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RESUMEN 

 

La investigación titulada: “UNA REALIDAD SILENCIOSA Y CRECIENTE. 

AMPLIACIÓN E INCORPORACIÓN DEL TÉRMINO VIOLENCIA DIGITAL 

DENTRO DEL MARCO DE LA LEY N°30364 - 2019”, la he desarrollado en razón 

a que la tecnología hoy en día ocupa un lugar muy importante en la sociedad y en la 

vida familiar, pero no siempre todo es positivo, sino a través del presente estudio 

veremos lo negativo. El Objetivo fue: Determinar si resulta ventajoso para las víctimas 

de violencia familiar la ampliación e incorporación del termino violencia digital dentro 

del marco de la Ley N° 30364 - 2019. La metodología está manifestada a lo siguiente: 

el Tipo de Investigación es Básica, el Nivel de Investigación es Descriptivo y 

Exploratorio, entre los Métodos de Investigación empleados fueron el Científico y el 

Analítico – Jurídico, el Diseño de Investigación es un Diseño No Experimental de tipo 

Transversal; para la recolección de datos, el proceso y la contrastación de la hipótesis 

se ha empleado la Técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. Entre 

los resultados más importantes se tiene De la tabla 16 y figura 14, se puede apreciar 

las opiniones otorgados por los Jueces y fiscales en la especialidad de Derecho penal, 

porque son quienes resolverán este tipo de conflictos, varones y mujeres de la localidad 

de Huancavelica; el 100,0% (47) afirman que, si respecto a que resulta ser ventajoso 

para las víctimas de violencia familiar la incorporación de la violencia digital a la Ley 

N° 30364, por otro lado, no se presentó caso que niega la interrogante. De un total de 

47 encuestados. Y como conclusión se ha determinado que si resulta ventajoso para 

las víctimas de violencia familiar la ampliación e incorporación del termino violencia 

digital dentro del marco de la Ley N° 30364 – 2019. 

 

Palabras Clave: Realidad silenciosa, ampliación, incorporación, violencia digital y 

Ley N° 30364.  
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ABSTRACT 

 

The research titled: “A SILENT AND GROWING REALITY. EXTENSION AND 

INCORPORATION OF THE TERM DIGITAL VIOLENCE WITHIN THE 

FRAMEWORK OF LAW N ° 30364 - 2019”, I have developed it because technology 

today occupies a very important place in society and in family life, but not always 

everything is positive, but through this study we will see the negative. The Objective 

was: Determine if it is advantageous for victims of family violence to expand and 

incorporate the term digital violence within the framework of Law No. 30364 - 2019. 

The methodology is stated as follows: the Type of Investigation is Basic, the Research 

Level is Descriptive and Exploratory, among the Research Methods used were 

Scientific and Analytical - Legal, the Research Design is a Non-Experimental Design 

of a Transversal type; For data collection, process and hypothesis testing, the Survey 

Technique has been used and the questionnaire as an instrument. Among the most 

important results we have From table 16 and figure 14, you can see the opinions given 

by the Judges and prosecutors in the specialty of criminal law, because they are the 

ones who will resolve this type of conflict, men and women from the town of 

Huancavelica; 100.0% (47) affirm that, if the incorporation of digital violence into 

Law No. 30364 turns out to be advantageous for victims of family violence, on the 

other hand, there was no case that denies the question. From a total of 47 respondents. 

And as a conclusion it has been determined that if it is advantageous for victims of 

family violence to expand and incorporate the term digital violence within the 

framework of Law No. 30364 - 2019. 

 

Key Words: Silent reality, expansion, incorporation, digital violence and Law N ° 

30364. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antes de abordar el tema de la violencia digital, casi no había noticias sobre esta nueva 

modalidad de violencia. A la fecha los casos han aumentado y no solo constituyen una 

violencia moderada sino muchas veces terminan los casos en muerte, sin que el Estado 

y nadie se ocupe de estos temas. Si queremos demostrar lo vertido con índices o 

estadísticas, será imposible, justamente porque este tema aun es desconocido por 

muchas personas y menos hay estadísticas que pudieran demostrar. Es más, de segura 

que no hay denuncias por una violencia digital, seguro por la falta de tipificación en la 

norma penal o en una norma especial como es la Ley N° 30364.  

 

La tecnología no hace diferencias entre clases sociales, es decir un aparato móvil, 

incorporada en ella las redes sociales como son Facebook, WhatsApp, Instagram u 

otros, son usados de una manera indiscriminada. Es innegable que la tecnología trajo 

consigo aspectos positivos como acortar distancias y tiempo en cuanto a la 

comunicación o conocimiento de ciertos documentos públicos o privados; pero 

también trajo consigo situaciones negativas por su mal uso. Escenarios como cuando 

intercambio mensajes, imágenes, videos con personas desconocidas atrás de una 

pantalla, o – ya tocando el tema – cuando obligo a mi pareja sentimental activar su 

ubicación de su aparato móvil para darle seguimiento y estar al tanto de sus actos, o 

cuando uso el aparato móvil para capturar imágenes obscenas de terceras personas, 

entre otros; y todas estas terminarán con consecuencias de chantaje, amenaza, con una 

ventaja económica o con una configuración de violencia familiar.  

 

A través de la presente investigación he querido ahondar el tema de la violencia – Ley 

N° 30364 – ya que esta no cubre las necesidades de la sociedad. Porque como ya 

explicaba líneas arriba el tema de la tecnología es importante al abordar temas 

relacionados a la violencia. Lo que he desarrollado es en sí dos variables: la ley de la 

violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, en consonancia con la 
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tecnología (aparatos móviles y las redes sociales: digital), teniendo como resultado: la 

violencia digital.  

 

Para muchos es un tema innovador que a través del desarrollo de la presente 

investigación me hacían saber sus dudas en cuanto a las formas en que pudieran 

presentarse, y en forma atinada supe manifestarle algunos casos más sonados a nivel 

nacional y mundial de la forma como se estaría dando la violencia digital. De esta 

manera propongo que la Ley N° 30364 no solo pueda ser aplicada por los aspectos 

físicos, psicológico, sexuales o patrimoniales, sino también debería adicionarse lo 

digital.  

 

Bajo estas consideraciones el trabajo está estructurado de la siguiente manera:  

En el Capítulo I, se plantea el problema de estudio, su correspondiente descripción del 

problema teniendo como base a la Ley N° 30364, la formulación del problema, los 

objetivos y la justificación del trabajo de investigación. En el Capítulo II, se desarrolla 

los antecedentes de la investigación a nivel internacional, nacional y local, las bases 

teóricas, la formulación de la hipótesis, la definición de términos, la identificación de 

las variables y la Operacionalización de las variables. Para el desarrollo de las bases 

teóricas se ha visto desarrollar temas de relevancia doctrinal como: la ley N° 30364 en 

cuanto data de la violencia familiar, la violencia digital en sus distintas 

manifestaciones. En el Capítulo III, se establece la metodología empleada, es decir, el 

tipo, nivel, método y el diseño de la investigación; así como la población, muestra y 

muestreo de estudio. Y en el Capítulo IV, se presenta el trabajo de campo, entendido 

como la presentación de los resultados a través de las tablas y gráficos y su respectivo 

análisis, la tabulación de los resultados, el proceso de prueba de hipótesis y la discusión 

de resultados. En último lugar, se ha llegado a las conclusiones y recomendaciones 

teniendo como referencia el planteamiento del problema, la formulación del problema, 

los objetivos que se pretenden, las bases teóricas en torno a las variables de estudio, 

los antecedentes en cuanto a otras investigaciones y fuentes que han coadyuvado al 

trabajo.
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CAPITULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La sociedad a través del avance de la tecnología hace que vivamos en una era 

digital, positivo para algunas situaciones como el acortar distancias en la 

comunicación, y negativas para otros como, el prestar más atención a los 

aparatos digitales estando al lado de nuestros seres más queridos. Sin embargo, 

estos aspectos digitales están presentes en todos los momentos y en todas las 

esferas de la sociedad cumpliendo fines no planificados.  

 

La presente investigación partirá a través del análisis de la Ley N° 30364 (LEY 

PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR), donde considero la necesidad de ciertos cambios para una mejor 

aplicación de la misma ley y no tener esos altos índices de violencia. 

 

La violencia está presente en todos los espacios de la vida social, talvez con 

más frecuencia en Latinoamérica y los países del tercer mundo - como el 

nuestro – y hasta la actualidad sigue siendo uno de los problemas sin resolver. 

Ahora toca relacionar experiencias sociales con violencia (violencia 

intrafamiliar) con otras experiencias de una manera social digital, donde están 



20 

 

íntimamente conexas y que están provocando consecuencias de rechazo a causa 

de que viene incrementándose en forma silenciosa.     

 

Ya no es extraño ver que, en las distintas formas de constituir familias, uno, 

dos o más integrantes lleva consigo un aparato digital como un celular con 

todas las aplicaciones a redes sociales, una Tablet, un laptop o una 

computadora con acceso a internet. Estos medios en los últimos años han hecho 

que las interacciones sean más dinámicas, muchas veces su mal uso está 

destinado a formas de violencia entre sus usuarios como amenazas, venganzas, 

chantajes, etc. 

 

Nuestro país por su naturaleza cultural admite distintas formas de constituir 

familias, de un lado el matrimonial y del otro lo extramatrimonial (uniones de 

hecho o simples convivencias temporales o duraderas). Esto es importante 

porque la violencia intrafamiliar no mide solo relaciones formales sino basta el 

vivir bajo un mismo lecho, sin importar la mixtura entre sus integrantes.   

 

Prosiguiendo con la idea, una violencia de acuerdo a la ley, ésta se puede dar 

entre cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes; padrastros, 

madrastras; ascendientes y descendientes; los parientes colaterales de los 

cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad; y a quienes, sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, 

habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o 

laborales; y quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que 

convivan o no, al momento de producirse la violencia; esto nos da la idea que 

una violencia intrafamiliar se puede dar en las relaciones convivenciales, sin 

necesidad de estar separados o divorciados.  

 

La experiencia cultural de nuestro medio lo dice tácitamente que cunado una 

relación matrimonial o extramatrimonial termina, el varón (en su mayoría de 

casos) es quien no está de acuerdo con tal quebrantamiento y hace la vida 

imposible a su pareja o expareja; antes talvez era el encontrarse en la calle y 



21 

 

propinarle insultos ofensivos, golpes físicos o hasta pagarse con los hijos. Pero 

con este mundo cibernético se hace más fácil el hacer la vida imposible a la 

pareja o expareja, como, por ejemplo: hacer uso de las redes sociales con la 

finalidad de hostigamiento y crear miedo en su pareja con el objeto de que 

vuelva a concretarse la relación o simplemente sentirse bien con las amenazas, 

coacciones, coerciones y chantajes. A todo este conjunto de actos se le 

denomina violencia digital, tema que no está incorporado en la mencionada 

ley, considerando que merece una puntual atención en su análisis 

terminológico.  

 

Al realizar el análisis respectivo de esta figura y de la ley, me preguntaba ¿si 

la violencia digital puede ser aplicada en todos los tipos de violencia que 

estipula la ley o solo en alguna de ellas?, concluí que este tipo de agresiones 

solo causa un daño psicológico o emocional, dañando la reputación, la dignidad 

humana, la libertad de expresión y en consecuencia la vida privada de la 

víctima.  

 

La violencia digital esta expresada en las amenazas por el twitter o WhatsApp, 

subir mensajes xenofóbicos a Facebook, colgar videos íntimos en YouTube sin 

el consentimiento de los implicados; y por supuesto que esta tendrá 

consecuencias negativas en las victimas. 

 

Nuestro sistema jurídico aún no está preparado en su totalidad en cuanto a estas 

situaciones, presumo que algunos accionan estos ilícitos planteando denuncias 

de tipo de delito informático o solo denuncian por violencia familiar en 

cualquiera de sus tipos. Por fuentes informales verbales se tiene conocimiento 

que no existen denuncias por violencia digital o denuncias por violencia 

intrafamiliar en su modalidad de violencia digital. La mayoría de víctimas no 

saben cómo reaccionar ni tomar medidas y contramedidas necesarias para que 

cesen este tipo de violencia; estando en una situación de vulnerabilidad y de 

desprotección ante una sociedad cuya legislación es escasa en este tipo de 

situaciones. En consecuencia, la víctima de violencia digital ignora la forma de 
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enfrentarse a la situación que está sufriendo, igual que ignora sus derechos, 

porque nadie le proporciona información legal que le indique los recursos de 

los que puede disponer, y los medios de protección adecuados que existen a 

cada tipo de ataque. 

 

De otro lado, planteo que nuestro sistema fiscal y judicial debe estar cubierto 

de profesionales compuesto por peritos informáticos, ingenieros, abogados, 

psicólogos y criminalistas, los cuales deben estar a disposición de la víctima, 

para cualquier asesoramiento, consulta o servicio requerido. 

 

Si queremos adelantarnos a una definición de lo que es la violencia digital, 

podemos decir que es toda aquella agresión psicológica que realiza una persona 

través de las nuevas tecnologías como el correo electrónico, sistemas de 

mensajería como WhatsApp o redes sociales, contra su pareja o ex pareja de 

forma sostenida y repetida en el tiempo, con la única finalidad de 

discriminación, dominación e intromisión sin consentimiento a la privacidad 

de la víctima. 

 

Citemos otros ejemplos en las cuales está reflejada las conductas impropias de 

una relación de pareja saludable: acosar o controlar a tu pareja usando el móvil, 

interferir en relaciones de tu pareja en internet con otras personas, espiar el 

móvil de tu pareja, censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes 

sociales, controlar lo que hace tu pareja en las redes sociales, exigir a tu pareja 

que demuestre dónde está con su geolocalización, obligar a tu pareja a que te 

envíe imágenes íntimas, comprometer a tu pareja para que te facilite sus claves 

personales, obligar a tu pareja a que te muestre un chat con otra persona y 

mostrar enfado por no tener siempre una respuesta inmediata online. Podemos 

concluir que todos estos actos son actitudes de traslado a un control móvil y 

que las redes sociales se están convirtiendo en un instrumento más para ejercer 

el maltrato psicológico o emocional.  
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Segura de la finalización del presente proyecto, soy consciente que hay mucho 

por hacer por las víctimas de la violencia intrafamiliar en este mundo 

cibernético, dando a conocer el buen uso de los móviles digitales y esto no sea 

usado con fines de violencia.    

       

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  Problema General  

¿Resulta ventajoso para las víctimas de violencia familiar la ampliación e 

incorporación del termino violencia digital dentro del marco de la Ley N° 

30364 - 2019? 

 

1.2.1. Problemas Específicos  

a) ¿Qué derechos son vulnerados por una violencia digital? 

b) ¿Cuáles son las formas más comunes que presenta una violencia digital? 

c) ¿La violencia digital tiene alcance a todos los tipos de violencia señalados 

en la Ley N°30364? 

d) ¿Cuáles son las consecuencias de una violencia digital? 

e) ¿Qué medidas de prevención y protección actúan frente a una violencia 

digital? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar si resulta ventajoso para las víctimas de violencia familiar la 

ampliación e incorporación del termino violencia digital dentro del marco de 

la Ley N° 30364 - 2019. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

a) Indicar que derechos son vulnerados por una violencia digital. 

b) Mencionar cuales son las formas más comunes que presenta una violencia 

digital. 
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c) Establecer si la violencia digital tiene alcance a todos los tipos de 

violencia señalados en la Ley N°30364. 

d) Mencionar cuales son las consecuencias de una violencia digital. 

e) Indicar que medidas de prevención y protección actúan frente a una 

violencia digital. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

La justificación de la presenta investigación esta vista desde distintas esferas, 

ya sea teórica, jurídica, social y metodológica.  

 

Desde una esfera teórica a través de esta averiguación no solo se pondrá en 

conocimiento de este tipo de violencia, sino que ampliare el concepto de 

violencia, ya que revisando doctrina local y nacional es muy escasa la 

información por no decirlo vano. La Ley N° 30364 guarda un mutismo respecto 

a esta variable de estudio, cosa alguna que no debe ser así, porque en nuestro 

medio local y nacional se producen estas actitudes mediante el mal uso de estos 

aparatos digitales. De otro lado desarrollaremos algunos derechos vulnerados 

a consecuencia de la violencia digital, las consecuencias que demanda esta 

violencia, las formas como se presenta esta violencia y talvez lo más importante 

las formas de prevención y protección respecto a este tipo de violencia que 

debe ser incorporado en la mencionada ley.  

 

Desde la esfera jurídica se justifica porque la presente investigación dará un 

mayor alcance a los magistrados al resolver conflictos de violencia 

intrafamiliar; y que los casos que se produzcan por el mal uso de los aparatos 

digitales no queden en el vacío para poder accionar la defensa de sus derechos 

ante el órgano jurisdiccional respectivo. Muy aparte a ello esperamos que la 

presente a través del desarrollo de las bases teóricas coadyuve con una mejor 

motivación de resoluciones judiciales cuando se date de conflictos 

intersubjetivos.  
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Desde lo social se justifica porque justamente la violencia es un problema de 

antaño que se desarrolla aun en las esferas sociales de todo nivel, sin importarle 

la condición social o de otra índole. Una sociedad está compuesta por un 

conjunto familias, y ésta por personas donde no muchas veces están unidas por 

lazos de parentesco; pero si a través de su interacción cotidiana ocurren sucesos 

para el progreso y porvenir de sus integrantes; pero también existen conductas 

y actitudes en contra de sus integrantes, como es el caso de la violencia digital 

provocando una clase de violencia – la violencia psicológica –.   

 

Desde lo metodológico de acuerdo a los objetivos de la presente investigación 

se utilizarán los métodos metodológicos más adecuados y una vez obtenido los 

resultados se podrán realizar innovaciones doctrinales, dogmáticas y 

jurisprudenciales; en consecuencia, una vez demostrada su validez y 

confiabilidad se podrá utilizar como antecedente y/o fuente en otros trabajos 

de investigación.  
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

Existen innumerables investigaciones respecto a la violencia familiar o 

intrafamiliar en sus distintos panoramas, pero no he encontrado investigaciones 

con la variable “violencia digital”, sin embargo, consideramos algunos trabajos 

que contribuyen a la presente.  

 

LA INVESTIGADORA CINTHIA EYLIN NINA SILVESTRE.  

LA PAZ – BOLIVIA – 2018. 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ÁNDRES 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: APLICACIÓN «SOY LIBRE» 

PARA DISMINUIR SITUACIONES DE VIOLENCIA DIGITAL EN 

PAREJAS. 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL  

Disminuir situaciones de violencia digital en parejas, de los estudiantes de la 

Carrera Ciencias de la Educación de la UMSA haciendo el uso de la aplicación 

«Soy Libre».  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Identificar algunas situaciones cotidianas de violencia digital, que se 

presentan en la relación sentimental, en los estudiantes de la Carrera 

Ciencias de la Educación de la UMSA.  

 Identificar los principales motivos que causan las situaciones de violencia 

digital en las relaciones sentimentales, en los estudiantes de la Carrera 

Ciencias de la Educación de la UMSA.   

 Diagnosticar la existencia de algunas situaciones de violencia digital en 

los estudiantes de la Carrera Ciencias de la Educación de la UMSA, que 

viven una relación sentimental.  

 Diseñar la aplicación “Soy Libre”, según el interés de la comunidad 

estudiantil, de la Carrera Ciencias de la Educación de la UMSA. 

 Implementar el contenido de la aplicación “Soy Libre” en los miembros 

de la comunidad estudiantil de la Carrera Ciencias de la Educación de la 

UMSA, que mantienen una relación sentimental.   

 Evaluar el impacto del contenido de la aplicación “Soy Libre” para 

disminuir situaciones de violencia digital en parejas, en los estudiantes de 

la Carrera Ciencias de la Educación de la UMSA. 

 

LAS CONCLUSIONES ARRIBADAS SON: 

 Esto significa que el 100% de los estudiantes han aprendido que violencia 

digital es cualquier tipo de conducta que atente contra la libertad y el 

bienestar de la persona, haciendo uso de Internet y las redes sociales. 

 Esto significa que el 92% de los estudiantes respondieron de forma 

correcta cuando afirman que el tipo de ayuda que necesitan, si están 

inmerso en una situación de violencia digital son grupos de ayuda mutua 

y/o psicoterapia individual, mientras el 8% menciona que necesitan a su 

familia, es lo más importante. 

 Esto significa que el 60% de los estudiantes respondió de forma correcta, 

mientras el 40% considera que, si su pareja le impide vivir su vida con 

libertad, se plantean hablar con su pareja para darse un tiempo. 
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 Esto significa que el 100% de los estudiantes han aprendido a no ceder, si 

su pareja realiza alguna petición atentando contra su libertad y bienestar. 

 Esto significa que el 100% de los estudiantes han aprendido que el primer 

paso para escapar de la violencia digital con la pareja es identificar el 

vínculo en el que está inmerso. 

 4 estudiantes varones que representa el 16 % y 6 estudiantes mujeres que 

representa el 24 %, afirman que una situación de violencia digital es acosar 

o controlar a tu pareja usando el móvil.  

 3 estudiante varón que representa el 12% y 5 estudiantes mujeres que 

representa el 20%, afirman que una situación de violencia digital es 

comprometer a tu pareja para que te facilite sus claves personales en las 

redes sociales.  

 1 estudiante varón que representa el 4% y 6 estudiantes mujeres que 

representa el 24%, afirman que una situación de violencia digital es 

mostrar enfado por no tener siempre una respuesta inmediata online. 

 Esto significa que el 100% de los estudiantes conocen los tipos de 

violencia digital más frecuentes son el Ciberacoso, Ciberbullying, 

Grooming, Sexting y Sextorsión. (Nina S., 2018) 

 

LA INVESTIGADORA MARÍA ALEJANDRA MATEUS SÁNCHE 

BOGOTÁ – COLOMBIA – 2009. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: INTERVENCIONES EN 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. ANÁLISIS 

DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE 

SUBA. 

 

LAS CONCLUSIONES ARRIBADAS SON:  

 La VIF es una de las principales problemáticas sociales que en la 

actualidad afecta el bienestar de la población que habita en la localidad de 

Suba del Distrito Capital. 
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 Al mismo tiempo, el incremento en el reporte de casos de VIF en Suba está 

asociado con la presencia de otras problemáticas que traen como 

consecuencia el establecimiento de relaciones maltratantes y agresivas al 

interior de los hogares, tales como los elevados índices de pobreza y de 

necesidades básicas insatisfechas, el hacinamiento, la inseguridad y la alta 

dependencia económica; condiciones que recientemente han llevado a 

declarar a la localidad en situación de emergencia social. 

 Al reconocer el fuerte impacto de la VIF sobre la calidad de vida de la 

población, tanto el gobierno nacional como el distrital y el local, han 

incorporado en sus agendas el tratamiento de esta problemática. Dentro de 

los recientes planes de desarrollo se contempla la asignación de recursos 

para la ejecución de medidas en prevención y atención del maltrato en el 

hogar. 

 El presente estudio encuentra que, bajo el marco de estas políticas, durante 

los últimos cuatro años se han diseñado e implementado en la localidad de 

Suba diferentes intervenciones que abordan la VIF, como son el Modelo 

de atención a mujeres en situación de violencia a cargo de la ONG Casa 

de la Mujer de Suba; el programa Justicia de género de la Casa de Igualdad 

de Oportunidades; el proyecto Acceso a la justicia familiar e intervención 

integral a las violencias intrafamiliar y sexual, bajo la responsabilidad de 

la Subdirección Local de Integración Social y las Comisarías de Familia; 

el SIVIM, la Intervención psicosocial y la Intervención plurimodal del 

Hospital de Suba y las medidas Haz Paz del Centro Zonal del ICBF.  

 Los procesos formativos realizados por medio de ciclos de talleres, 

conversatorios y charlas de sensibilización, no contemplan el desarrollo de 

estrategias de seguimiento y motivación. Esto ocasiona que la labor 

efectuada se limite a emitir una información sin conocer en qué medida es 

empleada por los receptores y que las actividades desarrolladas no logren 

la participación activa de los destinatarios, ni despierten el interés 

colectivo en la problemática de la VIF. 

 La focalización de los programas y proyectos hacia grupos poblacionales 

en situación de alta vulnerabilidad social y económica se percibe como 



30 

 

otra limitante en la gestión de operaciones, por cuanto se excluye de las 

acciones ofrecidas a un  amplio número de habitantes de la localidad, que 

auque no se encuentran en  condiciones tan apremiantes, también reportan 

la ocurrencia de diversas formas de violencia al interior de sus familias, 

precisando el apoyo de las instituciones públicas y privadas para superar 

esta problemática.  

 En algunos casos, las capacitaciones ofrecidas por las entidades a los 

agentes operativos deben ser costeadas por los profesionales o no se 

otorgan con la frecuencia adecuada, reduciendo la posibilidad de llevar a 

cabo una labor en la localidad acorde con los logros jurídicos y políticos 

alcanzados a nivel nacional o distrital. Es preciso planear espacios 

formativos a los que puedan acceder todos los funcionarios responsables 

de las intervenciones y en los que se aborden oportunamente los temas 

relacionados con el tratamiento de la VIF. (MATEUS S., 2009) 

 

LA INVESTIGADORA MELANIA PALOP BELLOCH 

CATELLÓN DE LA PLANA – ESPAÑA – 2017. 

UNIVERSIDAD JAUME 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN PROTECCIÓN JURÍDICA DE 

MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO A TRAVÉS DE 

INTERNET  

 

LAS CONCLUSIONES ARRIBADAS SON: 

Primera- 1: Poco ha cambiado la problemática de la violencia de género en 

nuestra sociedad. Se sigue produciendo con todo su vigor ajena a las leyes que 

intentan frenarla. 

La LOMPIVG ha sido una de ellas, pero los expertos en la materia aconsejan 

su reforma, después de 13 años de vigencia, para cubrir las nuevas necesidades. 

Esta Ley supuso un reconocimiento y un avance espectacular frente a esta 

problemática social y cultural. Dispensa un tratamiento unitario de forma 

transversal y multidisciplinar a la problemática, teniendo en cuenta todos los 

aspectos relacionados con ella en un solo texto legislativo: jurídico-
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jurisdiccional, social, educacional, publicidad, sanitario, laboral y ayudas 

económicas.   

Primera- 2: En España el CP de 1995 consideró delito a la violencia de género 

originada dentro del ámbito privado de la pareja. De esta forma protege a la 

mujer maltratada en el ámbito doméstico con todo el arsenal estatal. Pero esta 

concepción sobre la violencia de género dejaba fuera de protección a las 

relaciones de pareja entre los menores de edad, puesto que no tienen una 

convivencia en un domicilio común ni un proyecto de vida de futuro. 

Primera- 4: En el ámbito internacional se promulgaron diversas leyes a lo largo 

de los años para dar solución a la violencia de género, destacando la 

Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 que fue el primer texto 

internacional con un contenido específico sobre ello. 

Primera- 6.1: Pero han surgido nuevas formas de atentar contra las mujeres 

como la violencia de género virtual mediante el ciberacoso psicológico, 

ciberstalking, sexting y/o sextorsión. Estos cuatro tipos de ciberacosos pueden 

realizarse de forma independiente o concurrir dos, tres o todos a la vez. Y, 

precisamente, el art. 15 de la Ley 12/2008 protege a los menores en el ámbito 

de las Tic’s frente a la injerencia de terceros en su correspondencia y secreto 

de las comunicaciones. Asimismo, el art. 16 del mismo texto legal ampara a las 

personas menores de edad en el tratamiento de sus datos personales. 

Primera- 7: También, se hace eco de esto el CP con la reforma de la Ley 

orgánica 1/2015, de 30 de marzo, mediante la creación de nuevos preceptos 

referentes a los delitos telemáticos, destacando, entre otros, los arts. 172 ter 

regulador del delito de stalking y el art. 197 párrafo 7º referente al delito de 

sexting. Algunas conductas que constituyen ciberdelitos como el ciberacoso 

psicológico y la sextorsión son castigadas mediante los artículos existentes 

antes de la reforma y otros de nueva creación mencionados en este estudio. 

Primera- 8: Esta regulación a nivel autonómico y estatal es muy importante 

dado que los menores son considerados nativos de la red y no asumen su 

privacidad en ella, es decir, están acostumbrados a compartir su vida a través 

de las redes sociales con el afán de ser el más popular. Lo mismo ocurre con su 

relación de pareja; sin olvidar que las acciones delictivas reproducidas en 
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internet son un reflejo de la normativización de la violencia ejercida con su 

pareja de forma física. 

Segunda- 1: A pesar de los cambios legislativos producidos en el delito de 

violencia de género su modus operandi es el mismo. El menor ejerce una 

posición de dominación, legitimada en la cultura patriarcal, con respecto a ella. 

En cambio, ella adquiere una posición de sumisión frente a la actitud de él, 

también legitimada en la cultura patriarcal, produciendo un desequilibrio de 

poder entre ambos. 

Segunda- 2: La menor normaliza la violencia recibida mediante el mito del 

amor romántico, es decir, se ratifica en la idea de que los hombres tienen un 

comportamiento agresivo y los celos son símbolo de amor.   

Segunda- 3: Ambos no identifican la violencia de género ejercida y sufrida 

porque la asimilan con las relaciones de parejas de adultos con convivencia 

conyugal y con un tipo de violencia muy acusada, consistente en lesiones 

graves y, pudiendo acabar en muerte. 

Tercera- 1: Las acciones constitutivas de ciberacoso y violencia de género 

virtual tienen unas características comunes: la inmediatez en recibir la 

información, el posible anonimato del autor del ciberacoso, la facilidad en su 

viralidad por la multitud de usuarios de la red, la falta de control de la 

información compartida, puesto que intervienen usuarios conocidos y 

desconocidos por ella y, el gran impacto en su salud; debido a la viralidad e 

inmediatez en recibir los comentarios humillantes e insultantes de terceros sin 

poder desconectar ni en su propia casa siempre que esté conectada a internet, 

provocándole revictimización constante. 

Cuarta- 1: Ante un caso de violencia de género virtual y ciberacoso es cuando 

la menor decide denunciar conforme a los artículos 249 a 269 de la LECrim 

para buscar responsabilidades, aplicar las medidas procesales pertinentes al 

menor infractor y a los ISP’s como el artículo 823 bis de la LECrim y acabar 

con su situación de victimización. 

Entonces, ocurre lo siguiente:  

Cuarta- 1.1: Así, pues, tanto la LOMPIVG aplicada en la LECRIM como la 

LORPM son consideradas leyes especiales. Sin embargo, predomina la 
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LORPM ante el enjuiciamiento de menores sobre la especificidad de los delitos 

de violencia de género. 

Por tanto, a la menor víctima no se le aplicarán las ayudas propias de la 

discriminación positiva en el ámbito académico, psicológico, social, 

económico, de vivienda, sino que será tratada como una víctima de cualquier 

otro delito. (Palop B., 2017) 

 

EL INVESTIGADOR AUGUSTO EDUARDO COSTA COSTA 

LOJA – ECUADOR – 2015. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN “LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

COMO DELITO CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO 

FAMILIAR, Y SU INADECUADA TIPIFICACIÓN EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL” 

OBJETIVOS:  

 

OBJETIVO GENERAL  

Estudiar críticamente la tipificación del delito de violencia psicológica contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar en la legislación penal ecuatoriana y 

los criterios conceptuales y doctrinarios existentes al respecto.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  Determinar que la tipificación del delito de violencia psicológica contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar, prevista en el Código Orgánico 

Integral Penal, es insuficiente en el aspecto coercitivo.   

  Establecer que las penas señaladas para el delito de violencia psicológica 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, no cumplen con el 

principio constitucional de proporcionalidad entre infracciones y 

sanciones.   

 Demostrar que el Código Orgánico Integral Penal, contiene 

contradicciones respecto a las medidas de protección que deben dictarse 

en favor de las víctimas del delito de violencia psicológica.   
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 Plantear una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal, 

sobre la tipificación del delito de violencia psicológica contra la mujer y 

la familia, y la obtención de medidas de protección para las víctimas.   

 

LAS CONCLUSIONES ARRIBADAS SON:  

Primera. - La violencia psicológica es la forma de violencia intrafamiliar 

cometida en contra de la mujer y los demás miembros del núcleo familiar, que 

mayor incidencia tiene en la sociedad ecuatoriana, y las consecuencias de este 

tipo de agresión son en algunos casos más severas que las producidas por los 

ataques a la integridad física.   

Segunda. - El criterio coercitivo contemplado en las normas que tipifican el 

delito de violencia psicológica en contra de la mujer y los demás miembros del 

núcleo familiar, en el Código Orgánico Integral Penal, no es suficiente para 

brindar una protección eficaz a las víctimas de este delito, y disminuir su 

incidencia en la sociedad ecuatoriana.   

Tercera. - Las penas con que el Código Orgánico Integral Penal, sanciona el 

delito de violencia psicológica cometido en contra de la mujer y los demás 

miembros del núcleo familiar, no cumplen con el criterio de proporcionalidad 

entre infracciones y sanciones que está contemplado en la Constitución de la 

República.   

Cuarta. - En la normativa del Código Orgánico Integral Penal, sobre la forma 

de obtener medidas de protección a favor de las víctimas del delito de violencia 

psicológica se evidencian contradicciones, que impiden que estas medidas se 

dicten oportunamente y se proteja de manera eficaz la integridad personal de 

las víctimas.   

Quinta. - El estudio crítico realizado a la legislación vigente y las opiniones 

que presentan las personas encuestadas y entrevistadas, permiten establecer 

que existe la necesidad de plantear una propuesta jurídica de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal, en cuanto se refiere a la regulación del delito de 

violencia psicológica en contra de la mujer y los demás miembros del núcleo 

familiar, y a la adopción de medidas de protección para la víctima. (Costa C., 

2015) 
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LA INVESTIGADORA ALEJANDRA RAYO ASCOLI          

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN – GUATEMALA – 2014. 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR  

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN "INFLUENCIA DEL USO DE LAS 

REDES SOCIALES EN LAS RELACIONES FAMILIARES DE 

JÓVENES DE 18 Y 24 AÑOS QUE PRESENTAN ADICCIÓN A LAS 

MISMAS." 

OBJETIVOS:  

 

General:   

Establecer cómo influye el uso de las redes sociales en las relaciones familiares 

de los jóvenes de 18 a 24 años que presentan adicción a las mismas, y que 

asisten a la Universidad Rafael Landívar, campus central.  

Específicos:  

Conocer cómo es la comunicación dentro de su familia que tienen los adultos 

jóvenes que presentan adicción a las redes sociales. 

Establecer la existencia de normas que regulen el uso de las redes sociales 

dentro de las familias de los adultos jóvenes sujetos de estudio. 

Determinar los conflictos que se generan dentro de las familias de los adultos 

jóvenes por la adicción a las redes sociales. 

 

LAS CONCLUSIONES ARRIBADAS SON:  

 Los jóvenes consideran que las redes sociales son un medio de 

comunicación que les permite estar en contacto con sus amistades y 

familiares, a las cuales le dedican entre dos a cinco horas diarias. 

 Debido al uso excesivo de las redes sociales, y por la diversidad que hay 

para ingresar a las mismas actualmente, la comunicación ha cambiado 

considerablemente, ya que se está más pendiente de estar revisando las 

publicaciones, que entablar una conversación. 
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 La comunicación familiar es afectada por el uso excesivo de las redes 

sociales, debido a que los jóvenes pasan más tiempo navegando en ellas 

que realizando actividades con su familia. 

 De igual manera la comunicación se ha beneficiado, pues ahora es más fácil 

y rápido comunicarse con familiares y amigos que se encuentran dentro de 

las redes sociales. 

 Hay normas establecidas en la familia que ayudan a controlar el uso 

excesivo de las redes sociales, aun así, falta que se cumplan las mismas. 

 El uso excesivo de las redes sociales ha creado que los jóvenes deseen tener 

siempre batería en los aparatos electrónicos para poder ingresar a las 

mismas, creando una ansiedad cuando esto no se logra. 

 Se han obtenido llamados de atención y castigos por el uso excesivo de las 

redes sociales, ya que se considera como una pérdida de tiempo y poca 

imaginación para buscar realizar actividades más productivas. 

 Las relaciones sociales se han visto afectadas, debido al uso excesivo que 

hacen los jóvenes de las redes sociales haciendo que se vuelvan más 

introvertidos e inseguros. 

 El joven está dispuesto a poner de su parte evitando el uso excesivo de las 

redes sociales, así como a pasar tiempo de mejor calidad junto a su familia. 

(Rayo A., 2014) 

 

2.1.2. A nivel nacional 

EL INVESTIGADOR OSWALDO ORNA SÁNCHEZ. 

LIMA – PERÚ – 2013. 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “FACTORES DETERMINANTES 

DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SUS IMPLICANCIAS. ANÁLISIS 

DE LOS ESTUDIOS ESTADÍSTICOS SOBRE LA VIOLENCIA 

FAMILIAR EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

(LIMA), CALLAO Y OTRAS CIUDADES DEL PAÍS”  

OBJETIVOS:  

Objetivo General  
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Determinar los factores que generan la violencia familiar en el País y explicar 

los resultados del análisis estadístico de la violencia familiar en el Distrito de 

San Juan de Lurigancho (Lima), Callao y otras ciudades del País. 

 

LAS CONCLUSIONES ARRIBADAS SON:  

1. En Bolivia y el Perú se ha logrado visibilizar a la violencia familiar como 

un problema de salud pública perdiendo gradualmente su respaldo social 

como "hecho natural" y privado de cada familia.   

2. Ambos países cuentan con legislaciones avanzadas e iniciativas novedosas 

para atender la violencia familiar, sin embargo, en la actualidad la falta de 

voluntad política y financiera constituyen una amenaza a su soporte y 

sostenibilidad.  

3. El trabajo intersectorial constituye una apuesta por la construcción de una 

estrategia que supera las tradicionales diferencias y competencias entre los 

sectores del Estado. La experiencia, tanto en el Perú como en Bolivia, 

prueba que es posible la concertación de esfuerzos y voluntades, así como 

el reconocimiento de la complementariedad de las acciones para incidir con 

efectividad en las condiciones que propician la violencia familiar.   

4. Las Defensorías en Salud, en la experiencia boliviana, demuestran que a 

partir de la voluntad política sectorial es posible facilitar el proceso de 

empoderamiento de la comunidad para proteger sus derechos de salud y 

exigir calidad en la oferta de los servicios. Esta es una experiencia 

replicable.  

5. La existencia de normativa en ambos países es un gran avance en la 

consideración de la violencia familiar como parte de las políticas públicas 

de género y de salud; sin embargo, su operativización en las condiciones 

locales se encuentra con limitaciones de orden institucional y subjetivo de 

los actores deviniendo en una aplicación relativa. Lo que permite afirmar 

que la norma por sí misma no es suficiente, sino que también son 

determinantes la dotación de recursos, la capacitación especializada del 

personal, el fortalecimiento de las redes, el seguimiento y el monitoreo de 

las acciones.   
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6. Las experiencias en la conformación y puesta en funcionamiento de las 

redes comunitarias han demostrado que es posible la sinergia entre 

instituciones gubernamentales, no gubernamentales y comunitarias, 

asimismo, que el conocimiento recíproco y delimitación de las 

competencias de cada una de estas favorece la formulación y ejecución de 

proyectos colectivos en el abordaje de la violencia familiar. Sin embargo, 

se hace necesario optimizar sus mecanismos de articulación funcional y de 

relación administrativa para facilitar el acceso de la población. 

7. En el campo de la promoción de estilos de vida saludable y la Prevención 

de la violencia se evidencia la utilización de marcos conceptuales 

homogéneos, siendo los temas referidos principalmente a derechos, 

factores de riesgo y de protección frente a la violencia familiar. En ambos 

países la coordinación entre el estado y la sociedad civil es frecuente en 

estos aspectos.   

8. Los agentes comunitarios desarrollan su labor predominantemente en las 

áreas educación y detección, sin embargo, no se les capacita en 

metodologías de educación para adultos. Los trabajos y experiencias 

desarrolladas demuestran la importancia del soporte psicosocial en el 

desarrollo de su labor, situación necesaria de ser considerada en el diseño 

de planes y programas.   

9. El tiempo de adherencia de los agentes a los programas de difusión es de 

ocho meses a un año. Este hallazgo en la experiencia boliviana permite una 

planificación real y objetiva de la capacitación y educación a la comunidad 

y evita la frustración en el personal.   

10. Temas vitales y muy poco tratados en el marco de la Prevención de la 

violencia familiar, son la participación de los progenitores masculinos en 

la crianza de los niños y la adquisición de habilidades y destrezas 

relacionadas con las pautas de crianza no violentas.   

11. Con respecto a la atención, en ambos países existe preocupación por 

atender los aspectos psicosociales y culturales involucrando con mayor 

claridad la intervención de los servicios de salud y de educación.   
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12. Siendo los procedimientos de recuperación psicológica para víctimas de 

violencia de larga duración y, que requieren de equipos profesionales de 

salud entrenados, los ministerios de Salud aún no han desarrollado una 

adecuación de sus servicios en términos de recursos humanos, capacitación 

e infraestructura para brindarles atención integral.   

13. La intervención contra la violencia y el maltrato infantil requiere de la 

participación de un conjunto de sectores. Sin embargo; aun la atención a 

las personas en situación de violencia no ha sido suficientemente 

considerada de acuerdo a su prevalencia ya la responsabilidad que le 

corresponde a cada uno de ellos. Asimismo, la politización del trabajo 

ministerial, condujo a que tanto la población como una gran mayoría de 

prestadores públicos y las instituciones cooperantes atribuyeran al 

MIMDES la exclusiva competencia en la atención a las víctimas de la 

violencia en todos los niveles de intervención relegando la de otros 

ministerios, sectores y programas.   

14. Las dificultades observadas en el desarrollo de la vigilancia epidemiológica 

pasiva ponen en relieve la necesidad de reflexionar sobre la experiencia y 

evaluar si resulta más útil y político mejorar los sistemas de registro 

estadístico, considerando que si existe la necesidad de niveles de análisis 

más profundos se puede recurrir a las encuestas demográficas nacionales o 

a la investigación. (Orna S., 2013)   

 

LA INVESTIGADORA GRECIA BRIGGETTE, SOTOMAYOR 

RODRIGUEZ. 

LIMA – PERÚ – 2017. 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO. 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN LA IMPUNIDAD DEL 

MALTRATO PSICOLÓGICO EN SUS EFECTOS A VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA FAMILIAR EN SAN JUAN DE LURIGANCHO - 2016  

OBJETIVOS:  

 

Objetivo general  
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Determinar de qué forma se da la impunidad por maltrato psicológico, qué 

viene afectando a las víctimas de violencia familiar en el Distrito de San 

Juan de Lurigancho-2016.  

 

Objetivos específicos:  

 Identificar de qué forma la falta de celeridad de las pericias psicológicas, 

viene obstruyendo las denuncias de maltrato psicológico en el Distrito de 

San Juan de Lurigancho-2016. 

 Determinar como el deficiente tratamiento de las víctimas por violencia 

psíquica, viene afectando en la atención de la salud integral de las mujeres 

agredidas en el Distrito de San Juan de Lurigancho-2016. 

 

LAS CONCLUSIONES ARRIBADAS SON:  

1) En el grafico 1 del diagrama de dispersión podemos visualizar que tiene 

una tendencia ascendente lineal de r2=0,288, es por eso que se ha 

multiplicado por 100, por consiguiente nos arrojó como resultado el 28.8% y 

con un valor de p=0,002 siendo este menor al nivel de significancia de 0,005, 

por lo tanto podemos decir que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula en ese sentido se demuestra que a mayor impunidad por 

maltrato psicológico habrá mayor víctimas de violencia familiar. Este 

resultado refleja que para evitar la impunidad por maltrato psicológico se 

requieren cambios en las políticas de prevención a favor de las víctimas, 

asimismo de los hallazgos se evidencia que nuestro sistema jurídico busca 

erradicar la violencia de todo tipo, pero si se sigue percibiendo la sensación 

de violencia institucional por parte de quien debe dar protección 

administración de justicia donde la impunidad se encuentra ampliamente 

extendida será difícil combatirla.  

2). En el grafico 2 del diagrama de dispersión podemos visualizar que tiene 

una tendencia ascendente lineal de r2=0,326, es por eso que se ha 

multiplicado por 100, por consiguiente, nos arrojó como resultado el 32,6%, 

y con un valor de p=0,001 siendo este menor al nivel de significancia de 

0,005, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 
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en ese sentido se demuestra que mayor cumplimiento de la celeridad de las 

pericias psicológicas, generará menos archivamiento de denuncias por 

maltrato psicológico en el Distrito de San Juan de Lurigancho. Este resultado 

refleja que, de cumplirse el principio de celeridad en las pericias psicológicas, 

se disminuirá el archivamiento de denuncias y segundo podrán obtener 

medidas de protección inmediata, puesto que de este modo se demostrara que 

la víctima viene padeciendo malos tratos psicológicos, también de los 

hallazgos se evidencia que hay un déficit de profesionales en pericia 

psicología lo cual obstruye en el archivamiento de los proceso de violencia 

psicológica dado que son ellos los encargados de evaluar el daño causado en 

las victimas. 3) En el grafico 3 del diagrama de dispersión podemos visualizar 

que tiene una tendencia ascendente lineal de r 46 2=0,242, es por eso que se 

ha multiplicado por 100, por consiguiente, nos arrojó como resultado el 

24,2%, y con un valor de p=0,003 siendo este menor al nivel de significancia 

de 0,005, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 

nula, en ese sentido se demuestra que  cuanto más eficiente sea el tratamiento 

de las víctimas por violencia psíquica, más efectiva será la atención en la 

salud integral de las mujeres agredidas en el Distrito de San Juan de 

Lurigancho. Este resultado refleja que, a la fecha no hay un tratamiento 

médico adecuado en las víctimas de violencia psicológica, en consecuencia, 

la salud integral de las víctimas se encuentra desprotegida, asimismo también 

de los hallazgos se evidencia que si se mejora con iniciativas de salud pública 

tal como se viene utilizando en el control de enfermedades, se atenuará las 

consecuencias a largo plazo de la violencia lo cual permitirá que las víctimas 

mejoren su calidad de vida  y tengan un mejor desarrollo social. (Sotomayor 

R., 2017) 

 

2.1.3. A NIVEL REGIONAL Y LOCAL 

No se han encontrado trabajos que puedan cooperar con la presente 

investigación.  
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. La ley n° 30364 - ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 

2.2.1.1. La Violencia 

A) Reseña Histórica  

La violencia es parte de la historia. El acto es fundante, otorga nombre y 

estilo (marca). No es deseable, porque obliga por la fuerza y no convence. 

La violencia viola el discurso y le otorga simientes para historias distintas. 

La violencia histórica no es reduccionista, no se une exclusivamente al uso 

de la fuerza física o a la amenaza constante. La violencia también implica 

su propia negación. Ya lo dijo alguna vez Mohandas Gandhi: “No hay nada 

más violento que la violencia misma”.   

 

La violencia también permite el desarrollo en el sentido que le da la 

modernidad al tiempo, afincado en el trabajo. La violencia no es sólo 

contra el ser humano en esta noción de “crecimiento”: “El fin justifica la 

violencia ejercida sobre la naturaleza para obtener el material, como la 

madera justifica la muerte del árbol y la mesa, la destrucción de la madera 

(Arendt H. , 1993). 

 

B) Etimología de Violencia  

La violencia (del Lat. violentia) es un comportamiento deliberado que 

resulta, o puede resultar, en daños físicos o psicológicos a otros seres 

humanos, o más comúnmente a animales o cosas (vandalismo) y se lo 

asocia, aunque no necesariamente, con la agresión, ya que también puede 

ser psicológica o emocional, a través de amenazas u ofensas. Algunas 

formas de violencia son sancionadas por la ley o la sociedad. Distintas 

sociedades aplican diversos estándares en cuanto a las formas de violencia 

que son aceptadas o no.   

 



43 

 

Por norma general, se considera violenta a la persona irrazonable, que se 

niega a dialogar y se obstina en actuar pese a quien pese, y caiga quien 

caiga. Suele ser de carácter dominantemente egoísta, sin ningún ejercicio 

de la empatía. Todo lo que viola lo razonable es susceptible de ser 

catalogado como violento si se impone por la fuerza.   

 

“La violencia es un fenómeno sumamente difuso y complejo cuya 

definición no puede tener exactitud científica, ya que es una cuestión de 

apreciación. La noción de lo que son comportamientos aceptables o 

inaceptables, o de lo que constituye un daño, está influida por la cultura y 

sometida a una  continua revisión a medida que los valores y las normas 

sociales evolucionan”, como 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 muchas probabilidades 

de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones”. (Orna Sánchez, 2013) 

 

2.2.1.2. La violencia familiar 

Antecedentes históricos de la violencia familiar 

Algunos autores buscan el origen de los conflictos subyacentes a la violencia 

doméstica en las rutinas del hogar adaptadas a una fuerza de trabajo 

exclusivamente masculina, que ha dejado de monopolizar los ingresos 

económicos de la familia con la incorporación de la mujer al trabajo, la 

pobreza y la escasa movilidad social.   

 

Desde tiempos de nuestros ancestros, la violencia es considerada como parte 

de la cultura, y en cierto modo, se acepta como integrante de la formación 

familiar. El comportamiento violento y agresivo ha estado presente a través 

de toda la historia y ha quedado gravado en documentos que van desde las 

antiguas escrituras hasta las tablas estadísticas actuales.  
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Así Menacho (Menacho, 2006) afirma: “La violencia es tan vieja como el 

mundo, está vinculada a los orígenes, evolución y desarrollo del hombre. 

Desde la antigüedad se hayan referencias sobre ello, en escritos de filósofos 

y pensadores como: Anaximandro, Heráclito, y Sofos del mismo modo que 

es reflejado por artistas, en diferentes manifestaciones de otros tiempos, ya 

sean narrativos o escultores”. 

La violencia es universal en tiempo y espacio, en el tiempo porque ha estado 

y sigue estando presente, y en el espacio porque se infiltra en todas las 

sociedades, cualquiera que sea su grado de desarrollo.   

 

En todas las etapas de la historia se ha vivido en mayor o menor intensidad 

hechos de violencia al interior de la familia, estando presente en la mayoría 

de las sociedades, pero a menudo no es reconocida y se acepta como parte del 

orden establecido. El suttee entre los hindúes (que exige que la viuda se 

ofrezca en la pira funeraria de su marido), el infanticidio femenino en las 

culturas chinas e indias dominadas por hombres, los matrimonios concertados 

entre los musulmanes, que pueden llevar al asesinato o a la tortura de la 

Mujer, y la doméstica en el nuevo hogar indican la presencia endémica de 

sexismo y violencia doméstica masculina.  

 

En la Legislación Romana base de la sociedad occidental, la mujer era una 

posesión del marido y como tal no tenía control legal sobre su persona, sus 

recursos e hijos. En la edad media bajo la legislación feudal, las tierras se 

heredaban por líneas masculinas e implicaban poder político, favoreciendo 

aún más la subordinación de la mujer. 

 

En la década de 1970 las feministas analizaron el alcance de la violencia 

doméstica (considerada como un fenómeno exclusivamente masculino) y se 

crearon centros de acogida y de ayuda para las mujeres maltratadas y para sus 

hijos. La violencia doméstica también está relacionada con los niños 

maltratados (muchas veces, aunque no siempre, por abuso sexual) y con 
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acciones verbales y psicológicas que pueden ser cometidas tanto por mujeres 

como por hombres. 

 

Aunque no puede afirmarse que toda la violencia sea cometida por hombres, 

sí ocurre así en la mayoría de los casos. A veces son el padre y la madre juntos 

quienes cometen las agresiones, como en el caso de malos tratos a los hijos. 

La patología del maltrato infantil, desgraciadamente, no tiene fin. 

El fratricidio, asesinato de un hermano, también ha sido un hecho frecuente 

en las sociedades con derechos de primogenitura. Las herencias de coronas y 

títulos y las herencias de propiedades han dado origen a fraudes y asesinatos. 

Los hermanos varones, que han constituido a veces grupos de venganza en 

sociedades poco estructuradas, aún siguen operando en el mundo de la mafia 

y en círculos criminales. 

 

Definición de Violencia  

Etimológicamente violencia proviene del latín vis, con la connotación de 

fuerza, vigor, desprendiéndose vocablos que aluden a violentar, violar, 

empujar, presionar.   

Para llegar a la definición del término de violencia familiar, debemos definir 

la violencia. En tal sentido, se puede afirmar que la violencia es una conducta 

que produce algún tipo de consecuencia dañina en la persona que la sufre, sea 

un perjuicio de orden físico, psicológico, emocional, sexual o moral. 

 

Para la Organización Mundial de la Salud (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 muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.  

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (SALUD, 2002), “es todo 

acto de agresión cometido por una persona que atenta contra la vida, el 

cuerpo, desarrollo intelectual, emotivo, moral o la libertad de otra persona”.  
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También es conceptualizada como “La utilización de la fuerza por un 

individuo o grupo, institucionalizado o no, contra otro individuo o grupo para 

someterlo, eliminando su libre consentimiento, atentando contra sus derechos 

fundamentales si hay resistencia y también induciéndolo a comportamientos 

violentos” (Comisión Especial del Senado sobre las causas de la violencia ya 

alternativas de pacificación en el Perú, 1989). 

 

Por lo que, Corsi (Corsi, 1997) sostiene: La violencia siempre apunta a un 

ejercicio del poder que implica el empleo de la fuerza y por lo tanto se da en 

situaciones de desigualdad, de desequilibrio del poder. Estos desequilibrios 

del poder no son necesariamente evidentes para un observador, a veces basta 

que uno crea en la fuerza y poder del otro para que se cree el desequilibrio. 

 

Violencia Familiar   

Según sostiene Carozzo (Carozzo, 2001) se entiende por violencia familiar:  

Todo acto cometido dentro del seno familiar por uno de sus miembros y que 

perjudica gravemente la vida, el cuerpo o la libertad de otro miembro de la 

familia.   

 

Se incluye también el abuso emocional que supone para niños y niñas el 

hacerla testigo de violencia a la madre o el padre. En el 90% de los casos de 

violencia doméstica, están en la misma habitación o en una habitación 

contigua. (Umeres, 2006) 

 

La Organización Panamericana de la Salud – Organización Mundial de la 

Salud, realiza una definición más amplia de violencia familiar: “La violencia 

en la familia es la agresión física, psicológica o sexual cometida por el esposo, 

conviviente, abuelos, padres, hijos, hermanos, parientes civiles u otros 

familiares. También comprende a los tutores o encargados de la custodia. 

Afecta a todas las familias sin distinción de raza, edad, educación o 

condiciones socioeconómicas.”  
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En el ámbito de la legislación nacional contamos con la Ley de protección 

frente a la Violencia Familiar - Ley N° 26260, fue promulgada el 22 de 

diciembre de 1993, mediante Decreto Supremo Nº 006-97-JUS con el fin de 

establecer la política de Estado y de la sociedad frente a la violencia familiar. 

(LOYAGA F., 2014) 

 

Dicha ley realiza una definición completa de la violencia familiar, recogiendo 

las definiciones sobre violencia y discriminación contenidas en Tratados y 

Convenios Internacionales como veremos a continuación:  

Artículo 2.- A los efectos de la presente Ley, se entenderá por violencia familiar, cualquier 

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

amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual, que se produzcan 

entre:   

a) Cónyuges.   

b) Ex cónyuges.   

c) Convivientes.   

d) Ex convivientes.   

e) Ascendientes.   

f) Descendientes.   

g) Parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

h) Quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o 

laborales.   

i) Quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o no, al 

momento de producirse la violencia.  

j) Uno de los convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto grado de consanguineidad 

y segundo de afinidad, en las uniones de hecho.  

 

En la definición que contempla la Ley cabe resaltar la amplitud de los actos 

que constituyen violencia familiar, incluyendo el maltrato psicológico y la 

violencia sexual, los cuales no estaban comprendidos en el texto original, pero 

fueron incorporados posteriormente por las leyes N° 26763 (publicada el 25 

de marzo de 1997), 27306 (publicada el 15 de julio de 2000) y 29282 

(publicada el 26 de noviembre de 208). (LOYAGA F., 2014) 
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Ponemos de manifiesto que el 23 de noviembre de 2015, entro en vigencia la 

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

las mujeres y los integrantes del grupo familia”, norma que contiene una 

definición clara respecto a la violencia familiar e incluye nuevos paradigmas 

en torno a la familia. (LOYAGA F., 2014) 

 

El artículo 5° de la nueva ley (Ley N° 30364) define a la violencia contra las mujeres 

como:  

La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, 

tanto en el ámbito público como en el privado. 

 

Se entiende por violencia contra las mujeres: (LOYAGA F., 2014) 

a. La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 

otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido 

el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, violación, maltrato 

físico o psicológico y abuso sexual. 

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

y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 

prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como 

en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. 

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

que ocurra. 

 

Y el artículo 6 de la misma ley define la violencia contra los integrantes del 

grupo familiar como: La violencia contra cualquier integrante del grupo 

familiar es 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. 
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2.2.2.1. Tipos de violencia familiar (LOYAGA F., 2014) 

Las principales categorías que conforman el fenómeno de la violencia 

familiar son el maltrato infantil, la violencia conyugal o de pareja y el maltrato 

a ancianos:  

 

A) Según la afectación o daño que produce (LOYAGA F., 2014) 

La violencia familiar está constituida por una serie de manifestaciones que 

tienen en común generar un daño, vulnerar o lesionar o simplemente 

amenazar la integridad física o psicológica. De acuerdo a la legislación 

referida a la violencia familiar en el Perú, existen las siguientes clases o 

modalidades de violencia familiar: 

 

a) Violencia física (LOYAGA F., 2014) 

Es toda acción que produce daño a la integridad física de una persona 

adulta o menor de edad, y que se manifiesta mediante la acción del 

agresor contra el cuerpo de la víctima como los golpes, patadas, 

puñetes, empujones, jalones de cabello, mordiscos, etc., así como el uso 

de otros objetos o sustancias.  

 

La violencia física puede ser cotidiana, aquella que está presente todos 

los días, bajo la forma de bofetada, patada, quemadura, etc. o cíclica en 

la que, intermitentemente, se combinan periodos de violencia física con 

periodos de tranquilidad hasta que la víctima es capaza de irse de la 

casa, o denunciarlo. En algún caso suele terminar en suicidio u 

homicidio.  

 

Carozzo (Carozzo, 2001) manifiesta que para que pueda ser catalogada 

la acción como violencia familiar se necesita que el suceso no sea 

accidental sino habitual. Así mismo es irrelevante la intensidad que ella 

contenga, es decir, no debe denominarse violencia física solo a aquella 

que produzca huella visible (p. 144).  

 



50 

 

Así también, Murguildan, citado por Loyaga F., Tania establece como 

características del maltrato físico:  

 Se desarrolla en el marco de la relación familiar con la finalidad de 

vulnerar el estatus del poder que existe entre la víctima y el agresor;  

 Por regla general el agresor y al victima habitan en la misma casa, 

lo que hace evidente la constante posibilidad de una nueva 

agresión;  

 Como consecuencia de ser el maltrato dentro del hogar, carece 

generalmente de testigos;  

 El agresor de aprovecha de su superioridad de fuerza física para 

someter a su víctima. (LOYAGA F., 2014) 

 

b) Violencia psicológica (LOYAGA F., 2014) 

Constituye toda acción u omisión cuyo propósito es controlar o 

degradar las acciones comportamientos, creencias, decisiones de la 

persona a quien se está agrediendo por medio de la manipulación, 

amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra 

conducta que produzca un perjuicio en la salud psicológica. La 

legislación peruana no sanciona penalmente la violencia psicológica, 

estos casos se ven ante los juzgados de familia, y hasta la expedición de 

la sentencia el proceso suele tardarse entre 9 a 12 meses.   

 

Resulta difícil identificar y probar este tipo de violencia, ya que, en la 

mayoría de casos se esconde de forma sutil bajo una dinámica familiar 

que socialmente es aceptada y entra dentro de los límites de la 

normalidad. 

 

Respecto a este tipo de violencia debo agregar que, justamente el tema 

de la violencia digital se desarrolla en ésta; porque al hacer uso de los 

aparatos digitales llenos de situaciones de subordinación entre los 
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integrantes de una familia, las victimas sienten un detrimento de su 

estado emocional. 

 

La presente norma respecto a la violencia familiar en lo que respecta la 

violencia psicológica no data de manera expresa las distintas formas de 

cometer este tipo de violencia, como es el caso de la violencia digital. 

Por el contrario, considero que en la actualidad la violencia digital es la 

más usada para cometer una violencia psicológica.  

 

Las conductas características del maltrato psicológico son insultos, 

amenazas de agresiones físicas y de muerte, humillaciones, 

desvalorizaciones, aislamiento, penurias económicas, infidelidad, así 

como agresiones sexuales. Además, se manifiesta en chistes, bromas, 

comentarios, desprecio e intimidación. La violencia psicológica se 

distingue por operar sobre la mente o el alma. Tiene como consecuencia 

la disminución de las potencialidades mentales mediante diversos 

canales que van desde la mentira, las diferentes formas de 

adoctrinamiento, la manipulación, etc. 

 

Formas frecuentes de violencia psicológica o emocional. (RAMOS, 

2004) 

 Burlas, ridiculizaciones. 

 Indiferencia y poca afectividad. 

 Percepción negativa del trabajo de la mujer. 

 Insultos repetidamente en privado y en público. 

 Culpabilizar de todos los problemas a la pareja. 

 Amenazas de agresión física y abandono. 

 Generar un ambiente de terror constante. 

 Llegar de improviso al lugar de trabajo como una manera de 

control. 

 Llamadas telefónicas para controlar. 
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 Impedir satisfacción de sus necesidades de sueño, comida, 

educación. 

 Amenaza con contar las intimidades o cuestiones personales o 

reservadas. 

 Controlar con mentiras, contradicciones, promesas o esperanzas 

falsas.  

 Atacar su personalidad, creencias y opiniones. 

 Amenaza con quitarle a los hijos e hijas. 

 Exigir toda la atención de la pareja. 

 Contar sus aventuras amorosas. 

 Se muestra irritado, no habla, no contesta. 

 No deja salir a estudiar, trabajar, tener amistades, visitar a la 

familia, etc. 

 Amenazas de muerte y de suicidio. 

 Intimidación. 

 Humillaciones públicas o privadas. 

 Aislamiento del resto de la sociedad (amistades, trabajo, familia, 

etc.). 

 Manipulación de los hijos. 

 Abandono o expulsión del hogar   

 

c)  Violencia sexual (LOYAGA F., 2014) 

Es toda acción que implica amenazas o intimidaciones que afectan la 

integridad y la libertad sexual. S u expresión más grave es la violación 

sexual, pero los acercamientos íntimos no deseados también 

constituyen formas de violencia sexual. También está considerada 

cualquier forma de contacto sexual o erotización con un niño o niña, 

la exhibición, la involucración en situaciones de pornografía, 

explotación sexual.  
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d)  Violencia patrimonial o económica  (LOYAGA F., 2014) 

Según la Organización Panamericana de la Salud (2002), “La violencia 

económica consiste en la acción u omisión que implica daño, pérdida, 

transformación, saturación, destrucción, retención o distracción de 

objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, 

valores, derechos o recursos económicos”.  

Se le conoce indistintamente como violencia económica o patrimonial, 

en algunos países está formalmente expresada en las respectivas 

legislaciones sobre protección frente a la violencia familiar. 

 

En el Informe del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (2000) 

citado por Loyaga F. (LOYAGA F., 2014), se indica que constituye 

violencia patrimonial o económica todas aquellas medidas tomadas por 

el agresor o la agresora, u omisiones que afectan a la supervivencia o 

bienestar de los miembros de la familia, o el despojo o destrucción de 

sus bienes personales o de la sociedad conyugal. Esto implica la perdida 

de la casa habitación o del lugar de vivienda, los enseres y equipamiento 

doméstico, tierra, otros bienes muebles e inmuebles, así como los 

efectos personales de la víctima o se sus hijos. Incluye también la 

negación de cubrir cuotas alimenticias para los hijos o gatos para la 

sobrevivencia del núcleo familiar, así como control de los gastos o 

ingresos. 

 

B) Según la víctima de violencia (LOYAGA F., 2014) 

a) Maltrato Infantil (LOYAGA F., 2014) 

Es toda acción u omisión, intencional o no, que ocasiona un perjuicio 

en el desarrollo del niño, niña o adolescente, y pude ser producida por 

personas con lazos sanguíneos o no, y comprende situaciones de 

descuido, falta de consideración de sus derechos, abandono o 

negligencia, omisión en la prestación de alimentos etc. (Centro de 

Estudios Sociales y Publicaciones, Lima, 1999).  
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Manrique (1998) citado por Loyaga F. (LOYAGA F., 2014), clasifica 

el maltrato infantil de la siguiente manera: 

 

a.1)   Formas activas 

 Maltrato físico 

Cualquier acción no accidental, por parte de los padres o 

tutores, que producen al niño lesiones físicas observables 

(golpes, quemaduras, fracturas, etc.), sin evidencia de abuso 

sexual. Esta forma de violencia produce un daño no 

solamente físico en el niño, sino también psicológico.  

 Maltrato emocional  

Se manifiesta bajo la forma de agresión verbal (insultos, 

burlas amenazas, desprecio, etc.) de los padres o tutores 

contra el niño. El maltrato emocional produce daño 

psicológico en el niño, perturbando su desarrollo normal. 

 Abuso sexual  

Se entiende por abuso sexual a cualquier clase de contacto 

sexual con el niño por el parte de un familiar/ tutor adulto, 

con el propósito de obtener gratificación sexual este último, 

con o sin evidencia de lesión física - genital en el menor. El 

abuso sexual produce daño físico y psicológico en el niño.   

 

a.2)  Formas pasivas  

 Abandono material 

Esta forma de maltrato se produce por descuido o negligencia 

de los padres o tutores del menor cuando desatienden 

reiteradamente las necesidades físicas del niño (alimentación, 

abrigo, higiene, etc.). El abandono material produce daño 

físico y psicológico en el niño.  

 Abandono moral  
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El abandono moral consiste en la falta de contacto afectivo con 

el niño por parte de los padres o tutores (ausencia de contacto 

físico, caricias, indiferencia frente a los estados anímico del 

niño, etc.). El daño que produce esta forma de maltrato es de 

tipo psicológico.  

 Niños testigos de violencia 

En estos casos, el niño no es objeto directo de violencia, pero 

la experimentan indirectamente bajo la forma de violencia 

conyugal que tiene lugar entre sus padres o tutores o entre otros 

miembros de la familia. Esta forma de violencia produce daño 

psicológico en el niño y perturba su normal desarrollo. 

 

b) Violencia conyugal o de pareja (LOYAGA F., 2014) 

Incluye las situaciones de abusos que se producen en forma cíclica y 

con intensidad creciente entre la pareja conyugal. Según la OMS (2010) 

el 2% de los casos corresponden a maltrato hacia el hombre, el 75% de 

los casos corresponde al maltrato a la mujer y el 75% restante son los 

casos de violencia reciproca o cruzada. 

 

b.1)  Maltrato a la mujer  

 Maltrato físico  

Cualquier acción no accidental, por parte del esposo, 

conviviente o quien fue pareja de la víctima, que produce en el 

muer lesiones físicas que van desde un pellizco hasta los 

empujones, bofetadas, golpes, etc., pudiendo llegar incluso a 

provocar abortos, desfiguraciones, lesiones internas, hasta el 

homicidio. Esta forma de violencia produce daño físico y 

psicológico en la mujer, deteriorando su autoestima y 

generando trastornos depresivos, a menudo irreversibles.  

 Maltrato emocional  
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Esta forma de maltrato se manifiesta como agresión verbal a 

la mujer, por parte del esposo conviviente o quien fue pareja 

de la víctima e incluye los insultos, las burlas, críticas 

permanentes, amenazas de abandono, desprecio, etc. El 

maltrato emocional produce daño psicológico en la mujer, 

presentando cuadros depresivos que pueden acabar en 

suicidios. 

 Abuso sexual  

Esta forma de maltrato consistente en la imposición del acto 

sexual a la mujer en contra de su voluntad. Va desde obligar a 

sostener actos sexuales. 

 

2.2.2.2. Factores o causas de la violencia familiar (LOYAGA F., 2014) 

No existe ningún factor que pueda, de por sí solo, explicar las violencias 

cometidas contra las mujeres. Cada vez más, las investigaciones insisten en 

las relaciones de interdependencia que existen entre los varios factores, lo que 

debería contribuir a mejorar nuestra comprensión del problema dentro de los 

diferentes contextos culturales. Varios factores sociales y culturales, 

complejos y vinculados entre sí, a menudo institucionalizados, han mantenido 

la violencia en las relaciones familiares, situando a mujeres, niños y ancianos 

en una posición de particular vulnerabilidad frente a los agresores. Los 

factores que influyen en estas relaciones desequilibradas de poder 

comprenden: los mecanismos socioeconómicos; la institución de la familia, 

en la cual encuentran expresión, precisamente, dichas relaciones de poder; el 

temor de la sexualidad femenina y el control que se ejerce sobre ella; la 

creencia en la superioridad innata del varón; y las sanciones legales y 

culturales que tradicionalmente niegan a mujeres y niños una condición de 

independencia legal y social. 

 

La carencia de recursos económicos es la base en que se asientan la 

vulnerabilidad de las víctimas de violencia familiar y las dificultades en que 

ellas se encuentran para poder librarse de una relación violenta. Los lazos que 
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existen entre la violencia y la falta de recursos económicos, que implica 

dependencia, forman un círculo vicioso.  

Dichos factores pueden aumentar el riesgo de incidencia de violencia 

familiar, entre ellos se pueden mencionar los siguientes:  

 

A) Factores Culturales (LOYAGA F., 2014) 

La cultura es un factor determinante del comportamiento. La violencia se 

entreteje en el tapiz cultural de muchas sociedades y se convierte en parte de 

las normas que forman el comportamiento y la identidad de los grupos. 

Las ideologías culturales, tanto en los países industrializados como en 

aquéllos en desarrollo, confieren “legitimidad” a la violencia contra las 

mujeres en determinadas circunstancias. En tiempos pasados, las tradiciones 

religiosas e históricas han sancionado los castigos y el maltratamiento de las 

esposas. En particular, los castigos corporales aplicados a la propia mujer 

son aprobados en virtud de la idea de que el hombre ejerce el derecho de 

autoridad y propiedad sobre su mujer. El control del patrimonio familiar por 

parte del hombre inevitablemente pone en sus manos la autoridad de tomar 

decisiones, conduciendo al dominio del varón y a su derecho de propiedad 

sobre mujeres y niñas. Así encontramos: 

Cultura Patriarcal 

Las creencias culturales asociadas al problema de la violencia familiar han 

sido estudiadas por sociólogos y antropólogos, que han definido al entorno 

más amplio como "sociedad patriarcal"; dentro de la cual el poder conferido 

al hombre sobre la mujer, y a los padres sobre los hijos, es el eje que 

estructura los valores sostenidos históricamente por nuestra sociedad 

occidental.  

 

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

traducen en estructuras sociales particulares, podríamos citar: la división del 

trabajo, las políticas institucionales y la discriminación y sometimiento de la 

mujer. 
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Los hombres, desde su infancia, crecen en la creencia de que mostrar algún 

signo de empatía o sentimentalismo supone ausencia de virilidad. 

Llorar en público, abrazar o besar a un amigo, no poseer destrezas deportivas, 

jugar con muñecas, vestir alguna prenda color rosa, o mostrar simpatía hacia 

los animales, por citar algunos comportamientos o aficiones, es sancionado 

en base a una supuesta pérdida de la masculinidad (cuyo germen es la 

penalización de la homosexualidad y la atribución de fragilidad femenina), 

eliminando o alterando la identidad del niño. Estos imaginarios sociales se 

perpetúan durante gran parte de la vida del hombre -si no toda-, afectando 

seriamente su personalidad y haciendo que este adopte un comportamiento 

machista hacia la mujer y los hijos, generándose una relación vertical, en la 

que se producen los hechos de violencia familiar. 

Estereotipos rígidos de masculinidad y feminidad  

Las creencias, valores y costumbres asociadas a la violencia familiar, que se 

resisten en el sistema sexo - género conduce a la desvalorización de lo 

femenino, y por ende, a la subordinación de la mujer. 

Este sistema asigna un género en el momento que nace la persona a partir de 

la apariencia externa de los genitales, atribución que en la infancia le 

determina una identidad genérica, antes de su identidad sexual; que Se 

manifiesta con sentimiento y actitudes relacionados a lo masculino – hombre 

y lo femenino – mujer. De esta manera se forma roles de género a partir de 

un conjunto de normas, creencias, valores, etc. que dicta la sociedad y la 

cultura sobre el comportamiento femenino y masculino, creándose 

estereotipos al que se agrega el control social para su cumplimiento.  A la 

vez, Tallada (2000) afirma: Los estereotipos con sus variaciones culturales 

condicionan los roles, limitando de esta manera las potencialidades humanas 

de hombres y mujeres, además, se integran a la personalidad del hombre y la 

mujer, forzándose así la oposición y diferenciación entre hombres y mujeres.   

 

B) Factores sociales (LOYAGA F., 2014) 

Los valores culturales no se encarnan directamente en las personas, sino que 

se hallan mediatizados por una serie de espacios que constituyen el entorno 



59 

 

social más visible como son las instituciones educativas, recreativas, 

laborales, religiosas, los medios de comunicación, etc.  

La estructura y el funcionamiento de tales entornos juegan un papel decisivo 

para favorecer la alimentación permanente del problema de la violencia en 

la familia.  

Constituyen factores sociales determinantes de la violencia familiar: 

Educación 

La educación que se imparte desde temprana edad se ve influenciada por los 

patrones referidos anteriormente. Desde la educación inicial hasta la que se 

imparte en la universidad, se va educando a los niños y a las niñas dentro de 

los patrones establecidos socialmente, fortaleciendo la idea de la mayor 

fuerza del sexo masculino, y de la sumisión a la mujer, perpetuando los roles 

de género tradicional.   

Así también las instituciones educativas no ofrecen alternativas a la 

resolución violenta de conflictos interpersonales, más bien, reproducen un 

estilo de relación autoritario. Esto se evidencia en los planes de estudios 

impregnados de estereotipos de género que refuerzan relaciones de 

desigualdad y deshumanización.   

Por lo que se deben adoptar medidas urgentes de prevención y 

sensibilización en las instituciones educativas a todo nivel, a fin de erradicar 

la violencia familiar. 

Estructura y funcionamiento de las instituciones  

En primer lugar, se debe considerar la denominada legitimación 

institucional de la violencia, esto sucede cuando las instituciones 

reproducen en su funcionamiento el modelo de poder vertical y autoritario; 

de alguna u otra manera, terminan usando métodos violentos para resolver 

conflictos institucionales, lo cual se transforma en un espacio simbólico 

propicio para el aprendizaje y/o legitimación de las conductas violentas en 

el nivel individual.   

Medios de comunicación  

Dado su potencial multiplicador los modelos violentos que proporciona 

tienen una influencia decisiva en la generación de actitudes y en la 
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legitimación de conductas violentas, y se cree que es la televisión la que 

influye con mayor fuerza a favor de percibir como normales los actos de 

violencia. 

 

C)   Factores económicos (LOYAGA F., 2014) 

Los factores económicos relacionados con el hogar que contribuyen a la 

violencia son igualmente importantes para el análisis de la violencia 

doméstica o familiar. Los factores principales a analizar son la pobreza y 

el desempleo.  

La pobreza  

Gonzales de Olarte (1999) citado por Loyaga, Tania (LOYAGA F., 2014) 

afirma que: La pobreza puede analizarse como un concepto absoluto o 

relativo. La pobreza absoluta es la situación en la cual el individuo o la 

familia no tienen los ingresos o recursos mínimos para satisfacer sus 

necesidades básicas.  

La pobreza relativa se define en comparación con un grupo de referencia 

apropiado y revela la existencia de desigualdades socioeconómicas. 

Ambos tipos de pobreza pueden contribuir a la violencia, pero se considera 

que la pobreza absoluta es la base fundamental de la violencia familiar y 

contra la mujer en el hogar. La pobreza relativa, sin embargo, puede 

constituir un elemento complementario en la generación de violencia en el 

hogar, porque las familias en esta categoría no pueden alcanzar los 

"estándares de consumo", aparte de los alimentos que la sociedad 

considera necesarios' lo cual puede causar frustración.  

El desempleo  

Según Warrior (2000) citado por Loyaga, Tania (LOYAGA F., 2014): 

Factores económicos como, el desempleo o el subempleo masculino, a 

menudo unidos al aumento del empleo y la independencia económica de 

la mujer, pueden precipitar la violencia familiar.  

Los hombres se sienten amenazados ante la creciente autonomía de las 

mujeres y ante la pérdida de su identidad masculina, especialmente en su 

papel de proveedores del hogar. Pueden intentar recuperar su posición por 
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medio de la fuerza física o simplemente desahogar sus frustraciones 

desquitándose con terceras personas, a menudo con miembros más débiles 

de la familia. La violencia también puede ser desencadenada por la 

dependencia económica de la mujer, quien por carecer de bienes o ingresos 

propios se convierte en hecho prisioneras de su propio hogar.  

 

D)  Factores psicológicos  

Las causas de la violencia familiar ligadas a la persona del sujeto agresor 

son las siguientes: 

Personalidad  

Las estadísticas demuestran que en la mayoría de los supuestos la violencia 

es ejercida por un hombre. El principal problema del sujeto agresor es que 

en muchas ocasiones no tiene conciencia de su inaceptable proceder, bien 

por haber vivido en su infancia y juventud situaciones de violencia en el 

seno de su familia aprendiendo los mecanismos y resortes propios de su 

empleo, bien por haber entrado en la dinámica de la violencia como 

consecuencia de sus frustraciones personales. Así mismo este tipo de 

personas aspiran a ejercer un poder y control absoluto sobre la víctima, no 

sólo en lo que hace o en lo deja de hacer, sino también en sus pensamientos 

y sentimientos más íntimos. Otra de las características de estos hombres es 

su baja autoestima, suelen tener una imagen muy negativa de sí mismos, se 

sienten miserables y fracasados como personas.  

Precisamente esta baja opinión de sí mismos coexiste con sus actitudes 

amenazantes y omnipotentes que se va a reforzar y confirmar en cada uno 

de los actos de violencia.  

Enfermedades Patológicas  

Según afirma Cuenca (1998) citado por Loyaga, Tania (LOYAGA F., 

2014): Los rasgos patológicos de la persona agresora serían paranoia, 

culpabilizar de sus fallos a los demás, agresividad, mienten frecuentemente 

para reforzar su propia estima. Son impulsivos, poco seguros de sí mismos, 

con carácter depresivo, ansioso, indiferente, dominante, hostil y celoso.  
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Algunos de los trastornos de personalidad que pueden estar implicados en 

la adopción cie conductas violentas en el hogar son:  

 El trastorno antisocial, caracterizado por la frialdad afectiva y la falta de 

empatía.  

 El trastorno paranoide, en el que la desconfianza y los recelos están 

presente en torna constante.  

 El trastorno narcisista, en el que el sujeto está necesitado de una 

estimación permanente, son los que entrañan un mayor riesgo. 

(Echeburúa, et al, 1998, p.82) citado en (LOYAGA F., 2014). 

 

E) Sociológicos 

Se mantienen aún dentro de la familia los rasgos patriarcales, pese a que la 

ideología patriarcal ha entrado en abierta contradicción con la noción de 

igualdad de los sexos, sin embargo, aún existe esta ideología patriarcal en la 

forma de relacionarse que mantiene este abuso del poder del fuerte sobre el 

débil, del hombre sobre la mujer, siendo necesario señalar que en las familias 

contemporáneas la víctima de este abuso (la mujer), por razones 

coyunturales, (se encuentran a cargo de una función específica, como es el 

alimentar a la familia, si el marido pierde el trabajo, la mujer lo suple en esta 

función generadora de ingreso) genera un cambio en la forma de 

relacionarse, lo cual causa mayor tensión y surge la violencia del que detenta 

el poder para no perder su posición de autoridad. Esta forma patriarcal de 

relacionarse constituye una desvalorización de la mujer ante su familia, 

esposo e hijos, lo que conlleva a que ella no sea motivadora o generadora de 

los valores y principios de igualdad, justicia, caridad, no violencia que debe 

enseñar a sus hijos, los que aprenden una forma de interrelacionarse 

completamente inadecuada para su desarrollo y, por ende, para el desarrollo 

de la sociedad. (Orna S., 2013) 
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F) Políticos 

En la sociedad contemporánea la ideología patriarcal está en retroceso, esto 

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

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

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

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

sensible a los casos de violencia estableciendo políticas de prevención, 

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

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

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

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

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

cuando haya una participación activa de la mayoría de las mujeres en la 

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

relación de respeto mutuo que será lo que genere una adecuada relación 

familiar, estable, duradera y basada en valores y principios que correspondan 

en la realidad a los postulados teóricos con los que se define a la familia 

como célula de la sociedad. (Orna S., 2013) 

 

G) Jurídicos  

El derecho elude una simple identificación con lo biológico, una disolución 

de lo jurídico en lo natural, “…aunque parezca una tautología (pero no lo es), 

el derecho afirma: la familia es para el Derecho lo que el propio Derecho 

delimita como familia. (De Trazegnies G.) 

 

2.2.2.3. Efectos de la violencia familiar  

En principio la violencia tiene consecuencias inmediatas y traumáticas para 

las víctimas tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista 

psicológico. 

Teniendo en cuenta las diversas consecuencias de la violencia familiar, se 

pueden agrupar en: 
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A)  Para el desarrollo humano  

Se toma cada vez mayor conciencia de que los países no pueden alcanzar 

el máximo desarrollo de su potencial si al interior de los hogares el que 

ejerce el poder mantiene sometido a los miembros más vulnerables. Los 

datos relativos a los costos sociales, económicos y sanitarios de la 

violencia no dejan lugar a dudas de que la violencia familiar frena el 

progreso hacia un completo desarrollo humano y económico.  

 

B) Sobre la salud  

Las consecuencias que la violencia familiar tiene sobre la salud son 

complejas y extensas e incluyen manifestaciones psicológicas y 

fisiológicas, pudiendo no ser mortales y adoptar la forma de lesiones 

físicas, desde cortes menores y equimosis a discapacidad crónica o 

problemas de salud mental. También pueden ser mortales, ya sea por 

homicidio intencional, por muerte como resultado de lesiones permanentes 

o SIDA, o debido a suicidio, usado como último recurso para escapar a la 

violencia. 

 

Sobre la salud física  

Los problemas más frecuentes que genera la violencia familiar en contra 

de la salud de las víctimas son:  

 Pueden comprender desde cortes y contusiones menores hasta heridas 

graves causantes de discapacidad física ya sea permanente o parcial. 

 Lesiones de diversa consideración, que pueden causar desde 

hematomas hasta la muerte.  

 Problemas de salud como: dolores crónicos, cefaleas recurrentes, 

trastornos dermatológicos, gastrointestinales, etc; todo esto debido al 

grado de estrés constante a que están sometidas las víctimas, que hace 

que se debilite gradualmente su sistema inmunológico.  

 Embarazos no deseados, por la negativa del maltratador a tomar 

medidas contraceptivas.  
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 Embarazos de alto riesgo, pues la violencia correlaciona con mayores 

tasas de abortos espontáneos, partos prematuros, sufrimiento fetal y 

bajo peso al nacer.  

 Muerte de la víctima a manos de su compañero, en la mayoría de los 

casos, durante el proceso de separación y en los meses 

inmediatamente posteriores. Según el Informe de UNICEF (2002), los 

hijos de mujeres víctimas de violencia familiar tienen seis veces más 

posibilidades de morir antas de cumplir los cinco años.  

 Enfermedades de transmisión sexual.  

 Problemas ginecológicos. 

 

Sobre la salud mental  

La violencia familiar puede manifestarse en un sin número de problemas 

psicológicos como: 

 Problemas psicopatológicos diversos, como: depresión, ansiedad, 

trastornos del sueño (insomnio, pesadilla) y de la alimentación; y en 

la mayoría de los casos, cuadros sintomatológicos típicos del 

trastorno, por estrés post-traumático provocado por la combinación de 

agresiones continuas y el control coercitivo.  

 Abuso de alcohol y fármacos, que puede prelucirse como estrategia 

inadecuada para afrontar los problemas planteados por el maltrato.  

 Suicidio de la víctima, que puede concebirse como la única 

posibilidad de escape a la situación de malos tratos que padece.  

 Hostilidad y aislamiento en la víctima. Destrucción del ego y baja 

autoestima. 

 

C) Sociales  

Los principales problemas sociales son:  

 Incomunicación y aislamiento del entorno, provocados por el 

maltratador, como estrategia para romper la independencia y mermar la 

autoestima de la víctima, cuando se trata violencia contra la mujer. De 
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esta manera hay escaso apoyo social por parte de familiares, amigos y 

vecinos.  

 Victimización secundaria, por la demora de los juicios, la exposición 

pública de lo ocurrido y la culpabilización generada, que hace aumentar 

el trauma de la víctima.  

 Daño emocional en tos hijos, padecida al observar modelos de relación 

violentos en sus padres, que pueden imitar en sus futuras relaciones. 

Muchas veces el maltrato a la mujer se une con el maltrato a los 

menores. En cualquier caso, los hijos de familias en las que se produce 

el maltrato como forma de relación de Ia pareja se están socializando, 

es decir, están aprendiendo los papeles que van a desempeñar en la vida 

en un ambiente de violencia.  

 Menor participación de la mujer en el mercado laboral y marcada 

disminución en el rendimiento laboral (retrasos habituales, ausentismo, 

dificultades de concentración, etc.), que pueden ocasionar la pérdida del 

empleo. Un estudio del Banco Mundial pone de manifiesto que uno de 

cada cinco días laborales que pierden las mujeres por razones de salud, 

es el resultado de problemas relacionados con la violencia familiar. 

 Problemas de disciplina y conducta en la escuela y probabilidad de 

repetir grados, problemas en el aprendizaje e interpersonales, en los 

niños que son víctimas o testigos de la violencia familiar, incluso huidas 

de la escuela y del hogar.  

 Dificultad en la víctima de su desarrollo personal. Muchos casos de 

violencia contra la mujer son de naturaleza instrumental, por ejemplo: 

el hombre usa la violencia familiar como medio para obtener un fin, en 

este caso, el control de la mujer y sus contactos con el mundo exterior. 

Eso reduce simultáneamente la calidad de vida de la mujer y sus 

posibilidades de participar en actividades fuera del hogar. (Morrison, et 

al, 1999, p. 11). 
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D) Económicas 

Los devastadores efectos de la violencia familiar en las economías de los 

países, impactan por los gastos que generan en el sector sanitario, judicial, 

policial, educativo, etc.  

Las Naciones Unidas considera que la violencia familiar, doméstica, o 

violencia contra las mujeres, es un obstáculo para el desarrollo por sus 

consecuencias sobre las economías de los Países. 

 

2.2.2.4. La violencia familiar en el ámbito jurídico internacional (Orna S., 

2013), (LOYAGA F., 2014) 

A pesar de que, en el ámbito internacional todavía no existe una definición 

de violencia familiar universalmente aceptada, prácticamente todos los 

organismos multilaterales dedicados a los derechos humanos, a la salud y 

al trabajo se han preocupado por el fenómeno de la violencia familiar, cada 

uno desde los límites de sus propios mandatos y vocaciones.  

 

Todos estos organismos coinciden en un hecho: la violencia contra la mujer 

es una forma de discriminación que es preciso erradicar; todos reconocen 

que la violencia familiar, intrafamiliar o doméstica es una de las variantes 

más perniciosas y expandidas de aquélla; varios de ellos subrayan la 

importancia de trabajar sobre la violencia en la familia, y si bien se refieren 

tanto a las conductas de los agresores como a las víctimas -mujer, hijos, 

hijas, ancianos y ancianas- insisten en que la mujer, la anciana y la niña son 

las víctimas privilegiadas de este tipo de agresiones; todos ellos coinciden 

en que la violencia contra la mujer y sus variantes son reflejo de estructuras 

sociales sexuadas de dominación.   

 

Inicialmente, la firma de la Declaración de los Derechos Humanos en París 

en 1948, tenía como objetivo proteger los derechos fundamentales de las 

personas, pero no hacía referencia específica a los derechos de la niñez, 

vinculados con la prevención y amparo frente a los actos de abuso en la 

vida familiar, es a partir de la década del 70, que las Conferencias 
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Mundiales de las Naciones Unidas crearon las condiciones para dar 

visibilidad al fenómeno de la violencia de género y fomentar una 

conciencia crítica en la comunidad internacional.  

 

En 1975, en la Conferencia Internacional sobre las Mujeres de la ONU    -

comienzo de la década de la Mujer- salió a la luz el tema de la violencia en 

su contra dentro del ámbito familiar.  

 

En diciembre de 1986, se reúne en Viena un grupo de expertos para tratar 

la violencia en el hogar y sus efectos en las mujeres, del cual surge un 

documento que contiene recomendaciones a escala internacional, regional 

y nacional y en el mismo año, la 230 Asamblea de Delegadas de la 

Comisión Interamericana de Mujeres, de la OEA comenzó a analizar la 

violencia que afecta a la mujer, aprobando un importante plan de acción 

contenido en la Resolución 103/86.  

 

Es así que, el problema de la violencia familiar ingresa al temario de los 

organismos internacionales en el transcurso de la última década. La ONU, 

en su Asamblea General en noviembre de 1985 abordó el tema de la 

violencia en el hogar. Con ello, retomaba una resolución del Consejo 

Económico y Social de la misma organización, encuadrando el punto 

debatido en sus actividades sobre la prevención de la criminalidad, por un 

lado, y por otro, en las del Decenio a favor de la mujer, cuya culminación 

fue la reunión de Nairobi en 1985.   

 

En la última década se generaron documentos sobre el problema de 

violencia familiar, que pretenden subrayar su dimensión política y 

universal y, al mismo tiempo, instar a los Estados a que tomen en cuenta 

las sucesivas y reiteradas recomendaciones que los distintos organismos 

internacionales, regionales y locales han formulado. 
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Beroch (2000) afirma: El año histórico por excelencia en estas décadas es 

1993, en donde la Comunidad Internacional reconoció explícitamente las 

dimensiones y efectos de la violencia contra la mujer, cuando la Asamblea 

General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer.  

 

A continuación, se desarrollarán las normas jurídicas de carácter 

internacional que abordan la violencia familiar. 

 

A)   Declaraciones Internacionales. (Orna S., 2013) (LOYAGA F., 2014) 

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos.  (Orna S., 

2013) 

La violencia familiar no sólo es una fría cifra de mujeres y de niños 

maltratados. Además, hay que tener en cuenta la vulneración de los 

Derechos Humanos que representa su comisión. 

En Perú, como ocurre desgraciadamente también, en los demás 

países occidentales y europeos, por lo general mujeres y niños son 

víctimas de violaciones a sus derechos humanos; tales como vivir 

exentos de miedo y con respeto a su dignidad que le corresponde a 

todo ser humano. Nadie merece que le produzcan daños físicos y/o 

emocionales, ser pegado, vencido, humillado por parte de nadie; y 

menos dentro de una relación familiar o de convivencia de hecho; 

en la que debería predominar el amor y la tolerancia, en vez del 

pánico o el terror. 

La Declaración de los Derechos Humanos fue adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A 

(III), el 10 de diciembre de 1948 en París, supone el primer 

reconocimiento universal de que los derechos básicos y las 

libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, 

inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, y 

que todos y cada uno ha nacido libre y con igualdad de dignidad y 

de derechos. Independientemente de la nacionalidad, lugar de 
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residencia, género, origen nacional o étnico, color de piel, religión, 

idioma o cualquier otra condición, el 10 de diciembre de 1948 la 

comunidad internacional se comprometió a defender la dignidad y 

la justicia para todos los seres humanos. Lo que sirvió como base 

para la creación de las dos convenciones internacionales de la 

ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

Los siguientes artículos de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, describen derechos que de manera general 

establecen una protección a todo ser humano y en especial a 

quienes son víctimas de violencia familiar.  

 Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros.  

 Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad 

y a la seguridad de su persona.  

 Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes.  

 Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias a su 

vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni 

de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la Ley contra tales injerencias y 

ataques.  

 Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un 

orden social internacional en el que los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración se hagan plenamente 

efectivos. 

 

b) Declaración de los Derechos del Niño. (Orna S., 2013) 

El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, este 
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reconocimiento supuso el primer gran consenso internacional sobre 

los principios fundamentales de los derechos del niño. 

 

El documento establece que el niño gozará de una protección 

especial para que pueda desarrollarse física, mental, moral, 

espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 

condiciones de libertad y dignidad (Principio 2). Siempre que sea 

posible deberá crecer bajo la responsabilidad de sus padres y, en 

todo caso, en un ambiente de afecto derecho y de seguridad moral 

y material (Principio 6). EI menor tiene derecho a recibir 

educación, en condiciones de igualdad de oportunidades, el 

desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de 

responsabilidad moral y social. El interés del niño debe ser 

principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su 

educación y orientación (Principio 7).  

Finalmente, a la Declaración reitera que el menor debe ser 

protegido contra toda forma de crueldad, abandono y explotación 

(principio 9). 

 

c) Declaración de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 

de Viena. (Orna S., 2013) 

En junio de 1993 se llevó a cabo en la ciudad de Viena, la 

Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, en la que el 

Movimiento de Mujeres Internacional llevó la iniciativa por el 

reconocimiento de los derechos humanos de mujeres, la misma que 

obtuvo el respaldo de la Comunidad Internacional organizada.  

 

Esta conferencia sirvió para hacer patente que la violencia contra 

la mujer todas sus expresiones son violaciones de los derechos 

humanos de las mujeres. La Resolución N° 19 de la Declaración y 

Programa de Acción de Viena afirma: "Los Derechos Humanos de 
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la Mujer y la Niña son parte inalienable, integrante e indivisible de 

los Derechos Humanos Universales".  

 

En el punto 3 del literal c) sobre la igualdad de condición y los 

Derechos Humanos de la Mujer, que a su vez es parte del Capítulo 

II sobre Igualdad, Dignidad y Tolerancia, la Conferencia Mundial 

subraya la importancia de la labor destinada a eliminar la violencia 

contra la mujer en la vida pública y privada, e insta a los Estados a 

que compartan la violencia contra la mujer de conformidad con las 

disposiciones de Declaración. Producto de esta violencia fue que 

en 50 períodos de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos 

se designó una relatoría especial sobre Violencia contra la Mujer. 

La misión de la Relatoría es la de recopilar y recepcionar 

información sobre situaciones de violencia de género en todos los 

países del mundo. 

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos consagró el 

reconocimiento de la violencia contra las mujeres como un 

problema de derechos humanos, ya que priva a las mujeres del 

ejercicio de derechos fundamentales como ser humano, en especial 

el derecho a la vida y a la integridad física, psicológica, social y 

moral. (Tojo, 2005, p.121). 

Se reconoce también que es un obstáculo para el desarrollo de las 

mujeres y para la plena aplicación de la Convención internacional 

Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer, evidenciando la necesidad de crear mecanismos 

internacionales que la refuercen. Es importante este documento por 

ser el primero en reconocer que "La violencia contra la mujer 

constituye una manifestación de relaciones de poder 

históricamente desiguales entre hombres y mujeres que han 

conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su 

contra por parte del hombre e impide su adelanto pleno, es uno de 

los mecanismos sociales fundamentales por lo que se fuerza a la 
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mujer a una situación de subordinación respecto del hombre”. 

(Rojas, 2007, p.6). 

 

d) Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

mujer. (Orna S., 2013) 

Por recomendaciones de la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos de Viena, la III Comisión de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprueba la Declaración Sobre la Eliminación de 

la Violencia Contra la Mujer el 1 de diciembre de 1993, obligatoria 

para todos los países miembros de la Organización de las Naciones 

Unidas.  

El artículo 1 de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia 

Contra la Mujer define a la violencia contra la mujer como: "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 [a mujer, así como las amenazas de tales 

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

produce en la vida pública como en la privada".  

Una de las expresiones más traumáticas de la violencia de género 

es la violación, incluido el acoso sexual. La violación en particular 

ha sido definida como una invasión de las partes más íntimas y 

privadas del cuerpo de la mujer, a su personalidad, así como una 

ofensa a la dignidad del ser humano. Muchas de las víctimas que 

han sobrevivido a la violación dicen que como consecuencia de ese 

hecho experimentan sentimiento de aniquilación.   

 

Entre los aspectos más importantes de esta Declaración se incluye:  

 Una definición amplia y comprensiva de la expresión 

"Violencia Contra la Mujer", que incluye el daño físico, sexual 

o psicológico que sufren las mujeres, incluyendo amenazas, 

coerción o arbitraria privación de la libertad que ocurra tanto 

en el ámbito público como privado. 
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 La consideración que la violencia contra la mujer es violatoria 

de Derechos Humanos.  

 El deber de los Estados de condenar la violencia erradicación, 

y adoptar políticas para su erradicación.  

 El compromiso de la Comunidad Internacional en la 

erradicación de la violencia contra la mujer. 

 

B) Tratados Internacionales. (Orna S., 2013), (LOYAGA F., 2014) 

a) Convención sobre los Derechos del Niño. (Orna S., 2013) 

La Convención sobre los Derechos del Niño es uno de los avances 

más importantes en la legislación internacional respecto a cuáles 

deben ser los deberes de la familia y la sociedad hacia la niñez. Fue 

aprobado el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de 

NNUU, entrando en vigor el 2 de setiembre del siguiente año. Es el 

primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que 

incorpora toda la gama de derechos humanos en la infancia, por lo 

cual, los niños y niñas son considerados sujetos y ya no objetos de 

derechos, debiendo adoptarse cualquier medida administrativa, 

legislativa o judicial en base a la doctrina del interés superior del 

niño/a. 

 

b) La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW). (Orna S., 2013) 

Esta Convención fue aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, el 19 de diciembre de 1979, y comenzó a regir el 

3 de septiembre de 1981, reafirma la fe en los derechos 

fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en 

la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Asimismo, condena 

la discriminación contra la mujer en todas sus formas porque viola 

los principios de igualdad de derechos y el respeto a la dignidad 

humana. Igualmente señala que la discriminación dificulta la 
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participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, 

en la vida política, social, económica y cultural de su país. La 

discriminación constituye un obstáculo para el bienestar de la 

sociedad y de la familia y entorpece el pleno desarrollo de las 

posibilidades de la mujer para prestar servicios a su país y a la 

humanidad.  

 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer fue suscrita por el Perú el 23 de julio 

de 1981 y ratificada el 13 de septiembre de 1982, pasando a ser 

norma interna desde esa fecha con rango Constitucional. 

 

Bermúdez (2002) afirma: Esta definición constituye un hito para la 

interpretación del concepto de discriminación, la misma que para los 

estándares internacionales implica:  

 Distinción o diferenciación basada en el sexo.  

 Exclusión o restricción del ejercicio de un derecho.  

 Que tenga por objeto o por resultado la violación de los derechos 

de la mujer. Es decir, no interesa si existe una motivación o 

propósito de discriminar. 

 

C) Pactos Internacionales: El Pacto internacional de Derechos Civiles 

y Políticos. (Orna S., 2013) 

De acuerdo con el artículo 2° inciso 1) del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (en adelante, el Pacto)8, “Los Estados 

Parte se comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos 

que se encuentren en su territorio y están sujetos a su jurisdicción, los 

derechos reconocidos en el referido Pacto, sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole (...)”. En 

esa misma línea, el artículo 3° del Pacto establece que los Estados Parte 

se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce 
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de todos los derechos civiles y políticos enunciados en dicho 

instrumento. 

 

De igual manera, el artículo 26° del Pacto prescribe que “Todas las 

personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a 

igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda 

discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y 

efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole (...)”.  

Con respecto a la situación de las mujeres, es importante señalar que la 

prohibición de discriminar tiene el propósito de revertir la histórica 

situación de marginación de la población femenina. Esta prohibición 

obliga a los Estados, a adoptar medidas no sólo negativas sino positivas 

dirigidas a corregir la desigualdad que se presenta de facto. (Comisión 

Andina de Juristas, 1997. p. 283) 

 

D) Conferencias Mundiales sobre la mujer (Orna S., 2013) 

Las cuatro Conferencias Mundiales sobre la mujer convocadas por las 

Naciones Unidas en el último cuarto de siglo han contribuido a situar la 

causa de la igualdad entre los géneros en el mismo centro del temario 

mundial. Las conferencias han unido a la comunidad internacional en 

apoyo de un conjunto de objetivos comunes con un plan de acción 

eficaz para el adelanto de la mujer en todas partes y en todas las esferas 

de la vida pública y privada.  

 

La lucha en favor de la igualdad entre los géneros estaba aún en sus 

primeras etapas cuando surgieron las Naciones Unidas en 1945. De los 

51 Estados Miembros originales, solo 30 permitían que las mujeres 

tuvieran los mismos derechos de voto que los hombres o les permitían 

ocupar cargos públicos. Sin embargo, los redactores de la Carta de las 

Naciones Unidas tuvieron la previsión de referirse deliberadamente a 

"La igualdad de derechos de hombres y mujeres" cuando declararon "La 
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fe (de la Organización) en los derechos fundamentales del hombre" y " 

la dignidad y el valor de la persona humana". Ningún documento 

jurídico anterior había afirmado con tanta energía la igualdad de todos 

los seres humanos, ni se había referido al sexo como motivo de 

discriminación. Desde ese momento quedó en claro que los derechos de 

la mujer constituirían una parte central de la labor que se tenía por 

delante. 

 

E) Instrumentos internacionales de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA). (Orna S., 2013) 

a) Tratados Internacionales (Orna S., 2013) 

a.1) Convención Americana sobre Derechos Humanos (Orna S., 

2013) 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 

de San José) reconoce también el principio de no 

discriminación e igual protección de y ante la ley. Así, el 

artículo 24° de la Convención establece que los Estados Parte 

están obligados a mantener sus leyes libres de regulaciones 

discriminatorias. Al respecto, vale la pena señalar que, según 

las definiciones operativas elaboradas por la Comisión Andina 

de Juristas, la Convención considera un acto como 

discriminatorio cuando no tenga una justificación objetiva y 

razonable. Esta prescripción no sólo nos obliga a revisar la 

legislación ordinaria a efectos de observar su redacción 

discriminatoria o sus efectos objetivamente discriminatorios, 

sino que también nos obliga a remover, “La violencia 

(concreta) contra la mujer, que es (también) una manifestación 

de la discriminación, y puede ser a la vez una causa y una 

consecuencia de otras violaciones a otros derechos humanos”. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 

Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el 

Brasil (1997) ha reiterado que “Los delitos que son incluidos 
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en el concepto de violencia contra la mujer constituyen una 

violación de los derechos humanos de acuerdo con la 

Convención Americana y los términos más específicos de la 

Convención de Belém do Pará”. Queda claro entonces, que la 

violencia contra la mujer además de poder constituir un delito, 

es una forma de discriminación que afecta la dignidad de ésta. 

Por tanto, a efectos de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, los Estados Parte están obligados a 

implementar políticas estatales que establezcan medidas 

idóneas frente a la violencia familiar (administrativas, 

judiciales, legales, educativas, etc.) entre las cuales también 

pueden considerarse medidas de carácter penal que determinen 

sanciones efectivas. 

 

a.2) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem 

do Pará). (Orna S., 2013) 

En nuestro continente, la Comisión Interamericana de Mujeres 

perteneciente a la Organización de Estados Americanos 

trabajó desde 1990 en un nuevo proyecto a favor de las mujeres 

que constituye la primera iniciativa formal que busca prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer a través 

de un instrumento legal interamericano. Este proyecto que 

alcanzó el consenso total de los miembros de este Organismo 

interamericano fue aprobado en la Asamblea General de la 

OEA, celebrada en la Ciudad de Belém, capital del Estado de 

Pará en Brasil en junio de 1994. Actualmente, es ley vigente 

dentro de nuestro territorio al ser aprobada el 8 de Mazo de 

1996 y entrar en vigencia el 25 de ese mismo mes, y constituye 

norma imperativa interna. 

América Latina y el Caribe fue el primer continente en obtener 

un instrumento jurídico de importancia como ces la 
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Convención sobre Prevención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia en Contra de las Mujeres, aprobada en 1994 por la 

Organización de Estados Americanos (OEA), firmada y 

ratificada por 23 países miembros. 

 

Las Conferencias Mundiales sobre la Mujer: (Orna S., 

2013) 

I Conferencia Mundial sobre la Mujer (México, 1975), el Plan 

de Acción adoptada por los gobiernos planteó cambios 

sostenidos para las dos décadas siguientes en las áreas de 

igualdad, desarrollo y paz. Como resultado de esta conferencia 

la ONU declaró el periodo 1976 – 1985 como la Década de la 

Mujer. 

II Conferencia Mundial sobre la Mujer (Copenhague, 1980), 

se adoptó el Programa de Acción Mundial para la 

implementación de estrategias para lograr la plena e igualitaria 

participación de la mujer en el desarrollo, la política, la toma 

de decisiones, la cooperación internacional y la paz. 

El empleo, la educación y la salud fueron incorporados como 

subtemas a los de la Década de la Mujer. 

 

En esta oportunidad, la Organización de las Naciones Unidas, 

haciendo una comparación entre los delitos que se producen 

en el mundo (homicidios, robos, violaciones, terrorismo), 

declaró que “la violencia contra la mujer es el crimen 

encubierto más numeroso del mundo”. 

 

III Conferencia Mundial sobre la Mujer (Nairobi, 1985), se 

revisaron y evaluaron los logros y los obstáculos de la Década 

de la Mujer y se adoptaron las estrategias, hacia el año 2000 

para el Avance de la Mujer. 
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IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), se 

evaluó la condición de la mujer, tomando como referencia las 

Estrategias de Nairobi aprobadas en 1985.  

 

En cuanto al tema de la violencia contra la mujer se insistió en 

la necesidad de que los gobiernos adopten medidas urgentes 

para combatir y eliminar todas las formas de violencia contra 

la mujer en la vida privada y pública, ya sean perpetradas o 

toleradas por el Estado o personas privadas; estudiar las causas 

de la violencia contra la mujer; para buscar estrategias de 

prevención; combatir la discriminación e insistir en la 

capacitación jurídica, entre otras. 

 

En América Latina, Puerto Rico es el primer país que legisló 

de manera especial intentando responder al problema de la 

violencia contra las mujeres en el ámbito de sus relaciones 

familiares. Fue mediante la Ley 59, de 1989. Los demás países 

de la región lo hicieron después, paulatinamente: 

 Argentina: Ley Nº24.417 del 07.12.94. Protección sobre 

la violencia familiar. 

 Bolivia: Ley Nº1674 del 15.12.95. Contra la violencia en 

la familia o doméstica. 

 Chile: Ley Nº19.325 del 27.08.94. Sobre violencia 

intrafamiliar. 

 Colombia: Ley N°294 del 16.7.96. Normas para prevenir, 

remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. 

 Costa Rica: Ley Nº7586 del 25.03.96. Contra la violencia 

doméstica. 

 Ecuador: Registro Oficial Nº839 del 14.11.95. Contra la 

violencia a la mujer y la familia. 

 El Salvador: Decreto Nº902 del 28.12.96. Contra la 

violencia intrafamiliar. 
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 Guatemala: Decreto N°97 del 24.10.96. Para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. 

 Nicaragua: Ley N°239 del 19.09.96. De reformas y 

adiciones al Código Penal. 

 Panamá: Ley N°27 del 16.06.95. Delitos de violencia 

intrafamiliar y maltrato a menores. 

 Perú: Ley 26260 del 24.12.96 y su modificatoria del 

27.06.97. De protección frente a la violencia familiar, 

reglamentada mediante el D.S. Nº 002-98-JUS del 

25.02.98.  

 Puerto Rico: Ley N°54 del 15.08.89. Para la prevención 

e intervención contra la violencia doméstica.  

 República Dominicana: Ley N°24 del 27-01-97, 

modificando varios artículos al Código Penal. (Orna S., 

2013) 

 

2.2.2.5. La violencia familiar en la legislación nacional (Orna S., 2013), (LOYAGA 

F., 2014) 

En el presente acápite, se desarrollará de forma sucinta los diversos ámbitos 

que nuestro ordenamiento jurídico interno prevé para hacer frente al problema 

de la violencia familiar y dar así cumplimiento a parte de sus obligaciones 

internacionales vinculadas con el tema.  

A) Constitución Política del Perú (LOYAGA F., 2014) 

A diferencia de otras Cartas Políticas, la actual Constitución del Perú de 

1993 no consagra expresamente el derecho a gozar de una vida libre de 

violencia dentro del espacio familiar, entre las constituciones que sí 

reconocen de manera específica este Derecho ese puede mencionar a la 

Constitución Política de Colombia de 1991, la misma que prescribe que 

“(…) Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva 

de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley (…)”.  

En el caso peruano, la Constitución Política sienta principios normativos 

generales de los cuales se deriva la protección que deben recibir las 
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víctimas de Violencia Familiar, quedando expedito el uso de la 

jurisdicción constitucional cuando estos sean vulnerados a través de 

hechos de violencia familiar. 

Así dentro del Capítulo I de los Derechos Fundamentales de la persona, el 

artículo primero establece: “La defensa de la persona humana y el respeto 

de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, con esto 

se reconoce a la persona como el ente máximo de la sociedad, por lo que, 

el Estado se encuentra obligado a disponer de todos los mecanismos 

necesarios para lograr que se proteja y respete a la persona fin de que esta 

pueda realizarse plenamente en la sociedad. Así mismo, el artículo 2, 

inciso 1 reconoce el derecho de toda persona a la vida, su identidad, su 

integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar, 

rechazando, de este modo, cualquier forma de violencia en contra de la 

persona, que pueda atentar en contra de su vida o integridad, sea ésta física 

o mora. Igualmente, en el inciso veintidós del citado artículo, se establece 

el derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al 

descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida, derechos que se ven mellados cuando existe 

violencia dentro del hogar. Del mismo modo, el inciso 24, h del mismo 

artículo señala que «nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o 

física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes», con lo 

cual se condena toda forma de violencia. 

Dentro del Capítulo II de la Constitución, referido a los Derechos Sociales 

y Económicos, se establece en el artículo 4: “La comunidad y el Estado 

protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en 

situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el 

matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad; si bien no se hace referencia expresamente 

a la violencia familiar, ésta es uno de los alcances de la protección que 

deben recibir quienes sean víctimas de violencia familiar por parte del 

Estado y la comunidad. 
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B) Normas Legales de Protección contra la Protección de la Violencia 

Familiar.   (LOYAGA F., 2014) 

a) Código Civil (LOYAGA F., 2014) 

El numeral dos del artículo 333 del Código Civil, establece como causal de 

separación personal o de divorcio vincular, según sea el caso, la violencia 

física y/o psicológica ejercida por un cónyuge sobre el otro, por lo que, el 

cónyuge víctima de violencia física y/o psicológica podrá solicitar la 

disolución o el decaimiento del vínculo matrimonial puesto que sus 

derechos fundamentales (salud, integridad física y/o psicológica y libre 

desarrollo) están siendo vulnerados en el ámbito familiar.  

De otro lado, el artículo 337 del Código Civil le otorgaba al juez la facultad 

de apreciar las causales de violencia física y/o psicológica, conducta 

deshonrosa e injuria grave de acuerdo a la conducta, educación y 

costumbres de los cónyuges. Sobre el particular, el Defensor del Pueblo 

interpuso una Demanda de Inconstitucionalidad contra dicho artículo, la 

misma que se declaró fundada respecto de las causales de violencia física 

y/o psicológica y conducta deshonrosa. 

La Defensoría del Pueblo sostuvo que el artículo 337 del Código Civil 

vulneraba los derechos reconocidos en el artículo 2 incisos 1, 2, 7 y 22 de 

la Constitución Política del Perú. Se invocó también los artículos 6 y 17 y 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 4, 5 y 

11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 6 

de la Convención Belem do Para. La Defensoría del Pueblo señaló entre las 

razones para sostener la inconstitucionalidad de la norma las siguientes:  

 El mencionado artículo colocaba a las personas de escasa educación o 

de pocos recursos económicos en una situación de desventaja respecto 

de aquellas personas que sí poseían estudios y una buena reputación 

económica;  

 El derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y moral, así como 

el derecho al honor y a la buena reputación debían prevalecer sobre la 

preservación del vínculo matrimonial.  
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 No se explicaba por qué la conducta de ambos cónyuges debía 

apreciarse sólo en las tres causales aludidas en el artículo 337 y no en 

las otras. 

 

b) Código Procesal Civil (LOYAGA F., 2014) 

Este cuerpo normativo va a regular supletoriamente lo que establece el 

Código de los Niños y Adolescentes en lo referido al Proceso Único que 

se lleva a cabo en los procesos de Violencia Familiar que se tramitan 

ante los Juzgados de Familia. Sin embargo, las normas del Código 

Procesal Civil que regulan el proceso único no se adecúan a la 

naturaleza tuitiva del proceso de Violencia Familiar, que requiere que 

se le brinde una tutela urgente e inmediata a las víctimas, dejando de 

lado los formalismos y etapas que son propias de otros procesos.  

 

c) Código de los Niños y Adolescentes (LOYAGA F., 2014) 

El Código de los Niños y Adolescentes, recoge normas referidas a la 

protección que se le debe brindar a la infancia, los siguientes artículos 

hacen mención a los derechos reconocidos a los menores que los 

protege de cualquier tipo de violencia que puedan ejercer en contra de 

ellos y que constituya violencia familiar. 

 

Artículo 4.- A su integridad personal. -   

El niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su integridad 

moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. No podrán 

ser sometidos a tortura, ni a trato cruel o degradante.  

Se consideran formas extremas que afectan su integridad personal, el 

trabajo forzado y la explotación económica, así como el reclutamiento 

forzado, la prostitución, la trata, la venta y el tráfico de niños y 

adolescentes y todas las demás formas de explotación.  

Artículo 38.- Programas para niños y adolescentes maltratados o 

víctimas de violencia sexual. - El niño o el adolescente víctimas de 

maltrato físico, psicológico o de violencia sexual merecen que se les 
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brinde atención integral mediante programas que promuevan su 

recuperación física y psicológica. El servicio está a cargo del Sector 

Salud. Estos programas deberán incluir a la familia. 

 

d) Código Penal  (LOYAGA F., 2014) 

En el sistema de justicia penal peruano, la violencia familiar, 

especialmente la manifestada entre cónyuges o convivientes no posee 

una protección penal autónoma. Nuestra legislación penal ha 

considerado conveniente regular el tipo penal de feminicidio con la ley 

dada en el año 2011 y posteriormente modificada en julio de 2012, los 

demás casos siguen siendo configurados sobre la base de figuras 

tradicionales: delito de lesiones graves y leves y faltas contra las 

personas y la Ley como veremos a continuación.  

Ley de Feminicidio: (LOYAGA F., 2014) 

El 18 de julio de 2012, se promulgó una nueva norma para penalizar el 

feminicidio, la cual amplía el espectro de actuación, y abre 

posibilidades para que los jueces sancionen adecuadamente diversos 

crímenes de mujeres ocurridos tanto en ámbitos privados como 

públicos, y por diferentes actores. Si bien a fines del año 2011 se tipifico 

el feminicidio, este solo se refería al llamado feminicidio íntimo, es 

decir aquel que era determinado por la relación de convivencia, 

conyugal o análoga existente o previa entre el agente y la víctima. Este 

tipo penal abarca situaciones de feminicidio no íntimo, por ejemplo, 

casos de mujeres violentadas sexualmente, víctimas de hostigamiento 

sexual y de trata de personas.  

Artículo 108- B: Feminicidio, promulgado el 18 de julio del 2013.Será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el 

que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los 

siguientes contextos:  

1) Violencia Familiar.  

2) Coacción, hostigamiento o acoso sexual;  
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3) Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación 

que le confiera autoridad al agente;  

4) Cualquier forma de discriminación contra la mujer, 

independientemente de que exista o haya existido una relación 

conyugal o de convivencia con el agente.  

 

La pena privativa de libertad será no menos de veinticinco años, cuando 

concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: 

1) Si la víctima era menor de edad;  

2) Si la víctima se encontraba en estado de gestión.  

3) Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del 

agente;  

4) Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos 

de mutilación.  

5) Si al momento de cometerse el delito, la victima padeciera cualquier 

tipo de discapacidad; 

6) Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas;  

7) Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias 

agravantes establecidas en el artículo 108. 

8) Cuando se comete a sabiendas de la presencia de las hijas o hijos de 

la víctima o de niños, niñas o adolescentes que se encuentren bajo 

su cuidado. 

Artículo 121.- Lesiones graves  

El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho 

años. Se consideran lesiones graves:  

1) Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima.  

2) Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo 

hacen impropio para su función, causan a una persona incapacidad 

para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la 

desfiguran de manera grave y permanente.  
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3) Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la 

salud física o mental de una persona que requiera treinta o más días 

de asistencia o descanso, según prescripción facultativa (...)" 

 

2.2.2.6. La violencia familiar en el derecho comparado  (LOYAGA F., 2014) 

La Violencia Familiar en Alemania (LOYAGA F., 2014) 

El denominado delito de Misshandlung, a través del cual –en cierta forma- 

podrían salvarse algunas lagunas de impunidad, ha sido también objeto de 

recientes reformas en la normativa penal alemana. 

En 1998, mediante la Ley 6 StrRG, de abril de 1998, se modificó el 225 del 

StGB (Código Penal alemán). 

En virtud a la aludida ley de reforma, el 225 StGB ha quedado redactado de 

la siguiente forma:  

“225 StGB: 

(1) Quien atormente, maltratare brutalmente a persona menor de dieciocho 

años o a una persona indefensa a causa de su debilidad o enfermedad, que: 

1. Esté bajo su asistencia o custodia.  

2. Pertenezca a su ámbito doméstico.  

3. Haya sido confiada a su autoridad por los deberes de cuidado derivados 

de su potestad. 

4. O se halle subordinada a él en el marco de un servicio o relación laboral 

o quien, mediante el abandono malicioso de su deber de cuidar de ella, la 

dañe en su salud, será castigado con pena de prisión de seis meses a diez 

años.  

(2) La tentativa es punible. 

Se impondrá pena de prisión no inferior a un año cuando el autor coloque a 

la persona que tiene bajo su protección en una situación de peligro.  

1. De muerte o grave daño para su salud. 

2. O de un daño considerable de su desarrollo corporal o psíquico. 

 

La Violencia Familiar en Argentina (LOYAGA F., 2014) 
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Argentina tampoco ha recurrido a la vía punitiva para prevenir y sancionar 

los actos de violencia en el entorno social más cercano. Sin embargo, la Ley 

Nº 24 417 (Ley de Protección contra la Violencia Familiar) del 28 de 

diciembre de 1994, se erige como el instrumento legislativo a través del cual 

se pueden lograr determinados niveles de protección.  

Esta ley permite a quien sufra de maltrato físico o psicológico por parte de 

alguno de los integrantes de su núcleo familiar –cuya génesis puede ser el 

matrimonio o el concubinato- denunciar los hechos (verbalmente o por 

escrito) ante el juez con competencia en asuntos de familia. La víctima de 

violencia familiar puede también, en tal virtud, obtener medidas cautelares 

conexas a su favor. (Niño L. F., 2002) 

 

La Violencia Familiar en Chile (LOYAGA F., 2014) 

Como se ha señalado anteriormente, el vecino país de Chile no cuenta con 

una regulación penal autónoma de los malos tratos familiares. No obstante, 

cuenta con una ley que prevé los procedimientos y sanciones relativos a los 

actos de violencia intrafamiliar, la Ley Nº 19.3255, vigente desde 1994 

como resultado de una serie de compromisos internacionales suscritos por 

la nación chilena. 

Ahora, la Ley chilena Nº 19.3255 no es una ley de naturaleza penal, sino 

más bien de naturaleza civil, lo que ha provocado importantes 

cuestionamientos y propuestas de delegar la resolución de los supuestos de 

violencia intradoméstica a una jurisdicción especial conocedora del Derecho 

de Familia. 

En cuanto a su procedimiento, CABALLERO BRUN señala algunas de sus 

notas distintivas. En primer lugar, se trata de un procedimiento muy rápido, 

en comparación con los términos propios de un proceso penal; en segundo 

lugar, la conciliación adquiere una posición de privilegio y a partir de ella 

el operador de justicia goza de una amplia libertad de decisión. Esta libertad 

de actuación del juez le permite disponer la aplicación de un interesante 

catálogo de medidas cautelares destinadas a garantizar la integridad física, 

psíquica y económica del agraviado; así como imponer medidas de 
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asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar, de 

realizar pagos pecuniarios (fijados en el sistema de días-multa) y hasta de 

privar de libertad al agresor (hasta un máximo de 60 días). (Orna S., 2013) 

 

La Violencia Familiar en Costa Rica (LOYAGA F., 2014) 

La República de Costa Rica carece también de una regulación penal de los 

malos tratos en el ámbito doméstico, aunque existe una Ley de Violencia 

Doméstica con connotaciones para el Derecho Penal. 

Se dice que la Ley de Violencia Doméstica incide en sede penal en virtud a 

que contiene una cláusula de remisión, en cuya virtud se dispone que sea el 

tipo penal de desobediencia a la autoridad aplicable en aquellos supuestos 

en que se desacaten las órdenes de protección recaídas en los procesos 

especiales por violencia intrafamiliar. 

Esta Ley de Violencia Doméstica posee además determinadas previsiones 

de carácter adjetivo, como la posibilidad de imposición de medidas de 

protección, la salida del agresor del hogar familiar y la restricción de 

concurrencia a determinados lugares frecuentados por la víctima. (Orna S., 

2013) 

 

La Violencia Familiar en Ecuador (LOYAGA F., 2014) 

Desde 1995 cuenta la República del Ecuador con una “Ley contra la 

violencia a la Mujer y a la Familia” que aparece –según refiere TORRES 

CHÁVEZ- como un “sistema híbrido civil-penal, pues hay ‘demanda’, 

audiencia de conciliación y pagos de daños y perjuicios, pero también con 

competencia penal en los casos de violencia física, psicológica o sexual, con 

asistencia policial y allanamiento de domicilio”. 

Aunque los términos del artículo 1 de la mencionada ley ecuatoriana, 

cuando dice que el objeto de la ley es “proteger la integridad física, psíquica 

y la libertad sexual de la mujer y los miembros de la familia”, parecen 

mostrar –parafraseando a TORRES CHÁVEZ- una especie de “hembrismo” 

debido a que se “está marginando al amparo de la ley al varón”, estimo que 

el “hembrismo” al que hace alusión el penalista ecuatoriano es solo 
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aparente, en la medida en que el direccionamiento del objeto de la ley a los 

“miembros de la familia” hace que la referencia a “la mujer” sea innecesaria. 

(Orna S., 2013) 

 

La Violencia Familiar en Guatemala (LOYAGA F., 2014)  

En Guatemala tampoco se cuenta con una regulación penal específica que 

reprima los malos tratos en el entorno social más próximo. Sin embargo, 

existen los contenidos del Decreto Nº 97-96 y de ciertos tipos penales 

tradicionales del Código Penal que permiten hacer frente al fenómeno de la 

violencia doméstica.  

En el ámbito extrapenal, el mencionado Decreto Nº 97-96 –que a decir de 

RODRÍGUEZ BARILLAS “pretende constituirse en la base fundamental de 

la Política Criminal del Estado con relación a la violencia contra la mujer” 

– contiene una serie de disposiciones de procedimiento y medidas de 

protección a favor de quienes sufren de violencia doméstica. 

En sede penal, teniendo como referente la obsolescencia de un Código Penal 

(1973) promulgado por un régimen de facto, debe recurrirse a los 

tradicionales tipos penales de lesiones (en sus diversas magnitudes: 

Lesiones específicas, lesiones gravísimas y lesiones graves) y a la falta de 

malos tratos al cónyuge (artículo 483) (Orna S., 2013) 

 

La Violencia Familiar en Italia (LOYAGA F., 2014) 

Los actos de malos tratos forman parte de los “delitos contra la familia” a 

que hace referencia el Título XII del Códice penale italiano, en su artículo 

572. 

En este punto debemos mostrar nuestra extrañeza respecto a la posición de 

la autora italiana María VIRGILIO en relación al tratamiento de los malos 

tratos familiares en Italia. Y digo en que extraña porque, no obstante afirmar 

que “Dentro del Código Penal” no existen normas específicas de lucha 

contra los varios tipos del Código Penal) violencia doméstica”, 

posteriormente parece contradecirse al afirmar, respecto al tipo de malos 

tratos contenido en el artículo 572 del Código Penal italiano, “que es un tipo 
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apto a recoger, además de la violencia psicológica, como otros tipos de 

violencia”. 

Ahora bien, respecto al contenido del tipo penal, subraya VIRGILIO que se 

trata de un delito de hábito, en virtud a la utilización de la expresión 

“maltratar”, lo que supone que el delito solo se configura a partir de una 

sucesión de acciones u omisiones que pued n incluso, individualmente 

considerados, no constituir delito o falta. (Orna S., 2013) 

 

La Violencia Familiar en México (LOYAGA F., 2014)  

México es uno de los pocos países que han optado en Latinoamérica por 

establecer una tipificación autónoma del delito de malos tratos en el ámbito 

familiar. Mediante decreto de 13 de diciembre de 1997 (publicado en el 

Diario Oficial de la Federación número 21, 30 de diciembre de 1997), se 

incorporó al Código Penal Federal el artículo 343 bis. 

El tipo penal de malos tratos en México se encuentra dirigido a proteger la 

integridad física y psíquica de ciertos miembros del grupo familiar: 

Cónyuge, concubinos, pariente colateral, consanguíneo o afín hasta el cuarto 

grado y adoptado o adoptante que habiten en la misma casa.  

Desde una perspectiva procedimental, es importante destacar que estamos 

frente a un delito de instancia privada, con excepción de que las personas 

afectadas sean menores de edad o sean incapaces, en cuyo caso, la acción 

penal se inicia de oficio.   

El principal aspecto negativo de la regulación penal de los malos tratos 

familiares en México es la ausencia de previsiones tendentes a prohibir que 

el agresor concurra a determinados lugares o resida en zonas determinadas. 

(Orna S., 2013) 

 

2.2.3. LA VIOLENCIA DIGITAL  

De acuerdo a los apuntes líneas arriba, es pertinente abordar este tema actual, 

describiendo las particularidades más importantes.  
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2.2.3.1. Definición: 

Según la página web de violencia digital menciona, ‘’se denomina al tipo de 

violencia que se produce cuando una persona provoca o realiza daños físicos 

o psicológicos a otras personas, utilizando las nueva Tecnologías de la 

Información y Comunicación, vulnerando principalmente su dignidad, 

libertad y vida privada”. (http://violenciadigital.blogspot.com/ , s.f.) 

 

La violencia digital "es toda acción de acoso, amenazas o extorsiones 

realizada a cualquier individuo mediante medios digitales" (…) las personas 

que sufren ciberacoso se sienten "desprotegidas pues la legislación (…) es 

escasa en materia de delitos informáticos y hay mucha desinformación". 

(http://www.diariodesevilla., s.f.) 

Eduardo Rojas, presidente de la Fundación Redes menciona que “…uso que 

se le da a una máquina para vulnerar los derechos de las personas”. La 

violencia digital, es una violencia psíquica el medio digital es un amplificador 

de los efectos que produce un acoso en la red, ataques, persecución, etc. 

constantes a través de los Smartphone un montón de actos que van generando 

una violencia psíquica ante la víctima. 

 

2.2.3.2. ¿En qué consiste la violencia digital? 

En una sociedad hiperconectada, la incorporación de los Smartphone en la 

vida ha sido un signo de progreso. La inmediatez de acceso a todo tipo de 

información hace que cada vez, cree más adeptos. Sin embargo, ha dado 

lugar a que se establezcan nuevas formas de relación con los demás. Esto, 

extrapolable al mundo de los afectos, ha creado unas nuevas dinámicas que, 

si no se sabe poner límites adecuados, puede dar lugar a relaciones de tipo 

vejatorio. (Nina S., 2018) 
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2.2.3.3. Algunos cuadros que explican las situaciones de violencia digital 

 

Grafico 1   

 

                               Fuente: https://ladobe.com.mx/2019/01/la-violencia-digital-tambien-puede-ser-

violencia-de-genero/ 

 

Grafico 2  

 

Fuente: https://www.animalpolitico.com/2018/01/acoso-ofensas-amenazas-muerte-

violencia-digital-mujeres-aumenta-mexico/ 

 

2.2.3.4. Perfil del agresor digital (Nina S., 2018) 

La persona que atenta sobre el bienestar del otro, presenta unos rasgos 

característicos como: elevados niveles de obsesión y focalización hacia el 

https://ladobe.com.mx/2019/01/la-violencia-digital-tambien-puede-ser-violencia-de-genero/
https://ladobe.com.mx/2019/01/la-violencia-digital-tambien-puede-ser-violencia-de-genero/
https://www.animalpolitico.com/2018/01/acoso-ofensas-amenazas-muerte-violencia-digital-mujeres-aumenta-mexico/
https://www.animalpolitico.com/2018/01/acoso-ofensas-amenazas-muerte-violencia-digital-mujeres-aumenta-mexico/
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objeto amado, necesidad de tener todo bajo control para paliar su ansiedad, 

gran inseguridad vital para/con el mismo, así como, carencia o dificultad 

para establecer límites y baja autoestima que camufla bajo expresión de 

agresividad. 

 

2.2.3.5. Efectos sobre la víctima (Nina S., 2018) 

Lo cierto es que todos, en algún momento de la vida, se ven expuestos a un 

tipo de relación así, por tanto, no existe un perfil de víctima, pero sí unas 

consecuencias como que la persona cada vez se sienta más limitada a poder 

actuar de forma libre, este tiene una repercusión directa sobre sus relaciones 

sociales, su autoestima y su seguridad. Es importante que entiendan que 

estas situaciones son inaceptables, jamás responden a amor por parte del 

otro. 

 

2.2.3.6. La violencia de género digital en las nuevas tecnologías  

La lucha contra la violencia de género digital ha encontrado en las nuevas 

tecnologías una importante aliada. Internet supone una gran fuente de 

información para las víctimas y su entorno; los blogs y foros se han erigido 

con un punto de encuentro para compartir experiencias; las redes sociales 

permiten un mayor acercamiento a los más jóvenes; y las aplicaciones para 

dispositivos móviles han dado una nueva perspectiva a este asunto por su 

fácil acceso y su enorme poder de difusión.  

 

"Las TICs (Tecnología de la Información y la Comunicación) permiten 

ampliar la red de detección y acción, sobre todo (…) de prevención, y 

además sirven de instrumento para llegar a la ciudadanía y lograr crear una 

red ciudadana de cooperación contra el maltrato machista", asegura Silvia 

Oñate, directora del Instituto Andaluz de la Mujer. (http://www.eldiario.es, 

s.f.) 

 

Dicho por la investigadora, el impacto que estas aplicaciones para 

dispositivos móviles (Smartphone y Tablet) han tenido como herramientas 
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para las propias víctimas y para las personas sensibilizadas en esta lacra 

social. Es por ellos la importancia de las aplicaciones para dispositivos 

móviles son útiles para la víctima de violencia de género digital y valora su 

potencial para los estudiantes, pues "las nuevas tecnologías desempeñan un 

papel cada vez más importante en las relaciones que establecen los 

estudiantes con sus amigos o parejas sentimentales". (Nina S., 2018) 

Siguiendo a la misma autora tomando como referencia a Enrique Dans, 

profesor de Sistemas de Información en el IE Business School, “internet no 

genera nuevos problemas, sino que maximiza los que ya teníamos, hasta el 

punto de convertirlos en situaciones absurdas y cada día más 

insostenibles”. Una reflexión que se aleja de las visiones apocalípticas de 

las tecnologías, y llama la atención sobre el diagnóstico que provoca su mal 

uso: la condición humana. 

 

2.2.3.7. "Hasta que el WhatsApp nos separe"  

En este sentido, la educación sigue siendo básica para construir una 

sociedad mejor y, por ende, para erradicar la violencia de género. Un tipo 

de violencia que suele comenzar en el plano psicológico, y es aquí donde 

la hipervigilancia consustancial a las redes se convierte en un terreno 

abonado para ejercerla. WhatsApp es quizá una de las herramientas que 

más visible hace esta perniciosa tendencia entre las parejas, pues se puede 

saber con exactitud cuándo se está online, cuál es la hora y minuto a la 

que se recibe un mensaje y cuándo se deja de estar conectado. 

(https://www.elconfidencial.com , s.f.) 

 

2.2.3.8. Tipos de violencia digital más frecuentes (http://www.lostiempos.com., 

s.f.) 

Tipos de violencia digital por comportamientos de riesgo que impiden tener 

control sobre el uso de la información que expone cada usuario en las redes 

sociales por desconocimiento. En el caso de los menores de 18 años, los 

casos más recurrentes son los de ciberbullying y grooming. En cuanto a los 

delitos de género, está la sextorsión. 
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El control y el acoso por parte de las parejas sentimentales también se vive 

en el mundo digital. Desde pedir fotos íntimas o sugerentes de su pareja, 

hasta espiar su celular; son formas de intimidación y acoso que se vive en 

la violencia digital. Aunque muchos jóvenes y adolescentes les parezca que 

estas acciones son “inevitables” o “aceptables”, según estadísticas sobre 

violencia machista.   

 

Los expertos en redes sociales y el uso de medios telemáticos, coincidieron 

en la representación violenta del mundo digital cuando no se tiene 

información. “El riesgo está en la sobreexposición de la información que 

nosotros mismos brindamos. A partir de la actividad que tenemos en 

Internet, dejamos un rastro que no se borra”. 

 

Los usuarios están expuestos a todos los tipos de violencia 

independientemente de la edad, por lo que se debe incidir en la educación 

digital. 

 

Grafico 3  

DELITO DESCRIPCION EJEMPLO 

CIBER 

BULLYING 

Es el uso de las TIC, 

tales como 

correo electrónico, redes 

sociales, 

blogs, mensajería 

instantánea, 

mensaje de texto, 

teléfonos 

móviles y sitios web 

difamatorios, 

para acosar a un 

individuo o 

grupo. 
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CIBERACOSO Uso de redes y medios 

digitales 

para realizar ataques 

personales 

con información 

confidencial y 

falsa. Implica un daño 

recurrente y 

puede consistir en 

amenazas, 

insultos, mentiras, 

mensajes de 

connotación sexual o 

simple. 

 

GROOMING Se considera grooming 

al conjunto 

de acciones que lleva a 

cabo una 

persona sobre un menor 

con un 

objetivo marcadamente 

sexual. 

 

SEXTING Y 

SEXTORSIÓN 

Son actos orientados al 

chantaje 

en el que algún menor o 

mayor de 

edad utiliza estos 

contenidos para 

obtener algo de la 

víctima, 
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amenazándolo con su 

publicación. 

FUENTE: Violencia Digital, 26 de mayo del 2015. Extraído el 18 de agosto del 2019 de 

http://violenciadigital.blogspot.com/   

 

2.2.3.9. Violencia digital: cuando tu pareja te controla con las nuevas 

tecnologías  

¿Tu pareja está muy pendiente de ti? ¿Se enfada cuando te llama y no le 

contestas y sigue insistiendo? ¿Le molesta que leas un mensaje y no le 

contestes al momento? ¿Necesita saber dónde y con quién estás durante 

todo el día, pidiéndote fotos, en muchas de esas ocasiones? Debes saber 

que todas estas conductas no son signos de amor, sino que fomentan el 

control y atentan contra tu libertad personal. (http://www.doctissimo.com, 

s.f.) 

 

Grafico 4  

 

Fuente: (http://www.doctissimo.com, s.f.) 

 

2.2.3.10. Situaciones de violencia digital en la pareja (http://www.mscbs.gob.es, 

s.f.) 

La violencia digital afecta a los derechos más fundamentales de la mujer, 

“(…) ya que las redes sociales han supuesto un avance tecnológico, pero 

también una nueva forma de maltrato hacia la mujer”. La Voz de Galicia, 
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28 de marzo del 2017. Extraída el 23 de septiembre del 2017 de 

https://www.lavozdegalicia.es.  

Existen situaciones de violencia digital en el diario vivir y las adolescentes, 

sin saberlo, pueden estar siendo víctimas de violencia machista.   

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Estado 

Español, promueven una campaña digital que quiere identificar 10 

situaciones de violencia, vehiculada por Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Para ello, aclaran a través de infografías y con un video de animación 

quiénes son las personas que tienen más probabilidades de sufrir este tipo 

de violencia. La campaña contempla estas situaciones de violencia digital 

que se menciona a continuación:  

 

Grafico 5  
 

DESCRIPCION 

 

EJEMPLO 

 

1. Acosar o controlar a tu 

pareja usando el celular. 

 

2. Interferir en las 

relaciones de tu pareja con otras 

personas en internet. 

 

3. Espiar el celular de tu pareja. 

 



100 

 

4. Censurar fotos que tu 

pareja publica y comparte 

en redes sociales. 

 

5. Controlar lo que hace tu 

pareja en las redes 

sociales. 

 

6. Exigir a tu pareja que 

demuestre dónde está con 

su geolocalización. 

 

7. Obligar a tu pareja a que te 

envíe imágenes íntimas. 

 

8. Persuadir a tu pareja 

para que te facilite sus 

claves personales. 

 

9. Comprometer a tu pareja a 

que te muestre un chat con otra 

persona. 
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10. Mostrar enfado por no tener 

siempre una   respuesta 

inmediata online. 

 

 

FUENTE: Pantallas Amigas. Extraído el 18 de agosto del 2019 de 

http://www.pantallasamigas.net 

 

 

2.2.3.11. ¿Cuál es el medio por el cual los usuarios se conectan a las redes 

sociales? 

Grafico 6  

 

FUENTE: Estudio Anual de Redes Sociales de IAB, http://elblogdechocairin.com.   

 

 

 

 

http://www.pantallasamigas.net/
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2.2.3.12. ¿Cuánto tiempo dedican los usuarios a las redes sociales? 

Grafico 7  

 

FUENTE: Estudio Anual de Redes Sociales de IAB, http://elblogdechocairin.com.   

 

2.2.3.13. Uso adecuado de la tecnología 

La radio, la televisión, la computadora, el internet y el Smartphone son 

herramientas tecnológicas que se han vuelto parte del diario vivir. No 

obstante, para aprovechar al máximo los beneficios y oportunidades que la 

tecnología ofrece, es necesario saber utilizarlas, así como: 

 

 Hacer uso del Smartphone en momentos que sea útil y cuando en 

realidad se necesite como medio de comunicación en el hogar, en el 

trabajo, en la realidad cotidiana.  

 Los Smartphone permiten acortar distancias de comunicación, pero no 

se puede dejar que éste cause estragos en el presupuesto familiar o 

personal.  

 El Smartphone se debe usar como dispositivo que permite explorar el 

entorno. 

 

El mundo globalizado abre las puertas a múltiples formas de comunicación 

que se debe utilizar a favor del aprendizaje continuo pero lo que no se debe 
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hacer es dejar que nos convierta en seres aislados o incomunicados. (Nina 

S., 2018) 

 

2.3. HIPÓTESIS  

2.3.1. Hipótesis General  

Ha: SI, resulta ventajoso para las víctimas de violencia familiar la ampliación 

e incorporación del termino violencia digital dentro del marco de la Ley N° 

30364 - 2019. 

H0: NO, resulta ventajoso para las víctimas de violencia familiar la ampliación 

e incorporación del termino violencia digital dentro del marco de la Ley N° 

30364 - 2019. 

 

2.3.2. Hipótesis Específicos 

a) Los derechos principalmente vulnerados son: la dignidad, la libertad, el 

acceso a la información y la vida privada. 

b) Las formas más comunes de violencia digital son: la adicción, el 

cyberbullyng, trata de imágenes, suplantación de identidad y el sextorsion. 

c) La violencia digital solo tiene alcance a la violencia psicológica.  

d) Las consecuencias más frecuentes son: pueden sufrir daños físicos como 

sudoración, náuseas, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de estómago, 

dolor de riñón, falta o exceso de apetito, vacío en el estómago, tensión 

corporal, llanto, pesadez en el cuerpo, e incluso, autolesiones. 

Emocionalmente, las personas que sufren violencia digital padecen 

afectaciones nerviosas, estrés, angustia, ira, enojo, depresión, paranoia, 

miedo, confusión e impotencia. Además, les provoca miedo a salir, 

autorestricción de movilidad, abandono de las tecnologías, autocensura y 

sensación de vigilancia constante. 

e) Las medidas de protección y seguridad son:  

 Empezar por bloquear con contraseña tus dispositivos móviles y 

ordenadores. 
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 Instalar software antivirus en tus dispositivos electrónicos, 

especialmente en los teléfonos y tablets, para proteger mejor cualquier 

información confidencial que tengas guardada, y, sobre todo, tapar 

la webcam cuando no la estemos utilizando.  

 Con respecto a enviar fotos de sexting o compartir contraseñas, el 

consejo es claro: simplemente no hacerlo.  

 Después de una ruptura, cambia tus contraseñas y si tu ex tiene fotos o 

datos comprometedores, puedes convencerle para que borre esos 

archivos. 

 Debes denunciar la agresión, física o digital.  

 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Violencia física, acción no accidental que provoca daño físico o enfermedad a 

una persona, ya sea para conseguir algo o por el mero hecho de hacer sufrir. 

(Nina S., 2018) 

Violencia psicológica, no se trata de una conducta en sí, sino de un conjunto 

heterogéneo de comportamientos con los que se produce una forma de agresión 

emocional. (Nina S., 2018) 

 

Violencia emocional, forma parte de la violencia psicológica, se produce 

cuando se hace o se dicen cosas que hacen que otra persona se sienta mal, 

infravalorada e incluso inútil. (Nina S., 2018) 

 

Violencia verbal, también se utiliza en la violencia psicológica. Hace referencia 

a la utilización del lenguaje, ya sea escrito u oral, con la intención de herir a 

alguien. (Nina S., 2018) 

 

Violencia sexual, es definido como cualquier actividad sexual (tocamientos, 

insinuaciones, etc.) entre dos personas sin consentimiento de una. Puede 

producirse entre adultos, de un adulto a un menor o incluso entre menores. (Nina 

S., 2018) 
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Violencia espiritual o religiosa, se produce cuando se utilizan las creencias 

religiosas para manipular, dominar o controlar a otra persona. Aquí podrían 

incluir a ciertos grupos sectarios destructivos cuya finalidad es el control de sus 

seguidores. (Nina S., 2018) 

 

Violencia cultural, ocurre cuando una persona es lastimada a causa de prácticas 

que forman parte de su cultura, religión o tradición. Por ejemplo, la mutilación 

genital femenina o ablación genital que se le realiza a la niña en países de África 

y Oriente Medio. (Nina S., 2018) 

 

Violencia económica, consiste en la utilización de los recursos económico de 

otra persona sin su permiso, perjudicándola. (Nina S., 2018) 

 

Violencia digital, según Eduardo Rojas, presidente de la Fundación Redes, 

violencia digital se produce cuando una persona daña a otra con el uso de nuevas 

tecnologías como internet y dispositivos móviles. Recientemente, la Fundación 

Redes ha identificado 12 formas de violencia digital.  

 

Adicción, uso excesivo de internet, ciberbullying: ataque recurrente entre pares 

por la red, phishing: robo de datos mediante mensajes. Hacking: romper 

contraseñas para invadir espacios, pornografía: imágenes o videos sexuales, 

lolicon o shotacon: relaciones sentimentales o sexuales entre preadolescentes y 

adultos, grooming: adultos que obtienen imágenes personales para actos 

sexuales, trata de imágenes: venta de fotografía por la red, sin permiso, 

suplantación: robo de cuentas personales,  plagio: copiar información sin 

reconocer el autor, trata: redes de trata y tráfico operan por internet, violencia 

sexual: los predadores sexuales buscan víctimas por la red. Fundación Universia. 

(Nina S., 2018) 
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2.5. IDENTIFICACION DE VARIABLES 

2.5.1. Variable Independiente (X)  

 Ley N° 30364. 

 

2.5.2. Variables Dependientes (Y) 

 Violencia digital.  
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CAPITULO III 

 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO  

Delimitación Espacial: 

 Distrito Judicial y Fiscal de Huancavelica. 

 Distrito de Huancavelica.  

 Provincia de Huancavelica y 

 Departamento de Huancavelica. 

El presente trabajo básicamente se desarrollará en la localidad de Huancavelica, 

pero una vez ejecutado y obtenida los resultados será de aplicación a nivel 

nacional; ya que la violencia digital tiene implicancia en la Ley N° 30364. 

Delimitación Temporal: 

 El tiempo de elaboración, presentación del proyecto, aprobación, inicio de su 

ejecución, el trabajo de campo, la confección de las conclusiones y 

recomendaciones está en un aproximado de siete meses a partir del presente 

mes (setiembre) 

Ámbito Doctrinal: 

Por la naturaleza del tema corresponde al Derecho Público en la especialidad de 

Derecho Penal. 

 

Enfoque. 
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El trabajo de investigación es de enfoque cualitativo, pues la investigación 

cualitativa es un tipo de plan exploratorio que, a la vez, resulta conveniente cuando 

el investigador esté inclinado en el concepto de las costumbres y los valores 

humanos, como también, el lado subjetivo y propio de las personas y el entorno 

que rodea al fenómeno que se estudia, así como cuando se busca una perspectiva 

contigua de los integrantes (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., 2014) 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo BÁSICA, pues es la que no tiene 

propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el 

causal de conocimientos científicos existentes acerca de la realidad. (Díaz, 

2007) 

Es de tipo básico porque se realizará una investigación fundamentado en 

doctrina actualizada mediante teorías, principios y normatividades vigentes.  

 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

La investigación se ha realizará en un nivel DESCRIPTIVO y 

EXPLORATORIO, ya que este nivel utiliza el método de análisis, así mismo 

permite determinar las características y propiedades de las variables, cuyo 

resultado permite ordenar, agrupar, sistematizar las unidades de análisis; que 

tiene como objetivo el trabajo indagatorio. (Hernandez R., 2006)  

EXPLORATORIO: porque la formulación del objetivo, evidencia el propósito 

de examinar una variable poco estudiada; además, hasta el reporte de 

investigación, no se hallaron estudios similares; menos, con una propuesta 

metodológica similar. Se orientó a familiarizarse con la variable, teniendo 

como base la revisión de la literatura que contribuyó a resolver el problema de 

investigación (Hernández-Sampieri, R., Fernández, C. y Batista, P. , 2010) 

Como ya mencionamos, este tema no es novísimo, pero si es un tema poco 

tratado por la doctrina jurídica, sin tener al alcance situaciones que conlleven 

a efectos, consecuencias, y sanciones jurídicas. 
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3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Método General 

En la presente investigación se utilizó el método CIENTÍFICO, que viene a 

ser una abstracción de las actividades que todos los investigadores realizan, 

concentrando su atención en el proceso de adquisición del conocimiento. 

(Geortari, 1981) 

 

3.4.2. Métodos Específicos: 

El método de investigación es ANALITICO – JURIDICO, porque lo que se 

pretende es analizar cada uno de los elementos que conforman el problema 

jurídico; es decir, enriquecer el marco teórico para la mejor aplicación cuando 

exista un problema jurídico. “La finalidad del análisis radica, pues, en conocer 

las partes de un todo, determinar los nexos o relaciones que hay entre ellos y 

las leyes que rigen su desarrollo”. (Hurtado León, Ivan y Toro Garrido, 

Josefina , 2007) 

 

3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la presente investigación está bajo un diseño NO 

EXPERIMENTAL de tipo TRANSVERSAL. No experimental porque careció 

de la manipulación intencional de las variables, tan solo se analizó y estudio 

los hechos y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia y Transversal, 

porque la recopilación de los datos se realizó en un momento determinado y 

por única vez. (Hernandez R., 2006) 

O                                    M 

Dónde: 

M: representa la muestra donde se va a realizar la investigación. 

O: Observación de las variables 

                                  : Significa relación 

 

 

 



110 

 

3.6. POBLACION, MUESTRA y MUESTREO 

3.6.1. Población  

Según Tamayo y Tamayo, la población se define como: “el conjunto de todas 

las unidades de análisis (individuos, eventos, sucesos, objetos, entre otros), en 

los cuales se pretende realizar una investigación de acuerdo a posibles 

características en común entre ellos, los cuales se encuentran en un 

determinado tiempo y espacio dado”. (Tamayo y Tamayo, 1997) 

 

De esta manera la población estará constituida de la siguiente manera: 

 Jueces y fiscales en la especialidad de Derecho penal, porque son quienes 

resolverán este tipo de conflictos. 

 Varones y mujeres de la localidad de Huancavelica, porque son quienes en 

algún momento fueron o son víctimas de la violencia digital. 

 

3.6.2. Muestra 

Tamayo afirma que la muestra es el grupo de individuos que se toma de la 

población, para estudiar un fenómeno estadístico. (Tamayo y Tamayo, 2003)  

 

La Muestra objeto de estudio es de tipo No Probabilística en variante 

intencional es decir estuvo a criterio del investigador y lo constituyeron un total 

de 47 sujetos de estudio como unidades de estudio. 

 

Unidad de análisis de la 

Población 

Cantidad 

Magistrados (Entre jueces y 

fiscales concernientes al tema de 

investigación) 

Varones y mujeres del Distrito de 

Huancavelica 

 

 

12 + 15 = 27 

10 + 10 = 20 
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3.6.3. Muestreo 

Tamayo señala que es el instrumento de gran validez con el cual el investigador 

selecciona las unidades representativas a partir de las cuales obtendrá los datos 

que le permitirán extraer inferencias acerca de la población sobre la cual se 

investiga. (Tamayo y Tamayo, 2003) 

 

Unidad de análisis de la Población Cantidad 

Magistrados (Entre jueces y fiscales 

concernientes al tema de investigación) 

Varones y mujeres del Distrito de 

Huancavelica 

12 jueces 

15 fiscales 

 

10 varones 

10 mujeres 

TOTAL 47 personas a encuestar 

 

 

3.7. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

3.7.1. Técnicas 

Bernal T. señala que, en la actualidad, en investigación científica hay una gran 

variedad de técnicas o instrumentos para la recolección de información en el 

trabajo de campo de una determinada investigación. (Bernal Torres, 2010) 

 La técnica a utilizar es la encuesta.  

 Análisis de las fuentes bibliográficas en físico y virtual.  

 

3.7.2. Instrumentos 

Según Cerda (Cerda, 1991), el instrumento de recolección de datos “es todo 

mecanismo que tienen la finalidad de obtener información certera y valida, en 

toda investigación cuantitativa o cualitativa. Asimismo, es de vital importancia 

ya que depende razonablemente del instrumento la validez de los resultados 

obtenidos en la investigación”.  
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Se utilizará el cuestionario para poder realizar la encuesta y recabar las 

apreciaciones de quienes contribuirán con la presente investigación 

 

3.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Bernal T.  Indica que la recopilación de información es un proceso que implica 

una serie de pasos. Aquí se presenta un esquema general que puede usarse para 

la recolección de los datos necesarios, para responder a los objetivos y para 

probar la hipótesis de la investigación, o ambos. Estos pasos son los siguientes: 

a) Tener claros los objetivos propuestos en la investigación y las variables de 

la hipótesis. 

b) Haber seleccionado la población o muestra objeto del estudio. 

c) Definir las técnicas de recolección de información (elaborarlas y validarlas)  

d) Recoger la información para luego procesarla para su respectiva descripción, 

análisis y discusión. (Bernal Torres, 2010) 

 

3.9. TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Plan de análisis de datos e interpretación de datos 

Se sigue el siguiente plan:  

a) Presentación de los cuadros estadísticos y sus gráficos correspondientes. 

b) Análisis de los cuadros estadísticos, resaltándose los datos más importantes. 

c) Interpretación de los datos que presentan los cuadros de acuerdo al marco 

teórico que apoya la hipótesis.  

Para el procesamiento, análisis e interpretación de datos, se utilizará el software 

SPSS V-23. Tomando en consideración: 

 La estadística descriptiva: se empleará en las tablas de frecuencia y 

diagramas de barras para la presentación de resultados obtenidos del análisis 

documental. 

 Programas estadísticos: Se emplearán los programas Microsoft Office Excel 

2017 y SPSS V-23.0 para el procesamiento de datos.  
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Del mismo modo debo aclarar que a medida se va avanzando con la ejecución del 

presente trabajo, éste puede ser pasible de utilizar otro paquete estadístico, de 

acuerdo al asesoramiento de los especialistas.  
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados a partir del procedimiento de datos, 

estadística descriptiva sobre “Una realidad silenciosa y creciente. ampliación e 

incorporación del término violencia digital dentro del marco de la Ley N°30364 - 

2019”.  

El instrumento de investigación aplicado al presente trabajo de investigación fue 

cuestionario – encuesta, y que una vez realizadas las encuestas la población estará 

Jueces y fiscales en la especialidad de Derecho penal, porque son quienes resolverán 

este tipo de conflictos, varones y mujeres de la localidad de Huancavelica, porque son 

quienes en algún momento fueron o son víctimas de la violencia digital. Estas 

encuestas tuvieron como análisis 13 preguntas (4 preguntas para la variable 

independiente y 9 preguntas para la variable dependiente) a 47 sujetos, asimismo se 

realizó entrevistas a 12 jueces,15 fiscales, 10 varones y 10 mujeres, dichas entrevistas 

son de apoyo para llegar a las conclusiones del presente trabajo de investigación. 

De tal manera el instrumento utilizado nos permite determinar si resulta ventajoso 

para las víctimas de violencia familiar la ampliación e incorporación del término 

violencia digital dentro del marco de la Ley N° 30364 - 2019, con lo que mediante las 

encuestas realizadas se pudo contrastar las hipótesis planteadas en la presente 

investigación la cuales son: 
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Hipótesis 

Ha: SI, resulta ventajoso para las víctimas de violencia familiar la ampliación e 

incorporación del termino violencia digital dentro del marco de la Ley N° 30364 - 

2019. 

Ho: NO, resulta ventajoso para las víctimas de violencia familiar la ampliación e 

incorporación del termino violencia digital dentro del marco de la Ley N° 30364 - 

2019. 

Posteriormente con la información obtenida, se ha procedido a recodificar las 

respectivas variables en estudio, con lo cual se ha generado el respectivo modelo de 

datos (matriz de información distribuida en variables) a partir del cual se ha realizado 

el análisis de la información a través de las técnicas de la estadística descriptiva, tales 

como: tablas de frecuencia simple, diagramas del pastel.  

Asimismo, se hizo la respectiva discusión de los resultados que se han obtenido, para 

lo cual se ha tenido presente la estructura de las variables de estudio a nivel general, 

para lo cual se ha tomado como referencia el marco teórico y los respectivos 

antecedentes del estudio. 

Finalmente, el procedimiento y codificación de los datos se han realizado con el 

soporte del software estadístico SPSS V26 y la hoja de cálculo Microsoft Office – 

Excel 2019, mediante las cuales se hizo uso de la estadística descriptiva (tablas de 

distribución de frecuencia, cuadros y gráficos estadísticos). Los cuales contrastaron la 

veracidad de los resultados obtenidos. 

 

4.1. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

4.1.1. Validez y confiabilidad del instrumento 

Para conocer la validez y el nivel de confiabilidad del instrumento, 

utilizamos el coeficiente de alfa de Cronbach.  

Tabla 1  

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 47 100,0 

Excluidoa 0 ,0 
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Total 47 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 

Fuente: Software estadístico. 

 

Tabla 2  

 Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,717 13 

   Fuente: Software estadístico. 

Rango 

Muy baja               0 

Baja                   0,01- 0,49 

Regular                0,50- 0,59 

Aceptable              0,60- 0,89 

Elevada                0,90- 1 

Donde un coeficiente 

0 significa nula confiabilidad y 1 representa una máxima confiabilidad, es 

decir debe oscilar entre 0 y 1. 

Decisión 

Tras el procesamiento del coeficiente de alfa de Cronbach, se tiene: 

α =0,717, es decir que, según la escala, el instrumento utilizado tiene una 

confiabilidad de 71,7% que significa que es Aceptable; con ese resultado de 

fiabilidad que a nuestro juicio es válido, continuamos con los resultados 

estadísticos. 

 

4.1.2. Resultados sobre la Ley N°30364 (Ley contra la violencia familiar) 

Esta variable está conformada por 4 preguntas en su totalidad. La información 

fue acopiada a partir de las respuestas de los Jueces y fiscales en la especialidad 

de Derecho penal, porque son quienes resolverán este tipo de conflictos, 

varones y mujeres de la localidad de Huancavelica. 
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Tabla 3 

¿La ley N° 30364 enmarca la violencia física, psicológica, sexual y 

patrimonial o económica? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Si 34 72,3 

No 13 27,7 

Total 47 100,0 

Fuente: Cuestionario de encuesta. 

 

 

Figura 1  

¿La ley N° 30364 enmarca la violencia física, psicológica, sexual y 

patrimonial o económica? 

 

Fuente: Tabla 3.        

De la tabla 3 y figura 1, se puede apreciar las opiniones otorgados por los Jueces 

y fiscales en la especialidad de Derecho penal, porque son quienes resolverán 

este tipo de conflictos, varones y mujeres de la localidad de Huancavelica; el 

72,3% (34) afirman que, si ley N° 30364 enmarca la violencia física, 

psicológica, sexual y patrimonial o económica, por otro lado, el 27,7% (13) 

consideran que no. De un total de 47 encuestados. 
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Tabla 4  
¿Sabe Ud. Si en la ley N° 30364 está enmarcada la violencia digital o algo similar? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Si 17 36,2 

No 30 63,8 

Total 47 100,0 

Fuente: Cuestionario de encuesta. 

 

 

Figura 2   

¿Sabe Ud. ¿Si en la ley N° 30364 está enmarcada la violencia digital o algo 

similar? 

 

Fuente: Tabla 4.        

De la tabla 4 y figura 2, se puede apreciar las opiniones otorgados por los Jueces 

y fiscales en la especialidad de Derecho penal, porque son quienes resolverán este 

tipo de conflictos, varones y mujeres de la localidad de Huancavelica; el 36,2% 

(17) afirman que, si ley N° 30364 está enmarcada la violencia digital o algo similar 

por otro lado, el 63,8% (30) consideran que no. De un total de 47 encuestados. 
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Tabla 5  
¿Considera Ud. Que la violencia conyugal está referida al maltrato a la mujer 

sea en lo físico, emocional y sexual? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Si 21 44,7 

No 26 55,3 

Total 47 100,0 

Fuente: Cuestionario de encuesta. 

 

 

FIGURA 3  

¿Considera Ud. que la violencia conyugal está referida al maltrato a la mujer sea 

en lo físico, emocional y sexual? 

 

Fuente: Tabla 5.        

De la tabla 5 y figura 3, se puede apreciar las opiniones otorgados por los Jueces y 

fiscales en la especialidad de Derecho penal, porque son quienes resolverán este 

tipo de conflictos, varones y mujeres de la localidad de Huancavelica; el 44,7% (21) 

afirman que, si respecto a que la violencia conyugal está referida al maltrato a la 

mujer sea en lo físico, emocional y sexual, por otro lado, el 55,3% (26) consideran 

que no. De un total de 47 encuestados. 
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Tabla 6. 

¿Considera Ud. que los factores de la violencia familiar son culturales, sociales, 

económicos, psicológicos, sociológicos, políticos y jurídicos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Si 47 100,0 

Fuente: Cuestionario de encuesta. 

 

 

Figura 4  

¿Considera Ud. que los factores de la violencia familiar son culturales, sociales, 

económicos, psicológicos, sociológicos, políticos y jurídicos? 

 

Fuente: Tabla 6.        

De la tabla 6 y figura 4, se puede apreciar las opiniones otorgados por los Jueces y 

fiscales en la especialidad de Derecho penal, porque son quienes resolverán este tipo 

de conflictos, varones y mujeres de la localidad de Huancavelica; el 100,0% (47) 

afirman que, si respecto a que los factores de la violencia familiar son culturales, 

sociales, económicos, psicológicos, sociológicos, políticos y jurídicos, por otro lado, 

no se presentó caso que niega la interrogante. De un total de 47 encuestados. 
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Tabla 7 

Resultados del perfil de la variable Ley N° 30364(Ley contra la violencia familiar) 

 

Fuente. Cuestionario de encuesta. 

 

    Figura 5 

Diagrama del perfil de la variable Ley N° 30364(Ley contra la violencia familiar). 

 

Fuente: Tabla 7.        

De la tabla 7 y figura 5, se puede apreciar los resultados del perfil de las opiniones 

respecto al instrumento de la Ley N° 30364(Ley contra la violencia familiar) ; 

otorgados por los Jueces y fiscales en la especialidad de Derecho penal, porque son 

quienes resolverán este tipo de conflictos, varones y mujeres de la localidad de 

Huancavelica, el 63,3% (119) afirman que, si están de acuerdo con los ítems del 

cuestionario por otro lado, el 36,7% (69) de los magistrados indican que no están 

de acuerdo con los ítems del cuestionario. 
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4.1.3. Resultados sobre la violencia digital 

Esta variable está conformada por 9 interrogantes en su totalidad. La 

información fue acopiada a partir de las respuestas de los Jueces y fiscales en 

la especialidad de Derecho penal, porque son quienes resolverán este tipo de 

conflictos, varones y mujeres de la localidad de Huancavelica. 

 

Tabla 8 
¿Ud. Tiene conocimiento sobre lo que es la “violencia digital”? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Si 34 72,3 

No 13 27,7 

Total 47 100,0 

Fuente: Cuestionario de encuesta. 

 

Figura 6  

¿Ud. tiene conocimiento sobre lo que es la “violencia digital”? 

 

Fuente: Tabla 8.        

De la tabla 8 y figura 6, se puede apreciar las opiniones otorgados por los Jueces 

y fiscales en la especialidad de Derecho penal, porque son quienes resolverán 

este tipo de conflictos, varones y mujeres de la localidad de Huancavelica; el 

72,3% (34) afirman que, si respecto a que tiene conocimiento sobre lo que es 
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la “violencia digital”, por otro lado, el 27,7% (13) consideran que no. De un 

total de 47 encuestados. 

 

Tabla 9 

¿Ud. Sabía que la violencia digital está referido a los daños físicos o 

psicológicos haciendo uso de las tecnologías de la información y 

comunicación? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Si 29 61,7 

No 18 38,3 

Total 47 100,0 

 Fuente: Cuestionario de encuesta. 

 

 

Figura 7  

¿Ud. ¿Sabía que la violencia digital está referido a los daños físicos o 

psicológicos haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación? 

 

Fuente: Tabla 9.        

De la tabla 9 y figura 7, se puede apreciar las opiniones otorgados por los Jueces 

y fiscales en la especialidad de Derecho penal, porque son quienes resolverán 

este tipo de conflictos, varones y mujeres de la localidad de Huancavelica; el 
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61,7% (29) afirman que, si respecto a que la violencia digital está referido a los 

daños físicos o psicológicos haciendo uso de las tecnologías de la información 

y comunicación, por otro lado, el 38,3% (18) consideran que no. De un total de 

47 encuestados. 

 

Tabla 10  
¿Ud. Sabía que los efectos a causa de la violencia digital repercuten 

directamente en las relaciones sociales, en la autoestima y seguridad de la 

pareja? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Si 31 66,0 

No 16 34,0 

Total 47 100,0 

Fuente: Cuestionario de encuesta. 

 

 

Figura 8  

 ¿Ud. ¿Sabía que los efectos a causa de la violencia digital repercuten 

directamente en las relaciones sociales, en la autoestima y seguridad de la 

pareja? 
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Fuente: Tabla 10.        

De la tabla 10 y figura 8, se puede apreciar las opiniones otorgados por los 

Jueces y fiscales en la especialidad de Derecho penal, porque son quienes 

resolverán este tipo de conflictos, varones y mujeres de la localidad de 

Huancavelica; el 66,0% (31) afirman que, si respecto a que sabía que los 

efectos a causa de la violencia digital repercuten directamente en las relaciones 

sociales, en la autoestima y seguridad de la pareja, por otro lado, el 34,0% (16) 

consideran que no. De un total de 47 encuestados. 

 

Tabla 11. 

¿Ud. Sabe que es el ciberlullying, el grooming y la sextorción? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Si 26 55,3 

No 21 44,7 

Total 47 100,0 

Fuente: Cuestionario de encuesta. 

 

 

Figura 9  

¿Ud. Sabe que es el ciberlullying, el grooming y la sextorción? 
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Fuente: Tabla 11.        

De la tabla 11 y figura 9, se puede apreciar las opiniones otorgados por los 

Jueces y fiscales en la especialidad de Derecho penal, porque son quienes 

resolverán este tipo de conflictos, varones y mujeres de la localidad de 

Huancavelica; el 55,3% (26) afirman que, si respecto a que sabe que es el 

ciberlullying, el grooming y la sextorción, por otro lado, el 44,7% (21) 

consideran que no. De un total de 47 encuestados. 

 

Tabla 12  
¿Considera Ud. Que los tipos de violencia digital se da por los 

comportamientos de riesgo referido al ciberlullying, el grooming y la 

sextorción? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Si 41 87,2 

No 6 12,8 

Total 47 100,0 

Fuente: Cuestionario de encuesta. 

 

 

Figura 10 

¿Considera Ud. ¿Que los tipos de violencia digital se da por los 

comportamientos de riesgo referido al ciberlullying, el grooming y la 

sextorción? 
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Fuente: Tabla 12.        

De la tabla 12 y figura 10, se puede apreciar las opiniones otorgados por los 

Jueces y fiscales en la especialidad de Derecho penal, porque son quienes 

resolverán este tipo de conflictos, varones y mujeres de la localidad de 

Huancavelica; el 87,2% (41) afirman que, si respecto a que sabe que los tipos 

de violencia digital se da por los comportamientos de riesgo referido al 

ciberlullying, el grooming y la sextorcuón, por otro lado, el 12,8% (8) 

consideran que no. De un total de 47 encuestados. 

 

Tabla 13 

¿Considera Ud. Que las situaciones de violencia en la pareja se dan por la afectación 

de derechos fundamentales como son la dignidad, libertad, acceso a la información 

y la vida privada? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Si 46 97,9 

No 1 2,1 

Total 47 100,0 

Fuente: Cuestionario de encuesta. 

 

 

Figura 11  
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 ¿Considera Ud. ¿Que las situaciones de violencia en la pareja se dan por la 

afectación de derechos fundamentales como son la dignidad, libertad, acceso 

a la información y la vida privada? 

 

Fuente: Tabla 13.        

De la tabla 13 y figura 11, se puede apreciar las opiniones otorgados por los 

Jueces y fiscales en la especialidad de Derecho penal, porque son quienes 

resolverán este tipo de conflictos, varones y mujeres de la localidad de 

Huancavelica; el 97,9% (46) afirman que, si respecto a que las situaciones de 

violencia en la pareja se dan por la afectación de derechos fundamentales como 

son la dignidad, libertad, acceso a la información y la vida privada, por otro 

lado, el 2,1% (1) consideran que no. De un total de 47 encuestados. 

 

Tabla 14 

¿Considera Ud. Que deberían existir medidas de prevención y protección frente a la 

violencia digital? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 46 97,9 

No 1 2,1 

Total 47 100,0 

Fuente: Cuestionario de encuesta. 

 

 

Figura 12  
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¿Considera Ud. ¿Que deberían existir medidas de prevención y protección 

frente a la violencia digital? 

 

Fuente: Tabla 14.        

De la tabla 14 y figura 12, se puede apreciar las opiniones otorgados por los 

Jueces y fiscales en la especialidad de Derecho penal, porque son quienes 

resolverán este tipo de conflictos, varones y mujeres de la localidad de 

Huancavelica; el 97,9% (46) afirman que, si respecto a que deberían existir 

medidas de prevención y protección frente a la violencia digital, por otro lado, 

el 2,1% (1) consideran que no. De un total de 47 encuestados. 

 

Tabla 15. 

¿Considera Ud. Como medida de seguridad relacionadas a los aparatos tecnológicos 

los siguientes: ¿Bloquear con contraseña tus dispositivos móviles y ordenadores, 

instalar software antivirus en tus dispositivos electrónicos, no enviar fotos, después 

de una ruptura, cambia tus contraseñas y denunciar la agresión, física o digital? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 43 91,5 

No 4 8,5 

Total 47 100,0 

Fuente: Cuestionario de encuesta. 

 

 

Figura 13  
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¿Considera Ud. Como medida de seguridad relacionadas a los aparatos 

tecnológicos los siguientes: ¿Bloquear con contraseña tus dispositivos móviles 

y ordenadores, instalar software antivirus en tus dispositivos electrónicos, no 

enviar fotos, después de una ruptura, cambia tus contraseñas y denunciar la 

agresión, física o digital? 

 

Fuente: Tabla 15.        

De la tabla 15 y figura 13, se puede apreciar las opiniones otorgados por los 

Jueces y fiscales en la especialidad de Derecho penal, porque son quienes 

resolverán este tipo de conflictos, varones y mujeres de la localidad de 

Huancavelica; el 91,5% (43) afirman que, si respecto a como medida de 

seguridad relacionadas a los aparatos tecnológicos los siguientes: ¿Bloquear 

con contraseña tus dispositivos móviles y ordenadores, instalar software 

antivirus en tus dispositivos electrónicos, no enviar fotos, después de una 

ruptura, cambia tus contraseñas y denunciar la agresión, física o digital, por 

otro lado, el 8,5% (4) consideran que no. De un total de 47 encuestados. 

 

 

Tabla 16 
¿Considera Ud. Ventajoso para las víctimas de violencia familiar la incorporación 

de la violencia digital a la Ley N° 30364? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 47 100,0 

Fuente: Cuestionario de encuesta. 
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Figura 14 

¿Considera Ud. Ventajoso para las víctimas de violencia familiar la 

incorporación de la violencia digital a la Ley N° 30364? 

 

Fuente: Tabla 16.        

De la tabla 16 y figura 14, se puede apreciar las opiniones otorgados por los 

Jueces y fiscales en la especialidad de Derecho penal, porque son quienes 

resolverán este tipo de conflictos, varones y mujeres de la localidad de 

Huancavelica; el 100,0% (47) afirman que, si respecto a que resulta ser 

ventajoso para las víctimas de violencia familiar la incorporación de la 

violencia digital a la Ley N° 30364, por otro lado, no se presentó caso que niega 

la interrogante. De un total de 47 encuestados. 

 

Tabla 17 

Resultados del perfil de la variable violencia digital 

 

Fuente. Cuestionario de encuesta. 
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Figura 15 

Diagrama del perfil de la variable violencia digital 

 

Fuente: Tabla 17.        

De la tabla 17 y figura 15, se puede apreciar los resultados del perfil de las 

opiniones respecto al instrumento de violencia digital; otorgados por los jueces 

y fiscales competentes en materia de Derecho Privado (Civil y Familia), del 

Distrito Judicial y Fiscal de Huancavelica, el 81,1% (343) afirman que, si están 

de acuerdo con los ítems del cuestionario por otro lado, el 18,9% (80) de los 

magistrados indican que no están de acuerdo con los ítems del cuestionario. 

 

4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 Sistema de Hipótesis   

 Nula (Ho)  

NO, resulta ventajoso para las víctimas de violencia familiar la 

ampliación e incorporación del termino violencia digital dentro del 

marco de la Ley N° 30364 - 2019. 

 Alterna (H1). 
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SI, resulta ventajoso para las víctimas de violencia familiar la ampliación 

e incorporación del termino violencia digital dentro del marco de la Ley 

N° 30364 - 2019. 

 

 Cálculo de la estadística  

Tabla 18 

¿Considera Ud. Ventajoso para las víctimas de violencia familiar la 

incorporación de la violencia digital a la Ley N° 30364? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 47 100,0 

      Fuente: Cuestionario de encuesta. 

 

Figura 16 

¿Considera Ud. Ventajoso para las víctimas de violencia familiar la 

incorporación de la violencia digital a la Ley N° 30364? 

 

Fuente: Tabla 18.        

 Toma de decisión estadística 

Por tratarse de una investigación descriptiva De la tabla 18 y figura 16, 

comparamos los valores obtenidos de los cuestionarios aplicados a los Jueces 

y fiscales en la especialidad de Derecho penal, porque son quienes resolverán 

este tipo de conflictos, varones y mujeres de la localidad de Huancavelica, la 

opción si es la que prevalece en un 100%, por lo decimos que se ha 
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encontrado evidencia empírica para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna, es decir: 

SI, resulta ventajoso para las víctimas de violencia familiar la ampliación 

e incorporación del termino violencia digital dentro del marco de la Ley 

N° 30364 - 2019. 

 

4.2.1. Prueba de las hipótesis específicas 

a) Verificación de la primera hipótesis específica 

 Sistema de Hipótesis   

 Hipótesis Nula (Ho):  

Los derechos principalmente vulnerados no son: la dignidad, la 

libertad, el acceso a la información y la vida privada. 

 Hipótesis Alterna (H1):  

Los derechos principalmente vulnerados son: la dignidad, la libertad, 

el acceso a la información y la vida privada. 

 

 Calculo de la estadística  

Tabla 19 

¿Considera Ud. Que las situaciones de violencia en la pareja se dan por la 

afectación de derechos fundamentales como son la dignidad, libertad, acceso 

a la información y la vida privada? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Si 46 97,9 

No 1 2,1 

Total 47 100,0 

Fuente: Cuestionario de encuesta. 
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figura 17  
 ¿Considera Ud. ¿Que las situaciones de violencia en la pareja se dan 

por la afectación de derechos fundamentales como son la dignidad, 

libertad, acceso a la información y la vida privada? 

Fuente: Tabla 19.        

 

 Toma de decisión estadística 

 Por tratarse de una investigación descriptiva comparamos de la tabla 

19, los valores obtenidos de los cuestionarios aplicados otorgados por 

los Jueces y fiscales en la especialidad de Derecho penal, porque son 

quienes resolverán este tipo de conflictos, varones y mujeres de la 

localidad de Huancavelica; el 97,9% (46) afirman que, si respecto a que 

las situaciones de violencia en la pareja se dan por la afectación de 

derechos fundamentales como son la dignidad, libertad, acceso a la 

información y la vida privada, por otro lado, el 2,1% (1) consideran que 

no. Por lo decimos que se ha encontrado evidencia empírica para 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis especifica alterna. 

 

b) Verificación de la segunda hipótesis específica 

 Sistema de Hipótesis   

 Hipótesis Nula (Ho):  



136 

 

Las formas más comunes de violencia digital no son: la adicción, el 

cyberbullyng, trata de imágenes, suplantación de identidad y el 

sextorsion. 

 

 Hipótesis Alterna (H1):  

Las formas más comunes de violencia digital son: la adicción, el 

cyberbullyng, trata de imágenes, suplantación de identidad y el 

sextorsion. 

 

 Calculo de la estadística 

Tabla 20 

¿Considera Ud. Que los tipos de violencia digital se da por los 

comportamientos de riesgo referido al ciberlullying, el grooming y la 

sextorción? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Si 41 87,2 

No 6 12,8 

Total 47 100,0 

     Fuente: Cuestionario de encuesta. 

 

Figura 18  

 ¿Considera Ud. ¿Que los tipos de violencia digital se da por los 

comportamientos de riesgo referido al ciberlullying, el grooming y la 

sextorción? 
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Fuente: Tabla 20.      

   

 Toma de decisión estadística 

Por tratarse de una investigación descriptiva comparamos de la tabla 

20, los valores obtenidos de los cuestionarios aplicados a las opiniones 

otorgados por los Jueces y fiscales en la especialidad de Derecho penal, 

porque son quienes resolverán este tipo de conflictos, varones y mujeres 

de la localidad de Huancavelica; el 87,2% (41) afirman que, si respecto 

a que sabe que los tipos de violencia digital se da por los 

comportamientos de riesgo referido al ciberlullying, el grooming y la 

sextorcuón, por otro lado, el 12,8% (8) consideran que no por lo 

decimos que se ha encontrado evidencia empírica para rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis especifica alterna. 

 

c) Verificación de la tercera hipótesis específica 

 Sistema de Hipótesis   

 Hipótesis Nula (Ho):  

La violencia digital no tiene alcance a la violencia psicológica.  

 Hipótesis Alterna (H1):  

La violencia digital solo tiene alcance a la violencia psicológica.  

 

 Calculo de la estadística  

Tabla 21 

¿Ud. Sabía que la violencia digital está referido a los daños físicos o 

psicológicos haciendo uso de las tecnologías de la información y 

comunicación? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Si 29 61,7 

No 18 38,3 

Total 47 100,0 

   Fuente: Cuestionario de encuesta. 
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Figura 19.  

¿Ud. ¿Sabía que la violencia digital está referido a los daños físicos o 

psicológicos haciendo uso de las tecnologías de la información y 

comunicación? 

Fuente: Tabla 21.        

 

 Toma de decisión estadística 

Por tratarse de una investigación descriptiva comparamos de la tabla 21 

y figura 19, se puede apreciar las opiniones otorgados por los Jueces y 

fiscales en la especialidad de Derecho penal, porque son quienes 

resolverán este tipo de conflictos, varones y mujeres de la localidad de 

Huancavelica; el 61,7% (29) afirman que, si respecto a que la violencia 

digital está referido a los daños físicos o psicológicos haciendo uso de 

las tecnologías de la información y comunicación, por otro lado, el 

38,3% (18) consideran que no por lo decimos que se ha encontrado 

evidencia empírica para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

especifica alterna. 

 

d) Verificación de la cuarta hipótesis específica 

 Sistema de Hipótesis   

 Hipótesis Nula (Ho):  
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Las consecuencias más frecuentes no son: pueden sufrir daños físicos 

como sudoración, náuseas, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de 

estómago, dolor de riñón, falta o exceso de apetito, vacío en el 

estómago, tensión corporal, llanto, pesadez en el cuerpo, e incluso, 

autolesiones. Emocionalmente, las personas que sufren violencia digital 

padecen afectaciones nerviosas, estrés, angustia, ira, enojo, depresión, 

paranoia, miedo, confusión e impotencia. Además, les provoca miedo a 

salir, autorestricción de movilidad, abandono de las tecnologías, 

autocensura y sensación de vigilancia constante. 

 

 Hipótesis Alterna (H1):  

Las consecuencias más frecuentes son: pueden sufrir daños físicos 

como sudoración, náuseas, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de 

estómago, dolor de riñón, falta o exceso de apetito, vacío en el 

estómago, tensión corporal, llanto, pesadez en el cuerpo, e incluso, 

autolesiones. Emocionalmente, las personas que sufren violencia digital 

padecen afectaciones nerviosas, estrés, angustia, ira, enojo, depresión, 

paranoia, miedo, confusión e impotencia. Además, les provoca miedo a 

salir, autorestricción de movilidad, abandono de las tecnologías, 

autocensura y sensación de vigilancia constante.  

 

 Calculo de la estadística 

Tabla 22  

¿Ud. Sabía que los efectos a causa de la violencia digital repercuten 

directamente en las relaciones sociales, en la autoestima y seguridad 

de la pareja? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Si 31 66,0 

No 16 34,0 

Total 47 100,0 

      Fuente: Cuestionario de encuesta. 
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Figura 20  

¿Ud. ¿Sabía que los efectos a causa de la violencia digital repercuten 

directamente en las relaciones sociales, en la autoestima y seguridad 

de la pareja? 

Fuente: Tabla 22.        

 

 Toma de decisión estadística 

Por tratarse de una investigación descriptiva comparamos de la tabla 22 

y figura 20, se puede apreciar las opiniones otorgados por los Jueces y 

fiscales en la especialidad de Derecho penal, porque son quienes 

resolverán este tipo de conflictos, varones y mujeres de la localidad de 

Huancavelica; el 66,0% (31) afirman que, si respecto a que sabía que 

los efectos a causa de la violencia digital repercuten directamente en las 

relaciones sociales, en la autoestima y seguridad de la pareja, por otro 

lado, el 34,0% (16) consideran que no por lo decimos que se ha 

encontrado evidencia empírica para rechazar la hipótesis nula y aceptar 

la hipótesis especifica alterna. 

 

e) Verificación de la quinta hipótesis específica 

 Sistema de Hipótesis   
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 Hipótesis Nula (Ho):  

Las medidas de protección y seguridad no son:  

 Empezar por bloquear con contraseña tus dispositivos móviles 

y ordenadores. 

 Instalar software antivirus en tus dispositivos electrónicos, 

especialmente en los teléfonos y tablets, para proteger mejor 

cualquier información confidencial que tengas guardada, y, 

sobre todo, tapar la webcam cuando no la estemos utilizando.  

 Con respecto a enviar fotos de sexting o compartir 

contraseñas, el consejo es claro: simplemente no hacerlo.  

 Después de una ruptura, cambia tus contraseñas y si tu ex tiene 

fotos o datos comprometedores, puedes convencerle para que 

borre esos archivos. 

 Debes denunciar la agresión, física o digital.  

 

 Hipótesis Alterna (H1):  

Las medidas de protección y seguridad son:  

 Empezar por bloquear con contraseña tus dispositivos móviles 

y ordenadores. 

 Instalar software antivirus en tus dispositivos electrónicos, 

especialmente en los teléfonos y tablets, para proteger mejor 

cualquier información confidencial que tengas guardada, y, 

sobre todo, tapar la webcam cuando no la estemos utilizando.  

 Con respecto a enviar fotos de sexting o compartir 

contraseñas, el consejo es claro: simplemente no hacerlo.  

 Después de una ruptura, cambia tus contraseñas y si tu ex tiene 

fotos o datos comprometedores, puedes convencerle para que 

borre esos archivos. 

 Debes denunciar la agresión, física o digital.  

 

 Calculo de la estadística 

Tabla 23 
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¿Considera Ud. Como medida de seguridad relacionadas a los 

aparatos tecnológicos los siguientes: ¿Bloquear con contraseña tus 

dispositivos móviles y ordenadores, instalar software antivirus en tus 

dispositivos electrónicos, no enviar fotos, después de una ruptura, 

cambia tus contraseñas y denunciar la agresión, física o digital? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 43 91,5 

No 4 8,5 

Total 47 100,0 

  Fuente: Cuestionario de encuesta. 

 

 

Figura 21  

¿Considera Ud. Como medida de seguridad relacionadas a los 

aparatos tecnológicos los siguientes: ¿Bloquear con contraseña tus 

dispositivos móviles y ordenadores, instalar software antivirus en tus 

dispositivos electrónicos, no enviar fotos, después de una ruptura, 

cambia tus contraseñas y denunciar la agresión, física o digital? 

Fuente: Tabla 23.      

   

 Toma de decisión estadística 
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Por tratarse de una investigación descriptiva comparamos de la tabla 

23 y figura 21, se puede apreciar las opiniones otorgados por los 

Jueces y fiscales en la especialidad de Derecho penal, porque son 

quienes resolverán este tipo de conflictos, varones y mujeres de la 

localidad de Huancavelica; el 91,5% (43) afirman que, si respecto a 

como medida de seguridad relacionadas a los aparatos tecnológicos 

los siguientes: ¿Bloquear con contraseña tus dispositivos móviles y 

ordenadores, instalar software antivirus en tus dispositivos 

electrónicos, no enviar fotos, después de una ruptura, cambia tus 

contraseñas y denunciar la agresión, física o digital, por otro lado, el 

8,5% (4) consideran que no por lo decimos que se ha encontrado 

evidencia empírica para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis especifica alterna. 

 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados descriptivos analizados nos evidenciaron que en la gran 

mayoria de las opiniones en la encuesta realizada a los Jueces y fiscales en la 

especialidad de Derecho penal, porque son quienes resolverán este tipo de 

conflictos.Varones y mujeres de la localidad de Huancavelica, porque son 

quienes en algún momento fueron o son víctimas de la violencia digital., 

mencionaron  la opción si, que es la evidencia para el cumplimiento del objetivo 

general. Determinar si resulta ventajoso para las víctimas de violencia familiar 

la ampliación e incorporación del termino violencia digital dentro del marco de 

la Ley N° 30364 - 2019. 

Asimismo, los resultados descriptivos muestran para la variable Ley N° 30364 

(Ley contra la violencia familiar) está prevaleciendo la percepción si con un 

63,3%(119) seguido de la percepción no con un 36,7%(69) del total de casos. 

Para la variable violencia digital, los resultados muestran que los Jueces y 

fiscales en la especialidad de Derecho penal, porque son quienes resolverán este 

tipo de conflictos. Varones y mujeres de la localidad de Huancavelica indican la 
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respuesta si en un 81,1% (343) de casos y la opción no en un 18,9% (80) del total 

de casos.  

Estos resultados obtenidos al confrontarlos con la investigadora Nina, C. (2018). 

realizo la tesis «soy libre» para disminuir situaciones de violencia digital en 

parejas. Que tuvo como objetivo general de disminuir situaciones de violencia 

digital en parejas, de los estudiantes de la Carrera Ciencias de la Educación de 

la UMSA haciendo el uso de la aplicación «Soy Libre”. El autor llega a las 

conclusiones. El 100% de los estudiantes han aprendido que violencia digital es 

cualquier tipo de conducta que atente contra la libertad y el bienestar de la 

persona, haciendo uso de Internet y las redes sociales. Además, esto significa 

que el 100% de los estudiantes han aprendido a no ceder, si su pareja realiza 

alguna petición atentando contra su libertad y bienestar. En el mismo porcentaje 

los estudiantes han aprendido que el primer paso para escapar de la violencia 

digital con la pareja es identificar el vínculo en el que está inmerso. Esto significa 

que el 100% de los estudiantes conocen los tipos de violencia digital más 

frecuentes son el Ciberacoso, Ciberbullying, Grooming, Sexting y Sextorsión. 

Asimismo el autor   Palop, M.(2017) realizo una investigación sobre protección 

jurídica de menores víctimas de violencia de género a través de internet el 

investigador realizo un análisis y menciona que la problemática de la violencia 

de género en nuestra sociedad. Se sigue produciendo con todo su vigor ajena a 

las leyes que intentan frenarla. En el año 1995 consideró delito a la violencia de 

género originada dentro del ámbito privado de la pareja. De esta forma protege 

a la mujer maltratada en el ámbito doméstico con todo el arsenal estatal. Tambien 

mmenciona que han surgido nuevas formas de atentar contra las mujeres como 

la violencia de género virtual mediante el ciberacoso psicológico, ciberstalking, 

sexting y/o sextorsión. Estos cuatro tipos de ciberacosos pueden realizarse de 

forma independiente o concurrir dos, tres o todos a la vez. En referencia Rayo, 

A. (2014) no presenta su trabajo de investigación influencia del uso de las redes 

sociales en las relaciones familiares de jóvenes de 18 y 24 años que presentan 

adicción a las mismas. En cuyo trabajo tuvo como objetivo general. Establecer 

cómo influye el uso de las redes sociales en las relaciones familiares de los 

jóvenes de 18 a 24 años que presentan adicción a las mismas, y que asisten a la 
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Universidad Rafael Landívar, campus central. Este investigador arriba a lo 

siguiente. Los jóvenes consideran que las redes sociales son un medio de 

comunicación y le dedican entre dos a cinco horas diarias.El autor manifestó que 

el uso excesivo de las redes sociales, y por la diversidad que hay para ingresar a 

las mismas actualmente, la comunicación ha cambiado considerablemente, ya 

que se está más pendiente de estar revisando las publicaciones, que entablar una 

conversación. De igual manera las redes sociales han creado que los jóvenes 

deseen tener siempre batería en los aparatos electrónicos para poder ingresar a 

las mismas, creando una ansiedad cuando esto no se logra. Finalmente, los 

autores Orna, O. (2013) de la Universidad Nacional de San Marcos y el autor 

Sotomayor, G. (2017) de la Universidad César vallejo tocan un tema en común 

la cual es la violencia familiar el primer autor arriba la siguiente conclusión. En 

Bolivia y el Perú se ha logrado visibilizar a la violencia familiar como un 

problema de salud pública perdiendo gradualmente su respaldo social como 

"hecho natural" y privado de cada familia. La experiencia, tanto en el Perú como 

en Bolivia, prueba que es posible la concertación de esfuerzos y voluntades, así 

como el reconocimiento de la complementariedad de las acciones para incidir 

con efectividad en las condiciones que propician la violencia familiar.  Las 

Defensorías en Salud, en la experiencia boliviana, demuestran que a partir de la 

voluntad política sectorial es posible facilitar el proceso de empoderamiento de 

la comunidad para proteger sus derechos de salud y exigir calidad en la oferta de 

los servicios. Esta es una experiencia replicable. La existencia de normativa en 

ambos países es un gran avance en la consideración de la violencia familiar como 

parte de las políticas públicas de género y de salud; sin embargo, su 

operativización en las condiciones locales se encuentra con limitaciones de 

orden institucional y subjetivo de los actores deviniendo en una aplicación 

relativa. Lo que permite afirmar que la norma por sí misma no es suficiente, sino 

que también son determinantes la dotación de recursos, la capacitación 

especializada del personal, el fortalecimiento de las redes, el seguimiento y el 

monitoreo de las acciones. En tanto el segundo investigador plantea como 

objetivo determinar de qué forma se da la impunidad por maltrato psicológico, 

qué viene afectando a las víctimas de violencia familiar en el Distrito de San 
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Juan de Lurigancho-2016. Realizo un analisi estadístico mediante diagramas de 

dispersión para aceptar la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula en ese 

sentido se demuestra que a mayor impunidad por maltrato psicológico habrá 

mayor vicitmas de violencia familiar. Este repultado refleja que para evitar la 

impunidad por maltrato psicológico se requieren cambios en las políticas de 

prevención a favor de las víctimas, asimismo de los hallazgos se evidencia que 

nuestro sistema jurídico busca erradicar la violencia de todo tipo, pero si se sigue 

percibiendo la sensación de violencia institucional por parte de quien debe dar 

protección administración de justicia donde la impunidad se encuentra 

ampliamente extendida será difícil combatirla. 
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CONCLUSIONES: 

 

1. Se ha determinado que sí, resulta ventajoso para las víctimas de violencia familiar 

la ampliación e incorporación del termino violencia digital dentro del marco de la 

Ley N° 30364 – 2019. Por tratarse de una investigación descriptiva: De la tabla 18 

y figura 16, comparamos los valores obtenidos de los cuestionarios aplicados a los 

Jueces y fiscales en la especialidad de Derecho penal, porque son quienes 

resolverán este tipo de conflictos, varones y mujeres de la localidad de 

Huancavelica, la opción si es la que prevalece en un 100%, por lo decimos que se 

ha encontrado evidencia empírica para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna  

2. Se ha indicado que derechos son vulnerados por una violencia digital. Por tratarse 

de una investigación descriptiva comparamos de la tabla 19, los valores obtenidos 

de los cuestionarios aplicados otorgados por los Jueces y fiscales en la especialidad 

de Derecho penal, porque son quienes resolverán este tipo de conflictos, varones 

y mujeres de la localidad de Huancavelica; el 97,9% (46) afirman que, si respecto 

a que las situaciones de violencia en la pareja se dan por la afectación de derechos 

fundamentales como son la dignidad, libertad, acceso a la información y la vida 

privada, por otro lado, el 2,1% (1) consideran que no. Por lo decimos que se ha 

encontrado evidencia empírica para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

especifica alterna. 

3. Se ha mencionado cuales son las formas más comunes que presenta una violencia 

digital. Por tratarse de una investigación descriptiva comparamos de la tabla 20, 

los valores obtenidos de los cuestionarios aplicados a las opiniones otorgados por 

los Jueces y fiscales en la especialidad de Derecho penal, porque son quienes 

resolverán este tipo de conflictos, varones y mujeres de la localidad de 

Huancavelica; el 87,2% (41) afirman que, si respecto a que sabe que los tipos de 

violencia digital se da por los comportamientos de riesgo referido al ciberlullying, 

el grooming y la sextorcuón, por otro lado, el 12,8% (8) consideran que no por lo 

decimos que se ha encontrado evidencia empírica para rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis especifica alterna. 
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4. Se ha establecido si la violencia digital tiene alcance a todos los tipos de violencia 

señalados en la Ley N° 30364. Por tratarse de una investigación descriptiva 

comparamos de la tabla 21 y figura 19, se puede apreciar las opiniones otorgados 

por los Jueces y fiscales en la especialidad de Derecho penal, porque son quienes 

resolverán este tipo de conflictos, varones y mujeres de la localidad de 

Huancavelica; el 61,7% (29) afirman que, si respecto a que la violencia digital está 

referido a los daños físicos o psicológicos haciendo uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, por otro lado, el 38,3% (18) consideran que no por 

lo decimos que se ha encontrado evidencia empírica para rechazar la hipótesis nula 

y aceptar la hipótesis especifica alterna. 

5. Se ha mencionado cuales son las consecuencias de una violencia digital. Por 

tratarse de una investigación descriptiva comparamos de la tabla 22 y figura 20, se 

puede apreciar las opiniones otorgados por los Jueces y fiscales en la especialidad 

de Derecho penal, porque son quienes resolverán este tipo de conflictos, varones 

y mujeres de la localidad de Huancavelica; el 66,0% (31) afirman que, si respecto 

a que sabía que los efectos a causa de la violencia digital repercuten directamente 

en las relaciones sociales, en la autoestima y seguridad de la pareja, por otro lado, 

el 34,0% (16) consideran que no por lo decimos que se ha encontrado evidencia 

empírica para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis especifica alterna. 

6. Se ha indicado que medidas de prevención y protección actúan frente a una 

violencia digital. Por tratarse de una investigación descriptiva comparamos de la 

tabla 23 y figura 21, se puede apreciar las opiniones otorgados por los Jueces y 

fiscales en la especialidad de Derecho penal, porque son quienes resolverán este 

tipo de conflictos, varones y mujeres de la localidad de Huancavelica; el 91,5% 

(43) afirman que, si respecto a como medida de seguridad relacionadas a los 

aparatos tecnológicos los siguientes: ¿Bloquear con contraseña tus dispositivos 

móviles y ordenadores, instalar software antivirus en tus dispositivos electrónicos, 

no enviar fotos, después de una ruptura, cambia tus contraseñas y denunciar la 

agresión, física o digital, por otro lado, el 8,5% (4) consideran que no por lo 

decimos que se ha encontrado evidencia empírica para rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis especifica alterna. 
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RECOMENDACIONES 

1. Que se inicien las modificatorias pertinentes a la Ley N° 30364 en cuanto a la 

inserción (ampliación e incorporación) de la violencia digital en la mencionada 

norma especial, ya que resultara ventajoso para las víctimas de violencia 

familiar. 

2. Que se realicen más estudios e investigaciones respecto a la violencia digital y 

su transgresión a los fundamentales como la dignidad, libertad, acceso a la 

información y la vida privada. Así mismo una vez realizado la modificatoria a 

la ley especial, a quienes administran justicia que despachen sentencias 

modelos para que sirvan como precedentes vinculantes frente a situaciones 

eventuales respecto a la violencia digital.  

3. Que, las formas más comunes que presenta una violencia digital (ciberlullying, 

el grooming y la sextorcuón) estén señalados literalmente en la modificatoria 

de la Ley N° 303064. Y realizar más investigaciones respecto al tema para ver 

cuál de esas formas podría constituir una gravante de la violencia digital.  

4. Del mismo modo, al realizar la modificatoria de la ley especial, mencionar en 

las modalidades de la violencia familiar (física, psicológica, sexual y 

económica) el alcance de la violencia digital; y de ser posible indicar las formas 

de cómo se presenta en cada una de ellas. Como, por ejemplo: Hago uso de 

una video llamada por WhatsApp, amenazando y advirtiendo a mi pareja que 

no le pasare ni un centavo si es que me demanda por alimentos o por la tenencia 

de mi hijo.  

5. La conformación de un equipo especializado a nivel nacional, regional y local 

para el tratamiento de las víctimas a casusa de las secuelas de una violencia 

digital; para recuperar sus relaciones en torno a la sociedad y a su familia, 

recuperar su autoestima y la seguridad de pareja y continúe de manera normal 

con su proyecto de vida.  

6. Que, las personas víctimas por la violencia digital busquen estrategias con 

especialistas (si desconoce el funcionamiento) en tecnología para que pudieran 

prevenir y se sientan protegidos (as) de tal intimidación. Como, por ejemplo: 

Bloquear con contraseña tus dispositivos móviles y ordenadores, instalar 
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software antivirus en tus dispositivos electrónicos, no enviar fotos, después de 

una ruptura, cambia tus contraseñas y denunciar la agresión, física o digital, 

etc. Y de persistir el problema, realizar las acciones legales pertinentes, ya que 

ahora contamos con peritos informáticos en la Policía Nacional y en otros 

establecimientos públicos.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“UNA REALIDAD SILENCIOSA Y CRECIENTE. AMPLIACIÓN E INCORPORACIÓN DEL TÉRMINO 

 VIOLENCIA DIGITAL DENTRO DEL MARCO DE LA LEY N°30364 - 2019” 

Bachiller: AYMIE MIRSA OSORIO QUINTE 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE

S 

DISEÑO 

METODOLOGIC

O 

POBLACION Y 

MUESTRA 

GENERAL: 

 

¿Resulta ventajoso para 

las víctimas de 

violencia familiar la 

ampliación e 

incorporación del 

termino violencia 

digital dentro del marco 

de la Ley N° 30364 - 

2019? 

 

 

 

 

GENERAL: 

 

Determinar si resulta 

ventajoso para las 

víctimas de violencia 

familiar la ampliación 

e incorporación del 

termino violencia 

digital dentro del 

marco de la Ley N° 

30364 - 2019. 

 

GENERAL: 

 

Ha: SI, resulta ventajoso para las 

víctimas de violencia familiar la 

ampliación e incorporación del 

termino violencia digital dentro 

del marco de la Ley N° 30364 - 

2019. 

 

H0: NO, resulta ventajoso para 

las víctimas de violencia familiar 

la ampliación e incorporación del 

termino violencia digital dentro 

del marco de la Ley N° 30364 - 

2019. 

VARIABLE

S:  

 

 

X:  

Ley N° 30364 

– Ley contra 

la violencia 

familiar.   

 

 

Y:  

Violencia 

digital.  

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN:  

La presente 

investigación es de 

tipo básica.  

 

 

 

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN: 

La investigación se 

ha realizará en un 

nivel descriptivo y 

exploratorio.  

 

 

MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN: 

 

POBLACIÓN:  

 

La población estará 

constituida por: 

 Jueces y fiscales en 

la especialidad de 

Derecho penal, 

porque son quienes 

resolverán este tipo 

de conflictos. 

 Varones y mujeres 

de la localidad de 

Huancavelica, 

porque son quienes 

en algún momento 

fueron o son 

víctimas de la 

violencia digital. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

 

ESPECÍFICOS 
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f) ¿Qué derechos son 

vulnerados por una 

violencia digital? 

g) ¿Cuáles son las 

formas más 

comunes que 

presenta una 

violencia digital? 

h) ¿La violencia 

digital tiene 

alcance a todos los 

tipos de violencia 

señalados en la Ley 

N°30364? 

i) ¿Cuáles son las 

consecuencias de 

una violencia 

digital? 

j) ¿Qué medidas de 

prevención y 

protección actúan 

frente a una 

violencia digital? 

 

 

 

 

 

 

f) Indicar que 

derechos son 

vulnerados por 

una violencia 

digital, en el 

distrito judicial 

de Huancavelica 

al año 2019. 

g) Mencionar cuales 

son las formas 

más comunes que 

presenta una 

violencia digital. 

h) Establecer si la 

violencia digital 

tiene alcance a 

todos los tipos de 

violencia 

señalados en la 

Ley N°30364. 

i) Mencionar cuales 

son las 

consecuencias de 

una violencia 

digital. 

j) Indicar que 

medidas de 

prevención y 

protección actúan 

f) Los derechos principalmente 

vulnerados son: la dignidad, 

la libertad el acceso a la 

información y la vida privada. 

g) Las formas más comunes de 

violencia digital son: la 

adicción, el cyberbullyng, 

trata de imágenes, 

suplantación de identidad y la 

sextorsion. 

h) La violencia digital solo tiene 

alcance a la violencia 

psicológica.  

i) Las consecuencias más 

frecuentes son: pueden sufrir 

daños físicos como 

sudoración, náuseas, dolor de 

cabeza, dolor de espalda, 

dolor de estómago, dolor de 

riñón, falta o exceso de 

apetito, vacío en el estómago, 

tensión corporal, llanto, 

pesadez en el cuerpo, e 

incluso, autolesiones. 

Emocionalmente, las 

personas que sufren violencia 

digital padecen afectaciones 

nerviosas, estrés, angustia, 

ira, enojo, depresión, 

El método de 

investigación es 

científico y analítico 

– jurídico.  

 

 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN:  

El diseño de la 

presente 

investigación está 

bajo un diseño no 

experimental de tipo 

transversal. 

 

 

 

MUESTRA: 

Se trabajará con: 

 

Magistrados (Entre 

jueces y fiscales 

concernientes al tema 

de investigación) 

12 + 15 = 27 

 

 

Varones y mujeres 

del Distrito de 

Huancavelica 

 

10 + 10 = 20 

 

 

MUESTREO: 

 

Estará constituido de 

la siguiente manera: 

 

Jueces = 12 

Fiscales = 15 

Varones = 10 

Mujeres = 10 
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frente a una 

violencia digital. 

 

 

paranoia, miedo, confusión e 

impotencia. Además, les 

provoca miedo a salir, 

autorestricción de movilidad, 

abandono de las tecnologías, 

autocensura y sensación de 

vigilancia constante. 

j) Las medidas de protección y 

seguridad son: 

 Empezar 

por bloquear con 

contraseña tus 

dispositivos móviles y 

ordenadores. 

 Instalar software antiviru

s en tus dispositivos 

electrónicos, 

especialmente en los 

teléfonos y tablets, para 

proteger mejor cualquier 

información confidencial 

que tengas guardada, y 

sobre todo, tapar 

la webcam cuando no la 

estemos utilizando.  

 Con respecto a enviar 

fotos 

de sexting o compartir 

contraseñas, el consejo 

 

Total = 47 personas 
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es claro: simplemente no 

hacerlo.  

 Después de una 

ruptura, cambia tus 

contraseñas y si tu ex 

tiene fotos o datos 

comprometedores, 

puedes convencerle para 

que borre esos archivos. 

 Debes denunciar la 

agresión, física o digital.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: “UNA REALIDAD SILENCIOSA Y CRECIENTE. AMPLIACIÓN E INCORPORACIÓN DEL 

TÉRMINO VIOLENCIA DIGITAL DENTRO DEL MARCO DE LA LEY N°30364 - 2019”. 

 

AUTORA: AYMIE MIRSA OSORIO QUINTE 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES SUB INDICADORES ÍTEMS PREGUNTAS ESCALA DE 

VALORES 

 

 

 

 

 

VI: Ley N° 

30364 

 

Violencia 

Familiar 

 

Tipos de violencia familiar Física 

Psicológica 

Sexual 

Patrimonial o económica 

1,2  SI NO 

Violencia conyugal o de 

pareja  

Maltrato a la mujer 3  SI NO 

Factores o causas  Culturales 

Sociales 

Económicos 

Psicológicos 

Sociológicos 

Políticos  

Jurídicos 

4  SI NO 

 

 

 

Definición  

 

 

Daños físicos o psicológicos   Tecnologías de la Información 

y comunicación  

5, 6  SI NO 
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VD: Violencia 

Digital.  

 

Efectos sobre la 

victima 

Repercusión directa  Relaciones sociales 

Autoestima 

Seguridad 

7  SI NO 

Tipos  

 

Comportamientos de riesgo Ciberbullying 

Grooming 

Sextorsión  

8,9  SI NO 

Situaciones de 

violencia digital 

en la pareja 

Afectación de derechos 

fundamentales  

Dignidad 

Libertad 

Acceso a la información 

Vida privada 

10  SI NO 

Medidas de 

prevención y 

protección 

Relacionados a los aparatos 

tecnológicos  

Bloquear con contraseña tus 

dispositivos móviles y 

ordenadores. 

Instalar software antivirus en 

tus dispositivos electrónicos. 

No enviar fotos.  

Después de una ruptura, cambia 

tus contraseñas. 

Debes denunciar la agresión, 

física o digital. 

11,12, 

13  

 SI NO 
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APÉNDICE 

BASE DE DATOS 

Variable independiente: Ley N° 30364 

N° P1 P2 P3 P4 

1 Si Si Si Si 

2 No No Si Si 

3 Si No Si Si 

4 Si Si Si Si 

5 Si Si Si Si 

6 Si Si No Si 

7 Si Si Si Si 

8 Si Si Si Si 

9 No Si Si Si 

10 No No Si Si 

11 Si No No Si 

12 Si Si No Si 

13 Si Si No Si 

14 Si Si No Si 

15 Si Si No Si 

16 Si Si No Si 

17 Si Si No Si 

18 Si Si No Si 

19 Si Si No Si 

20 Si No No Si 

21 No No Si Si 

22 No No Si Si 

23 Si No No Si 

24 Si No No Si 

25 Si No No Si 

26 Si No No Si 
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27 Si No No Si 

28 Si No No Si 

29 Si No No Si 

30 Si No No Si 

31 Si No No Si 

32 Si Si No Si 

33 Si Si No Si 

34 No No Si Si 

35 No No Si Si 

36 No No Si Si 

37 No No Si Si 

38 No No Si Si 

39 No No Si Si 

40 Si No No Si 

41 No No Si Si 

42 Si No No Si 

43 No No Si Si 

44 Si No No Si 

45 Si No No Si 

46 Si No Si Si 

47 Si No Si Si 
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Variable dependiente: Violencia digital 

N° Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

1 Si Si Si Si Si Si Si No Si 

2 No No No No No Si Si Si Si 

3 No No Si No Si Si Si Si Si 

4 Si Si Si No Si Si Si Si Si 

5 Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

6 Si Si Si No No Si Si Si Si 

7 Si Si Si No Si Si Si Si Si 

8 Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

9 Si Si Si Si Si No Si Si Si 

10 No No No No No Si No Si Si 

11 No No Si No Si Si Si Si Si 

12 Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

13 Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

14 Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

15 Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

16 Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

17 Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

18 Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

19 Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

20 Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

21 Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

22 Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

23 No No No No Si Si Si Si Si 

24 Si No No No Si Si Si Si Si 

25 Si No No No Si Si Si Si Si 

26 Si No No No Si Si Si No Si 

27 Si No No No Si Si Si Si Si 

28 Si No No No Si Si Si Si Si 

29 Si No No No Si Si Si Si Si 

30 Si No No No No Si Si Si Si 

31 No No No No Si Si Si Si Si 

32 No No No No Si Si Si Si Si 

33 Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

34 Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
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35 Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

36 Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

37 Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

38 Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

39 Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

40 No No No No Si Si Si Si Si 

41 Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

42 No No No No Si Si Si Si Si 

43 Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

44 No No No No No Si Si No Si 

45 No No No No No Si Si No Si 

46 No Si Si Si Si Si Si Si Si 

47 No Si Si Si Si Si Si Si Si 
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CUESTIONARIO: 

TESIS: “UNA REALIDAD SILENCIOSA Y CRECIENTE. AMPLIACIÓN E 

INCORPORACIÓN DEL TÉRMINO VIOLENCIA DIGITAL DENTRO DEL 

MARCO DE LA LEY N°30364 - 2019”. 

AUTOR: BACH. AYMIE MIRSA OSORIO QUINTE. 

 

ENCUESTA DIRIGIDO A: 

MAGISTRADOS EN LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL - FISCAL DE 

HUANCAVELICA-VARONES Y MUJERES 

 

ANTES DE EMPEZAR, SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES DE LA 

PORTADA. 

 

La presente encuesta la he planteado con el objetivo de: Determinar si resulta ventajoso 

para las víctimas de violencia familiar la ampliación e incorporación del término 

violencia digital dentro del marco de la Ley N° 30364 - 2019. 

; y de esta manera contribuir con los paradigmas doctrinales, dogmáticos, exegéticos 

y jurisprudenciales en el ámbito jurídico. 

Para ello solicito su valiosa opinión, por favor dígnese atenderme respondiendo a cada 

una de las preguntas colocando un aspa (X) dentro del paréntesis correspondiente.  

Preguntas respecto a la VI: Ley N° 30364 

 

1. ¿La ley N° 30364 enmarca la violencia física, psicológica, sexual y 

patrimonial o económica?   

( ) Si   ( ) No 

 

2. ¿Sabe Ud. si en la ley N° 30364 está enmarcada la violencia digital o algo 

similar? 

( ) Si   ( ) No 
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3. ¿Considera Ud. que la violencia conyugal está referida al maltrato a la 

mujer sea en lo físico, emocional y sexual?    

( ) Si   ( ) No 

4. ¿Considera Ud. que los factores de la violencia familiar son culturales, 

sociales, económicos, psicológicos, sociológicos, políticos y jurídicos? 

( ) Si   ( ) No 

Preguntas respecto a la VD: Violencia Digital  

5. ¿Ud. tiene conocimiento sobre lo que es la “violencia digital”?  

( ) Si   ( ) No 

 

6. ¿Ud. sabía que la violencia digital está referido a los daños físicos o 

psicológicos haciendo uso de las tecnologías de la información y 

comunicación?    

( ) Si   ( ) No 

 

7. ¿Ud. sabía que los efectos a causa de la violencia digital repercuten 

directamente en las relaciones sociales, en la autoestima y seguridad de la 

pareja?   

( ) Si   ( ) No 

 

8. ¿Ud. sabe que es el ciberlullying, el grooming y la sextorción? 

( ) Si   ( ) No 

 

9. ¿Considera Ud. que los tipos de violencia digital se da por los 

comportamientos de riesgo referido al ciberlullying, el grooming y la 

sextorción?  

( ) Si   ( ) No 

 

10. ¿Considera Ud. que las situaciones de violencia en la pareja se dan por la 

afectación de derechos fundamentales como son la dignidad, libertad, 

acceso a la información y la vida privada?  
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( ) Si   ( ) No 

 

11. ¿Considera Ud. que deberían existir medidas de prevención y protección 

frente a la violencia digital?    

( ) Si   ( ) No 

 

12. Considera Ud. como medidas de seguridad relacionados a los aparatos 

tecnológicos los siguientes: ¿Bloquear con contraseña tus dispositivos 

móviles y ordenadores, instalar software antivirus en tus dispositivos 

electrónicos, no enviar fotos, después de una ruptura, cambia tus 

contraseñas y denunciar la agresión, física o digital? 

( ) Si   ( ) No 

 

13. ¿Considera Ud. ventajoso para las víctimas de violencia familiar la 

incorporación de la violencia digital a la Ley N° 30364?    

( ) Si   ( ) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS! 




