazo, y tienen un 

elevado costo económico y social (33). Este estudio será útil para mostrar con 

precisión las dimensiones de éste fenómeno en nuestra Sociedad. 
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2. LIMITACIONES 

En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 

- Algunos Certificados médicos Legales y Base de Datos se encontraban 

incompletos, es decir que le faltaban datos. 

- Influencia de los aspectos culturales en la actitud de las mujeres 

entrevistadas. 

- Falta de antecedentes nacionales sobre estudios relacionados a este tema, 

sobretodo en el ámbito legal. 

- El período de tiempo de recolección de la información comprende un año de 

duración (2013). 

- Esta investigación sólo reflejará una parte de Lima (Lima Sur). 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

En el presente trabajo, esta investigación usó el enfoque cuantitativo debido a 

que realizamos una medición controlada, objetiva, orientada básicamente al 

resultado, es de tipo Descriptivo debido a que tuvo como fin describir las 

características sociodemográficas y los resultados médico - legales de las 

mujeres víctimas de violencia de género en esta parte de Lima. Cabe señalar 

también que esta investigación es de tipo no experimental, transversal y 

exploratoria (34):, ya que no se manipularon deliberadamente las variables de 

estudio, y debido a que se hizo una descripción de los resultados obtenidos de 

los Certificados Médico Legales que se encontraron en la base de datos del 

Sistema informático DICEMEL (División Central de Exámenes Médico Legales), 
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en un periodo de tiempo determinado, en la cual se tomaron en cuenta los 

indicadores encontrados de violencia que permitieron reflejar el contexto general, 

y se analizaron en forma exploratoria debido a que este es un tema poco 

estudiado y/o difundido desde el trabajo médico legal y forense, encontrándose 

muy pocos antecedentes de investigación publicadas al respecto. El diseño de 

investigación es de tipo retrospectivo porque se hizo un análisis de los 

reconocimientos médico - legales de una División Médico Legal en Lima Sur, 

durante el año 2013. 

 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Fueron el total de reconocimientos medico legales de mujeres atendidas en el 

Área de Medicina Legal remitidas por las autoridades correspondientes, por 

diferentes motivos de violencia, esta violencia fue sólo hacia las mujeres, de 18 a 

75 años, desde Enero hasta Diciembre del año 2013, las cuales hicieron un total 

de 110 mujeres, de un total de 2084 atenciones. 

Criterios de Inclusión: 

- Condición ante la pericia: denunciantes en calidad de VÍCTIMA. 

- Edad: De 18 a 75 años. 

- Estado Civil: Todos. 

- Violencia: Por parte del sexo masculino. 

 Por la pareja. 

 Por los hermanos. 

 Por el padre o padrastro. 

 Por el empleador. 

 Por tíos, primos, suegros, etc. 
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- Por conocidos o desconocidos. 

 

C. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Descripción del Área 

La presente investigación se realizó en el ámbito de la División Médico Legal de 

San Juan de Miraflores perteneciente al Distrito Fiscal de Lima Sur del Ministerio 

Público. Esta es parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien 

es la Institución encargada de brindar atención especializada en servicios 

médico legales de personas, relacionado con los estudios y reconocimientos 

médicos de índole anatómica, fisiológica, fisiopatológica, etc. El objetivo 

principal, es emitir un informe pericial sobre la existencia de daños sufridos por 

violencia familiar, atentados contra la libertad sexual, lesiones por terceros, 

lesiones de tránsito y otros, a través de las ciencias e investigación forense con 

la finalidad de determinar la existencia y valoración del daño físico, psicológico 

y/o psiquiátrico.  

La Unidad de estudio: Lo constituye la persona examinada en la División 

Médico Legal de San Juan de Miraflores - Distrito Fiscal de Lima Sur. 

Unidad de análisis: Lo constituye los certificados médico legales de San Juan 

de Miraflores- Distrito Fiscal de Lima Sur. 

Procedimiento: 

El procedimiento usado para seleccionar la muestra fue el siguiente: 

- Primera fase: Se determinó la metodología de la Investigación y la selección 

de los materiales.  

- Segunda fase: Se seleccionó los casos de reconocimientos médico - legales 

por Violencia, en el año 2013, especificándose los casos exclusivos de 

Violencia hacia la mujer, de 18 a 75 años de edad. 
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- Tercera fase: Se revisó los resultados concluidos en los Certificados de 

Reconocimiento Médico Legal (RML).  

- Quinta fase: Se procedió a Sistematizar los datos.  

- Sexta fase: Se realizó el análisis, interpretación y discusión de los 

resultados, además de las conclusiones. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Métodos y Técnicas de recolección de Datos 

Análisis documental.-Lo constituyen la Recopilación y análisis documental de los 

Certificados Médico - Legales y la Lista de chequeo. 

Las Fuentes documentales serán las siguientes:  

- Fichaje bibliográfico y hemerográfico, para obtener información concerniente 

al marco teórico y antecedentes nacionales e internacionales sobre otras 

investigaciones. 

- Fichas Textuales. 

- Certificados de Reconocimiento Médico – Legal. 

- Lista de Chequeo. 

Instrumento usado 

El instrumento a usar fue una Lista de chequeo elaborada para este estudio, en 

la cual se recabó la información extraída de los Certificados médico-legales de la 

base de datos del sistema informático de medicina legal realizados en las 

mujeres víctimas de violencia de género. 
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Plan de Tabulación y Análisis 

Tabulación: Todos los datos recabados se fueron vaciando a la Matriz general 

en Excel de datos de acuerdo a la codificación realizada, consignando en dicha 

matriz, por un lado al número de participantes y por otro lado, a todos los 

indicadores referidos a las características sociodemográficas e indicadores de 

los resultados médico – legales a tomar en cuenta, de acuerdo a las 

dimensiones e indicadores ya establecidos. Posteriormente se usó diversas 

tablas, figuras y gráficos estadísticos para una mejor comprensión de los datos. 

Análisis estadístico: Se utilizó principalmente la estadística descriptiva. Se 

elaboró una Matriz de Datos en Excel, con los reconocimientos médicos 

seleccionados para un análisis cuantitativo computarizado de éstos datos, y se 

utilizó el Programa Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS: Statistical 

Package for the Social Science), versión 19 en español para Windows XP. 

Luego se hizo el análisis de frecuencias y los gráficos correspondientes. 

Consideraciones éticas 

Para este estudio se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Se conservó el anonimato de las personas estudiadas. 

- Todos los datos fueron usados únicamente con fines de investigación.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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CARÁCTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

GRÁFICO 1 

EDAD DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO                                

EN LIMA SUR DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 
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GRÁFICO 2 

ESTADO O SITUACIÓN CIVIL DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN LIMA SUR DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 
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GRÁFICO 3 

RELIGIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO                                

EN LIMA SUR DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

GRÁFICO 4 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN LIMA SUR DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 
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GRÁFICO 5 

ENTIDAD SOLICITANTE. MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

LIMA SUR DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 
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GRÁFICO 6 

PRESUNTO AGRESOR DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN LIMA SUR DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 
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GRÁFICO 7 

LUGAR DE NACIMIENTO DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN LIMA SUR DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 
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RESULTADOS MÉDICO - LEGALES 

GRÁFICO 8 

AGENTE CAUSANTE, DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN LIMA SUR DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 
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GRÁFICO 9 

DÍAS DE INCAPACIDAD MÉDICO LEGAL DE LAS MUJERES                                

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LIMA SUR DE                                                               

ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 
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GRÁFICO 10 

PRESENCIA DE SIGNOS DE LESIONES TRAUMÁTICAS RECIENTES (LTR) EN 

LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LIMA SUR DE 

ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 
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GRÁFICO 11 

NÚMERO DE VECES DE RECONOCIMIENTOS MÉDICO LEGALES (RML) DE 

LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LIMA SUR DE 

ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 
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GRÁFICO 12 

TIEMPO TRANSCURRIDO DEL EVENTO AL RECONOCIMIENTO MÉDICO 

LEGAL  (RML)  DE  LAS  MUJERES  VÍCTIMAS  DE  VIOLENCIA  DE                          

GÉNERO EN LIMA SUR DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 
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GRÁFICO 13 

TIPO DE VIOLENCIA DENUNCIADA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS                               

DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LIMA SUR DE                                                        

ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 
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B. DISCUSIÓN 

La presente investigación aporta evidencia empírica en un campo no estudiado, 

como lo es el Instituto de Medicina Legal y Ciencias forenses. Sus resultados 

pueden orientar el interés de esta institución. Las limitaciones de este estudio 

están dadas porque la población estudiada es de sólo una parte del Perú (Lima 

Sur), lo que limita generalizar sus resultados, sin embargo brinda valiosa 

información para futuros estudios con muestras más grandes o en los diferentes 

conos de Lima y/o a nivel nacional, de tipo cuantitativo o cualitativo, para 

establecer estrategias de prevención e intervención ante éste problema de Salud 

Pública. 

En cuanto a las características sociodemográficas, estos resultados coinciden 

con sus similares, donde se encuentra que el grupo más vulnerable son las 

mujeres con edades comprendidas de 26 a 40 años (51,8%), tal como los 

encontrados de 25 – 39 años de edad (34%)(35), otros encontrados de mayor 

amplitud de rango de edad de 25 a 60 años (8, 10, 17) y de 19 a 39 años (13).  

Con respecto al agresor, en este estudio se halló que los agresores son los 

“convivientes” (29,1%), los “cónyuges (26,4%) y las ex – parejas (23,6%), que 

son similares a los encontrados en otros estudios de conviviente (43,3%) y/o 

cónyuge (23,3%) (4, 8, 15, 17), estos altos índices determinan que la violencia hacia 

la mujer es principalmente proveniente de la pareja. Se observa mayor deterioro 

de la salud física, social y psicológica de la mujer al ser violentada, cuando el 

agresor es su propia pareja (15). Existe una tendencia importante al sentido de 

que la mujer es propiedad del hombre cuando sostiene cualquier tipo de relación 

de pareja, lo que se acentúa en el momento de la separación llegando a la 

violencia en todas sus modalidades a fin de que el hombre ejerza ese sentido de 

propiedad sobre la mujer. 

En lo referido a la Religión, encontramos que el 56,4% fueron de religión 

“católica”, seguidos con el 8,2% quienes eran de diferentes religiones distintas a 

la católica, sin embargo dado que ha sido un estudio retrospectivo no se 

encontró información sobre este aspecto en el 35,5% de las mujeres evaluadas. 
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En este estudio en Lima Sur, las víctimas más frecuentes fueron por violencia 

física y contaban con secundaria completa, los cuales coinciden con los 

resultados hallados por Santa Cruz (17), sin embargo discrepan con un estudio 

realizado en la sierra sur del Perú, las cuales presentaron por violencia física y 

psicológica al mismo tiempo y contaban con primaria incompleta (16), reflejando 

esto las diferencias geográficas y socioculturales con las de este estudio.  

Estas mujeres víctimas de violencia proceden en su mayoría de la ciudad de 

Lima con un 65,5%, mientras que el 32,7% de las mujeres denunciantes 

nacieron en otras Regiones del Perú. 

En el Grado de Instrucción de las usuarias se halló que la tercera parte de la 

muestra (34,54%) contaba con “Secundaria Completa”, y a esto le siguen las 

que tenían “estudios Superiores Incompletos” con un 18,2%, seguido muy cerca 

de las que tenían “estudios secundarios incompletos” con un 16,4%. 

Coincidentemente con estudios realizados en Bolivia y Colombia (8, 9, 10), las 

víctimas más frecuentes de procesos de violencia de género, en Lima, son 

mujeres en edad reproductiva, casadas o convivientes, con estudios secundarios 

y son agredidas por sus parejas o ex - parejas. La pareja agrede físicamente a 

su mujer con puños y patadas, provocando equimosis, escoriaciones y 

hematomas localizados en el rostro y miembros superiores e inferiores (35). 

Las Entidades solicitantes de los reconocimientos médicos fueron en su mayoría 

por la Policía Nacional (Comisarías) con un 73,64%, seguido con un 22,7% por 

parte del Ministerio Público (Fiscalías), y finalmente por el Poder Judicial con un 

3,6%. 

En cuanto al Agente causante de la agresión física por el cual se produjo la 

lesión, se halló que el 76,4% fueron ocasionados por “Contusiones” y el 0,9% 

por “arma blanca”, cabe considerar que el 22,7% de las evaluadas “no” 

presentaron Lesiones Traumáticas Recientes (LTR). 

Los tipos de lesiones que se presentan de manera regular son Equimosis, 

localizadas en la cara y miembros superiores e inferiores; ello indica que el 
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agresor tiene la intención de someter a su víctima, bajar su autoestima e impedir 

que denuncie el hecho de violencia, reduciendo su capacidad de 

relacionamiento con familiares, amigos y socialización en general, con el fin de 

evitar que sus problemas y violencia de pareja se vean evidenciados y 

expuestos ante su entorno social (7, 8, 9, 10, 13).  

En cuanto a lo referido a los días de incapacidad médico legal se encontró que el 

74,5% de las evaluadas obtuvieron como resultado de 1 a 10 días de 

incapacidad y el 2,7% obtuvo de 11 a 29 días de incapacidad, mientras que sólo 

el 22,7% no requirió de días de incapacidad.  

Se ha evidenciado, a través de la estadística realizada que se ha obtenido de la 

División médico legal de Lima Sur, que un gran porcentaje de las denuncias de 

estas usuarias, son relativas a Violencia Familiar. Sin embargo, al analizar los 

casos se pudo verificar que en igual o mayor porcentaje de estas víctimas, 

también sufrían otras formas de violencia física, como lo es la psicológica y la 

sexual, porque así lo expresaban las usuarias. El desapercibir estas otras formas 

de violencia familiar al momento de la denuncia puede deberse, a que las 

víctimas no consideran como hecho denunciable a la violencia psicológica, a 

cuestiones socioculturales, familiares, entre otras (8, 10, 35). 

Sobre lo referido a la presencia de signos de Lesiones Traumáticas Recientes 

(LTR) al momento de la evaluación, se encontró que el 77,3% “sí” presentaron 

lesiones mientras que el 22,7% no los presentaron. En cuanto al número de 

veces de Reconocimientos Médico Legales (RML), se encontró que el 60,0% 

acudió por “primera” vez, el 28,2% por “segunda vez”, y el 11,8% acudió de 3 a 

más veces. 

Sin importar cuán severas sean las consecuencias físicas de la violencia, la 

mayoría de las mujeres encuentran que los efectos psicológicos son aún más 

prolongados y devastadores (4). Los informes sobre la Salud mental en el mundo, 

a través de libros publicados, artículos y comentarios escritos, investigaciones 

originales realizadas, etc.; señalan la existencia de tasas muy altas sobre 

depresión en las mujeres y reconocen que la violencia de género puede 
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contribuir con esta elevada tasa, que día a día va en aumento. El maltrato 

recurrente provoca el exponerlas al riesgo de sufrir otros problemas psicológicos, 

como crisis de angustia, trastorno de estrés postraumático, autolesiones y 

suicidio, y consumo de alcohol u otras drogas (4, 10, 11, 12, 13, 15). 

Sobre el tiempo transcurrido del evento violento al Reconocimiento Médico Legal 

(RML), se puede decir que se encontró que casi la mitad (42,7%) acudió “en 

menos de 24 horas”, seguido por un 19,1% acuden después “de 24 a 48 horas”, 

y finalmente un 14,5% después “de 48 a 72 horas”. 

El nivel de agresión más frecuente coincide con los otros estudios, en el cual se 

precisa que la lesión es Leve, conforme a lo establecido en nuestro Código 

Penal; en cuanto a Valoración del Daño Corporal, se ha visto que la mayoría son 

Lesiones Leves que determinan un tiempo de incapacidad aproximado debajo de 

los 10 días de incapacidad y que conllevan una sanción mínima (4, 7, 10, 35) y que 

en su mayoría acuden por primera vez a denunciar (4, 7, 10, 13), donde se usó los 

objetos contundentes (4, 7, 10, 35).  

En cuanto al tipo de violencia denunciada, se encontró que la mitad de las 

evaluadas (49,1%) acudieron sólo por denuncia de “Violencia Física”, el 19,1% 

sólo por denuncia de “Violencia Psicológica”, y un 9,1% porcentaje igual sólo por 

denuncia de “Violencia Sexual”. El 17,3% acudieron denunciando “Violencia 

Física y Psicológica” a la misma vez, y sólo el 3,6% denunciaron “Violencia 

Física, Psicológica y Sexual” al mismo tiempo.  

La medicina legal y la psicología forense debieran ocupar un papel protagónico 

para un mejor estudio sobre la violencia de género, y estar presentes siempre en 

los debates sociales de los problemas que hayan trascendido el ámbito técnico y 

profesional, de este modo ubicarse en el centro de las preocupaciones 

ciudadanas y de la agenda política, enfocando las lesiones tanto físicas como 

psicológicas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Los reconocimientos médicos legales son solicitados en su 

mayoría por la policía nacional, seguidos del ministerio público; 

los agresores de mujeres son sus parejas o ex parejas, el agente 

causante de la agresión física más frecuente fue por un objeto 

contundente, obteniendo en su mayoría de 1 a 10 días de 

incapacidad médico legal y las tres cuartas partes presentaron 

lesiones traumáticas recientes, la mayor parte de mujeres que 

asistieron al reconocimiento médico legal fueron por primera vez, 

en menos de 24 horas de transcurrido el evento violento y la mitad 

de usuarias denunciaron sólo violencia física. 
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SEGUNDA:  La edad de mayor incidencia de las mujeres víctimas de violencia 

de género en Lima Sur de Enero a diciembre es de 26 a 40 años 

de edad quienes son en su mayoría casadas o convivientes con 

un grado de instrucción de secundaria completa, pertenecientes 

en su mayoría a la religión católica y nacidas en Lima. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Se debe tomar otras medidas en casos que las victimas acudan a su 

reconocimiento médico legal, por segunda, tercera y cuarta vez, ya que de 

prolongarse más los números de veces en que estas mujeres acuden a 

hacer su denuncia, podría desencadenarse en un suicidio u homicidio 

(feminicidio). 

2. Prevenir la discriminación por género en las autoridades (policía nacional y 

ministerio público) que intervienen en la recepción de denuncias de las 

mujeres víctimas de violencia, en la edades de mayor frecuencia de las 

víctimas. 

3. Que, el Ministerio Publico dentro de sus atribuciones y competencia 

desarrollen programas de prevención e intervención sobre violencia de 

género, con mejores sistemas de información y acceso de atención. 

4. Informar a las víctimas de violencia sobre sus derechos así como los 

sistemas de acogimiento y protección de manera interinstitucional. 

5. Que dentro de las medias de protección a víctimas de violencia de género, 

las instituciones responsables del acogimiento y protección a las victimas 

cumplan su función.  
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ANEXO 1 

LISTA DE CHEQUEO 

DATOS GENERALES 

 Número de Certificado o Reconocimiento Médico Legal (CML o RML) 

 Edad: 

a. De 18 a 25 años 

b. De 26 a 40 años 

c. De 41 a 60 años 

d. De 61 a 75 años 

 Situación o estado civil:  

a. Soltera 

b. Casada 

c. Divorciada 

d. Viuda 

e. Separada 

f. Conviviente 

g. Ex – Conviviente 

h. No refiere 

 Religión 

a. Católica 

b. Otras religiones 

c. No refiere 

 Nivel de Instrucción 

a. Sin instrucción 

b. Primaria Incompleta 

c. Primaria Completa 

d. Secundaria Incompleta 

e. Secundaria Completa 

f. Superior Incompleta 

g. Superior Completa 

h. No refiere 
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 Entidad solicitante 

a. Policía Nacional del Perú (Comisarías) 

b. Ministerio Público (Fiscalías) 

c. Poder Judicial (Juzgados) 

 Presunto agresor (sólo varones) 

a. Cónyuge 

b. Ex – cónyuge 

c. Conviviente 

d. Ex – conviviente 

e. Hijo 

f. Hermano  

g. Padrastro 

h. Cuñado 

i. Conocido 

j. Desconocido 

 Lugar de Nacimiento: 

a. Lima 

b. Otras Regiones 

c. No refiere 

TIPO DE LESIONES 

 Agente causante: 

a. Agentes biológicos 

b. Agentes físicos 

c. Agentes Químicos 

d. Agente contundente 

e. Arma blanca 

f. Arma de fuego 

g. No se evidenció agente causante 

 Incapacidad Médico Legal 

a. De 01 a 10 días (falta) 

b. De 11 a 29 días (lesiones leves) 

c. Igual o mayor a 30 días (lesiones graves).  

d. No requiere Incapacidad Médico-Legal  
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 Presencia de signos de Lesiones Traumáticas Recientes  

a. SÍ 

b. NO 

 Número de veces de RML 

a. De 1 vez 

b. De 2 veces 

c. 3 o más veces 

 Tiempo transcurrido del evento al RML 

a. Menos de 24 horas 

b. De 24 a 48 horas 

c. De 48 a 72 horas 

d. De 4 a 10 días 

e. Más de 10 días 

 Tipo de violencia denunciada 

a. Física 

b. Psicológica 

c. Sexual 

d. Física y Psicológica 

e. Física, Psicológica y Sexual 

f. Física y Sexual 

g. Psicológica y Sexual 

 

 

 

 

 



71 

ANEXO 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE INDICADORES VALOR 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Características 

Sociodemográficas 

(Conjunto de 

características sociales, 

económicas y culturales 

que están presentes en 

la población a estudiar 

tomada en cuenta en 

aquellos que pueden 

ser medibles). 

1. Edad  a. De 18 a 25 años 

b. De 26 a 40 años 

c. De 41 a 60 años 

d. De 61 a 75 años 

Edad cronológica desde 

su nacimiento hasta la 

fecha 

2. Situación o Estado 

Civil 

a. Soltera 

b. Casada 

c. Divorciada 

d. Viuda 

e. Separada 

f. Conviviente 

g. Ex – Conviviente 

h. No refiere 

Relación social que 

mantiene con su pareja 
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3. Religión a. Católica 

b. Otras religiones 

c. No refiere 

Religión profesada 

4. Nivel de Instrucción a. Sin instrucción 

b. Primaria Incompleta 

c. Primaria Completa 

d. Secundaria Incompleta 

e. Secundaria Completa 

f. Superior Incompleta 

g. Superior Completa 

h. No refiere 

i. Superior Completa 

j. Superior Técnica Incompleta 

k. Superior Técnica Completa 

l. No refiere 

Años lectivos aprobados 

en una institución de 

educación 

5. Entidad Solicitante a. Policía Nacional del Perú (Comisarías) Entidad quien solicita el 
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b. Ministerio Público (Fiscalías) 

c. Poder Judicial (Juzgados) 

d. Otros 

Reconocimiento Médico 

Legal 

6. Presunto agresor a. Cónyuge 

b. Ex – cónyuge 

c. Conviviente 

d. Ex – conviviente 

e. Hijo 

f. Hermano  

g. Padrastro 

h. Cuñado 

i. Conocido 

j. Desconocido 

Varón denunciado por la 

víctima 

7. Lugar de nacimiento a. Lima 

b. Otras Regiones 

c. No refiere 

Lugar donde la víctima 

refirió nacer 
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Resultados Médicos 

Legales 

(Son las conclusiones 

plasmadas en el 

peritaje médico Legal 

(acto mediante el cual, 

las autoridades 

judiciales solicitan el 

aporte de 

conocimientos técnicos, 

con el fin de evaluar el 

estado físico, mental o 

el grado de incapacidad 

de determinada 

persona, deberá ser 

realizado por personal 

8. Agente causante a. Agentes biológicos 

b. Agentes físicos 

c. Agentes Químicos 

d. Agente contundente 

e. Arma blanca 

f. Arma de fuego 

g. No se evidenció agente causante 

 

9. Incapacidad médico – 

legal 

a. De 01 a 10 días (falta) 

b. De 11 a 29 días (lesiones leves) 

c. Igual o mayor a 30 días (lesiones graves).  

d. No requiere Incapacidad Médico-Legal 

 

10. Presencia de 

Lesiones traumáticas 

recientes (LTR) 

a. SÍ 

b. NO 

 

11. Número de veces del 

Reconocimiento 

a. De 1 vez 

b. De 2 veces 
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idóneo). Médico Legal (RML) c. 3 a más veces 

12. Tiempo transcurrido 

del evento al examen 

médico legal. 

a. Menos de 24 horas 

b. De 24 a 48 horas 

c. De 48 a 72 horas 

d. De 4 a 10 días 

e. Más de 10 días 

 

13. Tipo de violencia 

denunciada 

a. Física 

b. Psicológica 

c. Sexual 

d. Física y Psicológica 

e. Física, Psicológica y Sexual 

f. Física y Sexual 

g. Psicológica y Sexual 

 

 


