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RESUMEN 

El presente trabajo pretende demostrar que la cultura jurídica de la pobla-

ción masculina contribuye a la violencia contra la mujer en la provincia de Coronel 

Portillo, entre los años 2015 y 2016, la cual es nuestra hipótesis general. La 

desigualdad entre hombres y mujeres ha sido desde hace mucho tiempo una 

característica de las sociedades en todo el mundo; pero algunas sociedades han 

desarrollado unas condiciones más restrictivas para las mujeres, incluyendo 

múltiples prohibiciones, su exclusión de los asuntos de gobierno, e incluso sumi-

sión a la autoridad masculina. De hecho, fue en la Edad Media cuando tales privi-

legios para la población masculina fueron afianzados a causa de las creencias 

religiosas predominantes; así, esta situación se normalizó y se tornó una notoria 

característica de la estructura socioeconómica feudal que predominó hasta el 

siglo XVI. Sin embargo, los países latinoamericanos, el Perú entre ellos, son 

herederos de esas concepciones feudales, las cuales respecto de los derechos 

de la mujer siguen fuertemente arraigadas. En Perú, tales concepciones feuda-

les fueron introducidas por la llamada “conquista”, que significó el surgimiento 

de una nueva sociedad, nuevo orden social, nuevos valores, y una nueva cultura 

jurídica. Esto empezó por las regiones de la costa y de la sierra, donde están las 

más antiguas ciudades y pueblos, y se expandió a la región de la selva a través 

de la migración interna. Así, la población de la provincia de Coronel Portillo se 

ha desarrollado bajo la influencia de la costa y de la sierra, y así, entre el 2015 

y el 2016, aun podemos observar los siguientes hechos en esta provincia: la 

población masculina tiene un alto nivel cultural machista, herencia moral del co-

lonialismo; el comportamiento violentista está en aumento; y hay un alto nivel de 
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violencia contra la mujer. Estos hechos han sido corroborados por medio de 

cuestionarios, entrevistas, revisión de reportes estadísticos oficiales, así como 

de casos fiscales y judiciales específicos, todo lo cual nos permite finalmente 

afirmar que la cultura jurídica de la población masculina contribuye a la violencia 

contra la mujer en la Provincia de Coronel Portillo entre los años 2015 y 2016.  

Palabras clave: Cultura; violencia; machismo; cultura jurídica; violencia 

contra la mujer; sistema patriarcal. 
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ABSTRACT 

This investigation intends to demonstrate that the masculine population’s 

juridical culture contributes to the violence against women in the Coronel Portillo 

province, between 2015 and 2016, which is our general hypothesis. The inequal-

ity between men and women has long since been a characteristic of societies 

around the world; but some of these social groups have developed more restric-

tive life conditions for women, including several prohibitions, exclusion of the 

government issues, and even submission to masculine authority. Indeed, it was 

in the Middle Ages when those privileges for the masculine population were re-

inforced because of the predominant religious conceptions; and so, this situation 

became regular, and a notorious characteristic of the feudal socio-economic 

structure that reigned hegemonically until the XVI century. Nevertheless, Latino 

American countries, Perú between them, are the inheritors of these feudal con-

ceptions, which -in relation to women’s rights- are still strongly rooted nowadays. 

In Perú, such feudal morals were introduced by the so-called “conquest”, which 

meant the raise of a new society, new social order with new values, and a new 

juridical culture, beginning, naturally, by the coast region and the mountain range, 

where now are the oldest cities and towns, and then expanding it also to the 

forest region, through internal migration movements. Thus, Coronel Portillo prov-

ince’s population, as part of that Peruvian forest region, has developed under the 

influence of coast and mountain range people; and so, in the proposed lapse 

(2015-2016) we can observe these facts: masculine population of Coronel Por-

tillo province has a high machista culture level, as a moral heritage of colonialism; 

in Coronel Portillo province the violent behavior rate is increasing; in Coronel 
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Portillo province, there is a high level of violence against women. These facts 

have been corroborated by means of questionnaires, interviews, studying official 

statistical reports and reviewing specific criminal cases, all of which has allowed 

us to asseverate: the masculine population’s juridical culture contributes to the 

violence against women in Coronel Portillo province between 2015 and 2016.  

Keywords: Culture; violence; machismo; juridical culture; violence against 

women; patriarchal system.  
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INTRODUCCIÓN 

La violencia contra la mujer constituye uno de los más resaltantes proble-

mas en los últimos años en nuestro país y en muchos otros. Por ello surge la 

necesidad de realizar investigaciones relacionadas con este tema, a fin de de-

terminar, por ejemplo, sus causas, tanto las más profundas como las más inme-

diatas, así como también otros aspectos, como sus características, las circuns-

tancias en las que se produce, las políticas aplicadas para su disminución o su 

eventual erradicación. A nivel internacional, como nacional y local se han efec-

tuado trabajos de investigación al respecto; sin embargo, el problema de la vio-

lencia contra la mujer nunca se había abordado desde la perspectiva que este 

trabajo propone: la contribución de la cultura jurídica de la población masculina 

a la violencia contra la mujer, en la provincia de Coronel Portillo entre los años 

2015 y 2016. Pues bien, resulta que, a pesar de la dación y vigencia de normas 

penales específicas que buscan disuadir a los potenciales agresores de ejercer 

la violencia contra la mujer -tales como los tipos penales correspondientes a las 

formas agravadas de los delitos de lesiones leves y graves, así como el delito 

de feminicidio, o la ley para prevenir, sancionar y erradicar y erradicar la violencia 

contra las mujeres- esta continúa produciéndose e incluso incrementándose en 

la provincia de Coronel Portillo en el lapso propuesto para este estudio. Ante ello 

nosotros planteamos que existe una relación entre el ejercicio de la violencia 

contra la mujer y la cultura jurídica de la población masculina de la provincia de 

Coronel Portillo, entendiendo este último concepto como el conjunto de concep-

ciones culturalmente normalizadas, costumbres, o ciertas formas de norma con-

suetudinaria,  que la población (en particular la población masculina) tiene con 
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respecto de lo que puede hacer o no hacer en sus relaciones interpersonales, 

específicamente en la relación de esa población masculina con la mujer en ge-

neral, lo cual constituye un rezago de la cosmovisión feudal, y planteamos como 

hipótesis general que estas concepciones contribuyen al ejercicio de la violencia 

contra la mujer.  

En primer lugar, expondremos el planteamiento del problema, incluyendo 

su descripción, formulación y justificación, así como la determinación de los ob-

jetivos, hipótesis y variables, con lo cual se apreciará la relevancia del tema a 

investigar, por qué constituye un aporte en el campo de la ciencia jurídica, y 

cuáles son las hipótesis específicas cuya demostración nos permitirá a su vez 

demostrar la hipótesis general. Se continuará con el desarrollo del marco teórico, 

que incluye los antecedentes de investigación a nivel local, nacional e interna-

cional, mostrando la variedad de investigaciones relacionadas con este tema; 

las bases teóricas, constituidas por los antecedentes históricos del problema, 

donde podremos apreciar, con base en abundantes referencias bibliográficas, 

cómo ha sido el trato hacia la mujer en los grupos sociales desde la antigüedad, 

en general, hasta llegar específicamente a la sociedad peruana actual; las bases 

legales a nivel nacional e internacional, constituidas por diversas convenciones, 

pactos y normas jurídicas que buscan la erradicación de la violencia contra la 

mujer; las posiciones teóricas sobre el problema, donde podremos apreciar las 

posturas de diversos autores con respecto a la violencia contra la mujer en el 

ámbito familiar, su relación con el machismo, cómo se da en las relaciones de 

pareja, e incluso una breve mirada a la perspectiva masculina sobre la violencia 

contra la mujer. Finalmente, y luego de dar a conocer los métodos, instrumentos 
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y técnicas de investigación empleadas, expondremos los resultados de la inves-

tigación y la discusión correspondiente, todo ello ilustrado con tablas y figuras 

que permitirán observar cómo son corroboradas las hipótesis específicas plan-

teadas, tales como la influencia de la costa y la sierra en la población de la pro-

vincia de Coronel Portillo, el elevado nivel de cultura machista en la misa, el 

incremento del comportamiento violentista, y el elevado nivel de violencia contra 

la mujer- que constituyen el soporte de nuestra hipótesis general, permitiéndo-

nos finalmente aseverar que la cultura jurídica de la población masculina contri-

buye a la violencia contra la mujer en la provincia de Coronel Portillo, entre los 

años 2015 y 2016, todo ello afianzado además por datos estadísticos y revisión 

de casos fiscales y judiciales específicos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1    DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA      

Las relaciones hombre y mujer sobre los diversos temas de la vida, 

históricamente han sido una relación de desigualdad. Ya en la antigüedad, 

desde el punto de vista jurídico, el hombre tuvo privilegios contemplados 

en la norma frente a la mujer. Debemos aludir también al privilegio de que, 

por naturaleza, el hombre supera a la mujer en fuerza física. 

Siendo explícito el tratamiento jurídico que privilegia al hombre 

contra la mujer, también hay que decir que históricamente estos privilegios 

que la norma le da al hombre frente a la mujer cada vez más disminuyen. 

Es en la Edad Media en que estos privilegios jurídicos para el 

hombre y la mujer son reforzados por las concepciones religiosas 

imperantes de la época, plasmadas en los libros sagrados, especialmente 

en la Biblia, si queremos referirnos a la población cristiana. En esta última, 

por ser una estructura socioeconómica feudal. Existiendo este modelo en 

Europa de manera hegemónica hasta el Siglo XVI. 

Hemos expuesto de manera breve, en los párrafos anteriores, las 

condiciones jurídicas de la mujer en Europa entre la antigüedad y la Edad 

Media. Sobre todo lo expuesto, si queremos hacer un parangón no 

podemos decir lo mismo de los países hoy llamados pobres, 

subdesarrollados o del tercer mundo. Por ejemplo, si queremos aludir a los 

países latinoamericanos, éstos asumieron y heredaron las costumbres del 

régimen feudal hasta el Siglo XX, con vigencia en la actualidad, en términos 
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espirituales, porque las concepciones de los hombres latinoamericanos, en 

su gran mayoría, respecto a los derechos de la mujer, corresponden a la 

Edad Media. 

La sociedad peruana, incluida en la población latinoamericana, no 

ha estado ni está al margen de estas concepciones retrógradas jurídicas 

sobre la mujer. Existe como costumbre de los pueblos un tratamiento de 

desprecio sobre los derechos de la mujer; pese a que la estructura jurídica 

normativa ordene lo contrario. 

De lo anteriormente expuesto, y sobre ese contexto en relación a la 

provincia de Coronel Portillo, del Departamento de Ucayali, nosotros 

señalaremos esta problemática a partir de un conjunto de preguntas, en 

los pasos siguientes: 

 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

 ¿Cuál es la relación entre la cultura jurídica de la población 

masculina y la violencia contra la mujer en la provincia de 

Coronel Portillo entre los años 2015-2016? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

 ¿Cuáles son las características culturales de la provincia de 

Coronel Portillo entre los años 2015-2016? 

 ¿Cuál es el nivel de la cultura jurídica de la población masculina 

en la provincia de Coronel Portillo entre los años 2015-2016? 
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 ¿Cuál es el nivel de violencia en la provincia de Coronel Portillo 

entre los años 2015-2016? 

 ¿Cuál es el nivel de violencia contra la mujer en la provincia de 

Coronel Portillo entre los años 2015-2016? 

1.3   OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

 Determinar de qué manera la cultura jurídica de la población 

masculina se relaciona con la violencia contra la mujer en la 

provincia de Coronel Portillo entre los años 2015-2016. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Describir las características culturales de la provincia de Coronel 

Portillo entre los años 2015-2016. 

 Identificar el nivel de la cultura jurídica de la población masculina 

de la Provincia de Coronel Portillo entre los años 2015-2016. 

 Describir las características de la violencia en la provincia de 

Coronel Portillo entre los años 2015-2016. 

 Identificar los niveles de violencia contra la mujer en la provincia 

de Coronel Portillo entre los años 2015-2016. 
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1.4.  HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis General 

 La cultura jurídica de la población masculina contribuye a la 

violencia contra la mujer en la provincia de Coronel Portillo entre 

los años 2015-2016. 

1.4.2.  Hipótesis Específicas 

 

 En la Provincia de Coronel Portillo se desarrolla la cultura 

amazónica con influencia de las culturas costeña y serrana. 

 La población masculina tiene un nivel cultural machista alto en 

la Provincia de Coronel Portillo entre los años 2015-2016. 

 El comportamiento violentista en la Provincia de Coronel Portillo 

está en crecimiento entre los años 2015-2016 

 El nivel de violencia contra la mujer en la Provincia de Coronel 

Portillo entre los años 2015-2016 es alto. 

 

1.5. VARIABLES 

1.5.1. Variable Independiente  

 Cultura jurídica de la población masculina. 

1.5.2. Variable Dependiente  

 La violencia contra la mujer. 
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1.5.3. Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

Cultura amazónica 

Producción material cultural originaria (por 
ejemplo productos alimenticios con ingredien-
tes naturales de la Amazonía). 
Producción espiritual cultural originaria (única 
dimensión que incumbe a la presente investi-
gación) 

 

 Concepción machista en relación al tratamiento con el sector 
femenino. 

 El concepto de superioridad del varón frente a la mujer es 
transmitido de generación en generación 

 La fuerza bruta sigue siendo un signo de poder para el sector 
masculino. 

Influencia de las culturas 
foráneas 

 
Cultura foránea costeña 
 
Cultura foránea serrana 

Exhibición de signos exteriores de riqueza provenientes del 
sector masculino. 

 Concepción religiosa cristiana sobre el papel número uno del 
padre en la familia. 

 El ingreso económico por razones laborales o empresariales, 
en su gran mayoría, corresponde al sector masculino. 

Cultura machista 

 
Cultura machista del sector masculino 
Cultura machista del sector femenino 

 Considerar la inferioridad de la mujer en relación al varón. 
 La aceptación de un gran sector de población femenina res-

pecto a su inferioridad frente al varón. 
 La concepción en la familia respecto a la superioridad de sec-

tor masculino frente al sector femenino. 

Comportamiento violen-
tista en la familia 

 
Violencia del esposo frente a la esposa 
Violencia de los mayores frente a los niños 

 La agresión física del esposo frente a la esposa. 
 La agresión física de los mayores frente a los niños. 
 La agresión psicológica del esposo frente a la esposa. 

Violencia contra la mujer 

 
Violencia física 
Violencia psicológica 

 Maltrato físico del varón contra la mujer con la mano u otras 
partes del cuerpo. 

 Maltrato físico del varón contra la mujer usando objetos con-
tundentes. 

 Maltrato psicológico del varón contra la mujer. 
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1.6.  JUSTIFICACIÓN 

 

La relación entre la cultura jurídica de la población masculina y la 

violencia contra la mujer es un tema no muy trabajado en el Departamento 

de Ucayali. Sólo el conocimiento de la cultura jurídica de la población 

masculina en la Provincia de Coronel Portillo constituiría un aporte en el 

terreno científico, y un conocimiento respecto a la violencia contra la mujer 

en la provincia de Coronel Portillo pretendería ser, como en el caso anterior, 

un aporte al conocimiento científico en el mundo de las ciencias jurídicas. 

Lo expuesto constituiría un aporte en caso de desarrollarse el presente 

proyecto. 

El diagnóstico sobre la cultura jurídica de la población masculina y 

la violencia contra la mujer y el conocimiento complementario a ello 

requieren del uso de un conjunto de técnicas e instrumentos para el acopio 

de información, y también requieren este conjunto de datos obtenidos un 

procesamiento para la obtención de un conjunto de resultados que deberán 

ser ordenados y clasificados y expuestos a manera de esquemas o en 

cuadros estadísticos. Todo esto, en caso de desarrollarse el presente 

proyecto constituiría un aporte en la parte técnica de la investigación 

sugerida. 

Las diversas instituciones del Estado y también instituciones 

nacionales e internacionales del sector privado tienen sobre la 

problemática de la cultura machista mucha preocupación. La violencia 

contra la mujer también es de preocupación de las instituciones públicas y 

privadas antes mencionadas. Los institutos de investigación y entidades 

académicas como las universidades y otras de nivel superior requieren 



7 

para la ampliación de sus conocimientos de la antropología, la sociología, 

la psicología y, sobre todo, las ciencias jurídicas del conocimiento de la 

relación entre cultura, machismo y violencia contra la mujer. 

En el caso de las instituciones públicas como el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables y similares, requieren de los trabajos de 

investigación vinculados al proyecto que estamos planteando, para el 

desarrollo de sus políticas, ya sea en el ámbito preventivo o en el 

tratamiento de la problemática misma. Los dos últimos párrafos dicen de 

los aportes que podríamos hacer en el terreno práctico, de desarrollarse la 

presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Nivel Internacional 

 

A nivel internacional, hemos encontrado diversas investigaciones 

relacionadas con la violencia contra la mujer, que abordan problemas como 

relacionados con la violencia contra la mujer en diversos aspectos, por 

ejemplo: 

Lujan (2013), en su trabajo “Violencia Contra las Mujeres y Alguien 

Más…” plantea los objetivos de fundamentar los motivos por los cuales la 

mujer ha de ser considerada “víctima especial” de la violencia, y debe 

abordarse el problema desde una perspectiva multidisciplinar; así como 

también la necesidad de un profundo cambio social para la revalorización 

de la mujer. Se trata de una investigación básicamente descriptiva y de 

estudio del problema de la violencia contra la mujer y sus consecuencias. 

Galego (2015) en su trabajo “Autonomía Personal y Afrontamiento 

en Mujeres en Situación de Maltrato, se enfoca en el estudio de conceptos 

como “autonomía”, “autocontrol”, “autoregulación del comportamiento”, y su 

relación con la violencia de género, más específicamente con la forma de 

afrontarlo por parte de las mujeres, estudiando un grupo expuesto a 

violencia de género frente a otro no expuesto; asimismo hace un estudio 

sobre la “bondad psicométrica” de instrumentos de estudio psicológico. 

Flor (2011), en su trabajo “El Machismo y los Índices de Maltrato a la 

Mujer en el Cantón Lago Agrio”; se planteó la hipótesis de que “la conducta 
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machista incide directamente en la relación intrafamiliar y los índices de 

maltrato en las mujeres del Barrio estrella del Oriente del Cantón Lago 

Agrio, parroquia Nueva Loja. Para confirmar ya sea de manera positiva o 

negativa; se planificó la aplicación de una encuesta a todas las mujeres que 

tienen un vínculo matrimonial en el Barrio Estrella del Oriente con el fin de 

detectar los índices de maltrato que sufren las mujeres de este rincón de la 

Patria”, y concluyó que la hipótesis planteada es verdadera. 

Sánchez (2009), en su trabajo “Estudio Longitudinal del Impacto de 

la Violencia de Pareja sobre la Salud Física y el Sistema Inmune de las 

Mujeres”; enfoca el problema desde la perspectiva de la salud física, 

estudiando los efectos que sobre esta puede acarrear la violencia contra la 

mujer, específicamente la violencia contra la pareja, llegando a 

conclusiones relativas a la posibilidad del cese de la violencia a lo largo del 

tiempo, la posibilidad de recuperación de las víctimas, o la importancia del 

apoyo social para reducir el impacto de la violencia. 

Villa y Araya (2014), en su trabajo “Mujeres Víctimas de Violencia 

Intrafamiliar y Tratamiento recibido en el Centro de la Mujer la Florida”; se 

enfocan en el análisis de la asistencia y tratamiento que reciben las mujeres 

víctimas de violencia en determinado centro asistencial de la capital 

chilena; más aún, se refiere a la “violencia intrafamiliar” lo que implica la 

preexistencia de un vínculo familiar ya constituido. “El hallazgo principal de 

esta investigación, constituye al hecho de que las mujeres se encontraran 

separadas de su agresor, ya sea de hecho en el mismo hogar compartido 

o fuera de él y/o divorciadas, pues se presumía con antelación que las 

mujeres se encontraban aún dentro de una relación de pareja y que habían  
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 acudido a pedir ayuda al Centro de la Mujer estando vinculadas a ellos”. 

 
2.1.2. Nivel Nacional 

 
A nivel nacional, hemos encontrado diversas investigaciones 

relacionadas con el problema de la violencia ejercida contra la mujer, que 

abordan problemas como la hegemonía masculina sobre las mujeres, las 

expectativas y demandas de las mujeres víctimas de violencia, por ejemplo: 

Guzmán (2015), en su trabajo “Representaciones Sociales de la 

Violencia Contra las Mujeres en Actoras locales de un Distrito Rural 

Costero”; tesis para optar por el título de Licenciada en Psicología con 

mención en Psicología Clínica, encontró que “las participantes se 

aproximan a la violencia desde una línea asociativa, definiéndola 

inicialmente desde los actos concretos físicos y verbales, para luego 

hacerlo desde las reacciones emocionales. Asimismo, se encontró que 

atribuyen que la perpetuación de la violencia es responsabilidad de la 

pareja que se relaciona de manera violenta, culpabilizando a la mujer por 

no asentar denuncias judiciales y eximiendo al hombre de deber alguno, 

atribuyendo las agresiones que estos cometen a factores situacionales”. 

Flores (s.f). “Expectativas y Demandas de las Mujeres Víctimas de 

Violencia: Un Estudio Sobre las Unidades de Atención en la Lucha Contra 

la Violencia hacia la Mujer, en el Distrito de Villa María del Triunfo”; tesis 

para optar por el grado de Magíster en Gerencia Social; concluye que “los 

principales hallazgos de la investigación están relacionados al 

conocimiento de esperanzas, ilusiones y metas (expectativas) que las 

víctimas de violencia esperan alcanzar con el apoyo que el Estado brinda 
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para superar el problema de la violencia, y las exigencias (demandas) sobre 

lo que esperan recibir del servicio de las unidades de atención en la lucha 

contra la violencia implementadas por el Estado, para sentirse parcial o 

totalmente satisfechas. En ese sentido, desde la perspectiva de la Gerencia 

Social la presente investigación nos permite inferir que la política de estado 

sobre la lucha contra la violencia hacia la mujer en el Distrito Villa María del 

Triunfo puede mejorar la calidad de sus intervenciones si se incluyen las 

expectativas y demandas de las mujeres víctimas de violencia, lo que 

permitirá brindar un mejor servicio y tender a una mayor satisfacción de las 

víctimas de violencia”. 

Flores (2014) en su trabajo “Hegemonía Masculina y Violencia en 

Relaciones de Pareja de Mujeres de S.J.L.”; tesis para optar el título de 

Licenciado en Psicología con mención en Psicología Social, concluye que 

“existe una masculinidad hegemónica en todas las participantes y se 

identificó cinco mecanismos a través de los cuales se ejerce el poder 

hegemónico masculino sobre estas mujeres. Finalmente se identificó que 

el poder hegemónico no es absoluto y existe un límite subjetivo y particular 

en cada mujer que puede poner fin a una relación violenta”. 

Bedoya  (2016) “Violencia conyugal: un estudio sobre 3 historias de 

vida de mujeres del estrato económico alto en Lima”; tesis para optar el 

Título de Licenciada en Sociología, plantea que “el objetivo es describir 

elementos de las prácticas de violencia conyugal en las 3 historias de vida 

de mujeres, lo que implica tres objetivos específicos: primero determinar la 

presencia de violencia física en la trayectoria de vida de las mujeres; 

segundo determinar la presencia de formas de dominación y sumisión en 
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la trayectoria de vida de las mujeres; y, tercero, analizar las categorías 

utilizadas por las mujeres en sus discursos para explicar haber sido 

víctimas de violencia conyugal. El estudio muestra que no fueron las 

características sociodemográficos los factores que sitúan a la mujer en una 

situación vulnerable, sino la presencia de un agresor motivado”. 

 
2.1.3. Nivel Local 

 

A nivel local, hemos encontrado diversas investigaciones 

relacionadas con la violencia contra la mujer, que abordan problemas como 

la trata de personas, la violencia sexual contra menores, por ejemplo: 

Miranda (2017), en su trabajo: “Eficiencia de la Aplicación del Artículo 153 

del Código Penal por la Comisión de Delito de Trata de Personas en la 

Provincia de Coronel Portillo 2013-2014”, llega a la conclusión de que en 

efecto, la aplicación del artículo 153° del Código Penal para la comisión del 

delito de trata de personas en la provincia de Coronel Portillo periodo 

20142015, se realizara en forma eficiente. 

Tutusima (2011), en su trabajo: “Los Factores de Incremento y 

Violencia Familiar en la Provincia de Coronel Portillo 2008-2010”, aborda la 

violencia familiar y establece una relación entre ciertos factores y el 

incremento de dicha violencia, fundamentalmente factores 

socioeconómicos. 

López  y Díaz (2017), en su trabajo: “Deficiencia de la aplicación del 

artículo 124°-B del Código Penal en los procesos por violencia familiar 

llevados en la fiscalía provincial mixta de Alexander Von Humbolt los años 

2015-2016”; han trabajado con la población del centro poblado de Von 
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Humboldt sobre la aplicación de determinado artículo en los procesos por 

violencia familiar, se observó que el 77% de encuestados coinciden en 

indicar que el artículo 124-B° del Código Penal presenta deficiencias así 

como el 100% manifestaron que la deficiente aplicación del artículo 124-B° 

del Código Penal incide en forma negativa en los procesos por el delito de 

violencia familiar (lesiones leves), en la Fiscalía Provincial Mixta de 

Alexander Von Humboldt. 

Chi y García (2017), en su trabajo: “Educación jurídica y violencia 

familiar en el distrito de Yarinacocha los años 2010-2015”; presentado por 

los bachilleres Chi Chumbe Enrique Eliseo, García Maynas Patricia Indira, 

año 2017, abordan el problema de la violencia familiar en el distrito de 

Yarinacocha, y concluyen las hipótesis planteadas fueron confirmadas a 

través de los procedimientos metodológicos planteados, resaltándose en 

consecuencia el peso de la educación para el desarrollo óptimo de lograr 

actividades en la lucha contra la Violencia familiar en el distrito de 

Yarinacocha en los años 2010-2015. 

Núñez  (2018), en su trabajo “Factores determinantes de la violencia 

familiar y sexual y sus implicancias en la ciudad de Pucallpa en el año 

2016”; determinaron cuáles son los factores determinantes que generaron 

la violencia familiar y sexual en la ciudad de Pucallpa en el año 2016, 

concluyen que “factores de índole cultural” materializados en la creencia de 

superioridad del sexo masculino para ejercer violencia contra sus parejas y 

que a la vez desencadenan que sus hijos crezcan en un ambiente de 

violencia, y así va pasando de generación en generación, haciéndose un 

hábito natural el solucionar los conflictos con violencia. 
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Noblecilla, Saavedra y Leveau  (2017), en su trabajo “La falta de 

conocimiento de las normas jurídicas contra la violencia familiar en las 

mujeres, niños y adolescentes y su afectación en la prevención y atención 

de las víctimas de la violencia en el distrito de Manantay durante el primer 

semestre del año 2016”, concluyen que queda demostrado que la violencia 

familiar está presente en la mayoría de los participantes sobre la falta de 

conocimiento de las normas jurídicas contra la violencia familiar en las 

mujeres, niños y adolescentes y su afectación en la prevención y atención 

de las víctimas de la violencia en el distrito de Manantay durante el primer 

semestre del año 2016. 

Saldaña (2028), en su trabajo “Relación del bajo nivel educativo con 

la comisión del delito de feminicidio en la provincia de Coronel Portillo, 

periodo 2015-2016”, arribó a la conclusión de que el nivel de incidencia de 

la educación en la comisión del delito de feminicidio es alto, ello a 

consecuencia del bajo nivel de conocimiento que implica la educación, 

sobre el respeto hacia la mujer y la igualdad de género, donde las personas 

de sexo femenino puedan y deben ser consideradas en igualdad. Además, 

la educación imparte los cimientos de valores que nos permita, ante 

determinada situación, afrontar los problemas con mesura, evitando así 

todo tipo de agresión que en algunos casos termina con la muerte de la 

víctima; comprobándose así que las políticas de criminalización no son 

idóneas para la prevención y/o erradicación del delito de feminicidio. 

Rolin (2015), en su trabajo “Violencia familiar y su incidencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes del tercer año de educación 

secundaria en la institución educativa William Dyer Ampudia Pucallpa – 
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2014”; afirma que La muestra es estudio consistió en 100 estudiantes de la 

secciones del tercer grado: a (25 estudiantes), b (25 estudiantes), e (25 

estudiantes) y d (25 estudiantes). Se usó la técnica del TEST, porque los 

resultados mostraron que la violencia familiar no afectó el rendimiento 

académico de los estudiantes del colegio arriba mencionado. Puesto que 

el resultado de la prueba de hipótesis fue p-valor =0.244, lo cual nos indica 

que los resultados son favorables por que los estudiantes no mostraron un 

bajo rendimiento académico. 

Leveau (2013), en su trabajo “La administración de justicia en el 

delito de violación sexual a menores de 14 años en los juzgados y salas 

penales de la Corte Superior de Justicia de Ucayali 2010-2011”; llegó a la 

conclusión de que el nivel de eficiencia de los jueces al administrar justicia 

en los casos de violación sexual a menores de 14 años en los juzgados y 

salas penales de la Corte Superior de Justicia de Ucayali 2010-2011, es 

deficiente. 

 

2.2.  BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Antecedentes Históricos 

2.2.1.1. La mujer y la hegemonía masculina o en las antiguas 

civilizaciones 

 

Resulta evidente e irrefutable que, históricamente, el papel de la 

mujer en distintas sociedades ha sido relegado a segundo plano en relación 

con el rol desempeñado por el hombre. Así, tanto en la vida política como 

intelectual, son escasos los personajes femeninos que la historia registra 

como paradigmáticos, reconociendo su valía, su labor y su desempeño en 
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cualquier aspecto de la vida social, e incluso en tales casos la memoria de 

la mujer suele estar un tanto empañada o disminuida ya sea por la 

presencia paralela de un personaje masculino o por atribuírsele conductas 

reprochables, por ejemplo. Así, en el plano artístico contamos con una 

manifestación que resulta de especial importancia para el tema que 

tratamos, debido a su incontestable elocuencia en relación con la 

valoración de la mujer: es el caso de la “Venus de Willendorf” que, siendo 

la escultura más antigua en la historia del hombre (30.000 – 25.000 a.C.), 

representa una figura femenina, pero con la característica resaltante de que 

el escultor no muestra mucho interés por la cabeza de tal mujer, no le 

atribuye facciones, gestos, ni siquiera un rostro, esculpiendo únicamente 

un bulto redondeado para figurar la cabeza de la mujer, y mostrando más 

cuidado  dedicación en la escultura de los pechos y las piernas, lo cual nos 

da un idea de la valoración de la mujer desde los albores de la cultura.  

Del mismo modo, en el plano religioso, tenemos que se suele apoyar 

la idea de que la mujer es por naturaleza más débil e inferior al hombre. En 

la enciclopedia virtual Encarta, se afirma lo siguiente:  

En la Biblia, por ejemplo, Dios situó a Eva bajo la autoridad de Adán, 

y san Pablo pedía a las cristianas que obedecieran a sus maridos. De forma 

análoga, el hinduismo sostiene que una mujer virtuosa debe adorar a su 

marido y que el poder de su virtud servirá de protección a ambos. Todo ello 

deriva en que su educación se limite a aprender habilidades domésticas y 

no accedan a posiciones de poder. En el matrimonio tradicional, la mujer 

estaba destinada a dar hijos, principalmente varones, y a criarlos, así como 

a ocuparse de las tareas del hogar. En estas sociedades, la mujer casada 
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adquiere el estatus de su marido y no cuenta con protección por malos 

tratos o abandono. (Microsoft Encarta, 2009) 

Así también, en el plano político, podemos mencionar al respecto 

ejemplos tales como el del Nefertiti, reina del antiguo Egipto, a quien, si 

bien se le reconoce importante participación en los cambios religiosos, 

artísticos y culturales de su época, se la recuerda a la sombra de su esposo, 

el Faraón Ajnatón, quien en determinado momento le retiró el respaldo, 

sustituyéndola por una hermana. Del mismo modo puede recordarse la 

conocida historia de Cleopatra, también reina de Egipto, quien precisó del 

apoyo de Julio César para recuperar su trono, y finalmente pereció por 

propia mano a la sombra de un conflicto librado entre Augusto y Marco 

Antonio; notándose que uno de los aspectos que suele considerarse 

importante en su historia es el hecho de haber sido amante de Julio César 

y también de Marco Antonio.  

 
2.2.1.2. La mujer y el patriarcado en los antiguos reinos de la 

Edad Media 

 

En el mismo sentido podemos anotar también que en la historia de 

los antiguos reinos solía considerarse un privilegio el nacimiento de un 

sucesor de sexo masculino, quien, además, al convertirse en Rey, 

ostentaba y ejercía facultades casi ilimitadas, entre ellas las sostener 

relaciones con cuantas mujeres le apeteciera o le fuera posible, sin que ello 

fuera causa de gran reproche; mientras que, en el caso de una Reina, tal 

conducta licenciosa acarreaba reproches morales, religiosos  y jurídicos. 

Notándose en ello la relación de desigualdad entre hombres y mujeres aun 
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al nivel de la más alta jerarquía, y ligada a tal desigualdad el ejercicio de la 

violencia. Al respecto, resultan ilustrativos ejemplos notables como los del 

rey Enrique VIII de Inglaterra, quien, además de haberse casado seis 

veces, era conocido por sus relaciones extramatrimoniales, las cuales no 

le acarrearon reproches importantes, y quien incluso llegó a fundar una 

nueva iglesia cuando el Papa se negó a concederle el matrimonio con su 

famosa amante, Ana Bolena. Es notable la diferencia con el trato que se le 

dio a una de sus esposas, la reina Catalina Howard, quien fue condenada 

por “conducta inmoral”, por el hecho de haber tenido relaciones sexuales 

antes del matrimonio, y también por adulterio en agravio del monarca, 

motivo por el que fue finalmente decapitada.  

Desde el punto de vista netamente jurídico, podemos observar que 

las mujeres han estado por lo general en situación de desigualdad con 

respecto a los hombres en distintas civilizaciones, negándosele derecho, 

por ejemplo, a la participación activa en la vida política, o a la libre 

determinación, o a la educación, y ni qué decir de la libertad sexual, vetos 

que en varios casos y en muchas sociedades se mantienen hasta la 

actualidad. 

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 o sus hijos. De acuerdo con una doble moralidad, 

las mujeres respetables tenían que ser castas y fieles, a diferencia de los 

hombres, a quienes no se les hacía este tipo de exigencias. En la edad 

media, bajo la legislación feudal, las tierras se heredaban por línea 

masculina    e   implicaban   poder     político,  favoreciendo   aún   más   la  
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subordinación de la mujer. (Microsoft Encarta, 2009) 

Tales ejemplos evidencian que la normalización de esa 

subordinación femenina en las sociedades es una característica muy 

arraigada por tener orígenes tan remotos y haberse mantenido (si bien con 

variaciones de forma) esencialmente incólume hasta entrado el siglo XVIII; 

y que además es una característica que, lejos de ser exclusividad de las 

civilizaciones clásicas, tales como las de oriente próximo, o la romana, se 

evidencia también paralelamente, en otras civilizaciones, tales como son 

las existentes en el llamado “nuevo mundo”, que ahora constituye el 

continente americano. 

 
2.2.1.3. La mujer y la hegemonía masculina en las grandes 

civilizaciones de la América precolombina 

 
De hecho, las dos grandes civilizaciones ancestrales de este 

continente, la azteca y la inca, evidencian también un modelo 

fundamentalmente patriarcal, y el rol desempeñado por las mujeres estaba 

constituido básicamente por labores domésticas y conyugales, aunque ello 

no implicaba necesariamente ejercicio de violencia, sino que al parecer 

respondía más bien a una forma tradicional de organización social. Pues 

bien, en la civilización azteca: 

A las mujeres se les exhortaba a que fueran discretas y recatadas 

en sus modales y en el vestir y se les enseñaban todas las modalidades de 

los quehaceres domésticos que, además de moler y preparar los alimentos, 

consistían en descarozar el algodón, hilar, tejer y confeccionar la ropa de 

la familia. A los hombres se les inculcaba la vocación guerrera. Desde 
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pequeños se les formaba para que fueran fuertes, de modo que los 

bañaban con agua fría, los abrigaban con ropa ligera y dormían en el suelo. 

(Microsoft Encarta, 2009) 

Así también, en la civilización inca: Aparte de las hijas o hermanas 

de los Incas, quienes disfrutaban de una situación de privilegio, las demás 

mujeres significaban para el Estado fuerza de trabajo para la fabricación de 

textiles, la preparación de bebidas para los ritos, y para cumplir con la 

reciprocidad cuando se necesitaba de esposas para los señores con 

quienes el soberano deseaba congraciarse. (…) Santa Cruz Pachacuti 

(1928) menciona a las Yurac Aclla, siempre de sangre inca y consagradas 

al culto, siendo una de ellas considerada como la esposa del Sol. Seguían 

las Huayrur Aclla, generalmente las más hermosas muchachas y de entre 

ellas el Inca escogía a sus esposas secundarias. Las paco aclla se 

convertían con el tiempo en las esposas de los curacas y jefes a quienes el 

Inca quería agradar; las Yana Aclla eran las muchachas que no destacaban 

por su rango ni por su belleza y cumplían las funciones de servidoras de 

las demás. Murúa menciona a las Taqui Aclla, elegidas por sus aptitudes 

de cantoras, ellas tañían tambores y pincullo alegrando las fiestas de la 

corte.  (Rostorowsky, 2014, p.243-244) 

Tener esto presente resulta de vital importancia para nuestro trabajo 

puesto que nuestra sociedad actual y sus características, así como sus 

rasgos culturales y su cosmovisión, en relación con la visión que normal e 

históricamente se ha tenido y se tiene de la mujer, es resultado, 

fundamentalmente, del encuentro brusco de dos culturas, la de la España 

del siglo XVI y la del Tahuantinsuyo en su momento de mayor expansión, 
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las cuales, si bien presentaban ostensibles diferencias entre sí, 

significativamente eran casi coincidentes en la manera de percibir a la 

mujer y en los roles que tradicionalmente les atribuían, aunque la tradición 

feudal impuesta por los europeos marcaba un mayor sometimiento de la 

mujer, con un sesgo machista más profundamente marcado y que 

degeneraba en violencia. Así podemos ver que las mujeres que gozaban 

de algún privilegio, se beneficiaban de ello fundamentalmente por la suerte 

arbitraria de su linaje –como se señaló líneas arriba: “aparte de las hijas o 

hermanas de los Incas, quienes disfrutaban de una situación de privilegio, 

las demás mujeres significaban para el Estado fuerza de trabajo”, y del 

mismo modo, vemos que durante el descubrimiento de América, era Isabel 

la Reina de Castilla, reino que se había unido al de Aragón, y que, 

posteriormente, la heredera de Castilla y Aragón fue su hija Juana I, 

conocida como “la loca”, alto estatus alcanzado por razones de linaje –, y 

aun en esos casos se evidencia una especie de tradición de acuerdo con 

la cual las mujeres suelen servir más bien para establecer lazos de alianza 

entre reinos o entre altos dignatarios. No obstante, como se verá más 

adelante, la invasión europea instauró una tradición más bien despótica y 

de sometimiento de la mujer bajo el dominio de un hombre, un patriarca, 

diferenciándose así de la tradición indígena que se relaciona más con una 

forma de organización social y distribución de roles. 

 
2.2.1.4. La mujer bajo el gobierno patriarcal en la sociedad 

virreinal  

Siendo ello así, con la invasión de los territorios conocidos hoy como 

América por parte de las huestes europeas se produjo un brusco encuentro 
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de culturas que produjo enormes conflictos y que con el tiempo dio paso a 

un período de nuestro historia conocido como “la colonia” o “época colonial” 

un período en el cual, si bien las distinciones sociales fundamentales 

partían de cuestiones de sangre (indígena o europea), y pasaban luego por 

otras diferenciaciones sociales fundadas en otros criterios, se mantenía 

naturalmente la distinción entre los roles que correspondían a hombres y 

mujeres en el plano social, político, religioso, etc. Al respecto resulta 

elocuente lo sucedido en el imperio azteca con la mujer indígena 

históricamente conocida como Malinche, quien era: (…) hija de un cacique 

feudatario del Imperio azteca y su lengua era la náhuatl (…) Fue vendida 

por sus padres a un cacique de Tabasco, donde aprendió la lengua maya 

propia del territorio. Cuando el conquistador Hernán Cortés llegó a la zona, 

el 12 de marzo de 1519, recibió como presente veinte jóvenes esclavas, 

entre las cuales se encontraba quien, pese a que fue bautizada como 

Marina, pasaría a ser más conocida como Malinche. (Microsoft Encarta, 

2009) 

De ello se evidencia cómo las mujeres, aun cuando eran hijas de 

importantes dignatarios, se usaban casi como pieza de intercambio, y que, 

como en el caso señalado, solo tenían alguna posibilidad de alcanzar 

especial reconocimiento e función de con quién se casaban; de hecho, la 

fama de Malinche muy probablemente no habría llegado a nuestros días, 

de no haberse convertido en amante de Hernán Cortés, quien, como se ve, 

no rechazó que se le entregase una mujer como obsequio, ya que ello 

esencialmente no encontraba oposición en la tradición europea occidental 

de tratar a la mujer como a un objeto, tradición occidental que llega, se 
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instaura e incluso convive  con la de los pueblos aborígenes del continente 

americano, agravándose aún más ya estos fueron brutalmente oprimidos. 

Así, durante la colonia, se evidencia también esa restricción 

consuetudinaria para las mujeres en todos los aspectos de la vida: 

asignación de tareas domésticas, rol conyugal, obligación de observar 

estrictamente normas morales, y escasa o nula participación en la vida 

política. De hecho, para referirnos específicamente al caso de nuestra 

nación, que por entonces formaba parte del inmenso territorio conocido 

entonces como Virreinato del Perú, resulta significativo que la maguer tal 

vez más famosa del periodo colonial sea Micaela Villegas, conocida como 

“La Perricholi”, y que su fama resida sobre todo en el hecho de haber sido 

la amante del virrey Manuel Amat y Junyent. Igualmente significativo de la 

escasa consideración y valoración por la mujer en la sociedad es el origen 

de dicho apodo y la normalidad con que fue admitido por todos: “Amat 

hablaba con muy marcado acento de catalán, y en sus querellas de amante 

lanzaba a su concubina un ¡perra chola!, que, al pasar por su boca sin 

dientes, se convertía en perri-choli. Tal fue el origen del apodo” (Palma, 

1957, p.618). Igualmente ilustrativo resulta lo que anota el famoso escritor 

en su tradición sobre la moda de la saya y manto: “Virrey hubo que se limitó 

a encomendar a los maridos que no permitiesen a la costilla ni a sus hijas 

tal indumentaria” (Palma, 1957, p.161), anotación que nos evidencia 

además la incontestable situación de subordinación en que se hallaban las 

mujeres, y la concepción masculina de que así debía de ser, ello en virtud 

del ancestral arraigo de la tradición patriarcal, tanto en la cultura española 

como también en la incaica, y que, naturalmente, ante cualquier señal de 
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subordinación por parte de la mujer acarreaban reproches de carácter 

social (marginación), moral (calificación de la mujer como adúltera, libertina 

o prostituta), religioso (aplicación de castigos inquisitoriales, o condena de 

la autoridad eclesial) etc.  

Igualmente ilustrativo del modo en que las mujeres eran educadas 

durante la época colonial resulta el siguiente pasaje: La educación que se 

daba a las niñas era por demás extravagante. Un poco de costura, un algo 

de lavado, un mucho de cocina y un nada de trato de gentes (…) a muchas 

no se les enseñaba a leer para que no aprendiesen en libros prohibidos 

cosas pecaminosas. (Palma, 1957, p.598) 

Asimismo, el mismo escritor e historiador nacional, nos frece una 

imagen vívida de la forma en que el sistema patriarcal incidía en todos los 

aspectos de la vida de las mujeres: (…) era señor padre, y no el corazón 

de la hija, quien daba a ésta marido. Estos bártulos se arreglaban entonces 

autocráticamente. Toda familia tenía en el jefe de ella un zar más despótico 

que el de la Rusia. ¡Y guay de la demagoga que protestara! Se la cortaba 

el pelo, se la encerraba en el cuarto obscuro o iba con títeres y petacas a 

un claustro, según la importancia de la rebeldía. El gobierno reprimía la 

insurrección con brazo de hierro y sin andarse con paños tibios. (Palma, 

1957, p.599) 

 
 2.2.1.5. Surgimiento de movimientos de liberación femenina 

 

Entonces podemos afirmar que es relativamente reciente el 

surgimiento de los movimientos sociales que empezaron a luchar por la 

igualdad de las mujeres y hombres en cuanto a derechos y oportunidades, 
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reclamando para ello un trato digno, un reconocimiento de su valor dentro 

de la sociedad, lo cual da cuenta de que detrás de esa marginación y 

desigualdad ha existido probablemente siempre un ejercicio constante de 

la violencia que no es conocido en toda su dimensión por haber sido 

normalizado durante tantos años. De hecho: (…) a lo largo de la historia, el 

patriarcado, según el movimiento feminista, ha puesto el poder en manos 

de maridos y padres en cualquier relación conyugal o de pareja. El suttee 

entre los hindúes (que exige que la viuda se ofrezca en la pira funeraria de 

su marido), el infanticidio femenino en la cultura china e india dominadas 

por hombres, los matrimonios concertados entre los musulmanes, que 

pueden llevar al asesinato o a la tortura de la mujer, y la esclavitud 

doméstica en el nuevo hogar indican la presencia endémica de sexismo y 

violencia doméstica masculina. (Microsoft Encarta, 2009) 

Así, habrá que esperar hasta finales del Siglo XVIII para el 

surgimiento de los movimientos por la liberación de la mujer o movimiento 

feminista que “históricamente, (…) ha demandado el control de la propiedad 

privada, el derecho al sufragio o voto libre, la libertad sexual y la igualdad 

de oportunidades en la educación y el trabajo” (Microsoft Encarta, 2009). 

Se inició una lucha por la igualdad de oportunidades y de derechos que 

continúa en la actualidad en muchos aspectos, y que desde entonces ha 

conseguido varios logros importantes, uno de los más importantes 

significativos fue el derecho al voto, primer reclamo del movimiento 

feminista sufragista surgido en Inglaterra, y que en el Perú logró éxito el 

siete de setiembre de 1955, sorprendentemente, bajo la dictadura militar de 

Manuel Apolinario Odría. Es posible que ante el aumento de los logros 
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alcanzados por los movimientos feministas, se produjera una agudización 

de la violencia ejercida contra la mujer, como una reacción del grupo 

dominante ante lo que puede ser percibido como una “amenaza” al statu 

quo que favorecía su dominación en la sociedad; aunque también es 

probable que la violencia contra la mujer se haya ejercido siempre en todos 

sus aspectos pero que es solo a partir de tal liberación femenina cuando 

empezaron a reconocerse como un problema social merecedor de atención 

y que requiere una solución; de hecho: “se desconoce si este tipo de 

violencia es un fenómeno en alza o en baja, incluso en países donde hoy 

existe un mayor número de denuncias y de registros que en épocas 

anteriores. Por un lado, es probable que haya una mayor predisposición a 

denunciar estos hechos al existir una mayor independencia femenina, más 

oportunidades de trabajo fuera del hogar, mayor conciencia feminista y más 

posibilidades de anticoncepción. Por otro lado, la motivación para la 

violencia es menor al existir una mayor libertad de elección de compañero, 

menos matrimonios forzados y una mayor emancipación de la mujer en 

cuanto a propiedad, estudios y divorcio. Ninguno de estos elementos puede 

ser evaluado con exactitud. La tecnología de la información actual ayuda a 

recopilar datos, pero en cambio resulta difícil conocer los procesos y los 

antecedentes. (Microsoft Encarta, 2009) 

 
2.2.1.6. La mujer en el Perú republicano 

 

En el Perú, esta visión desigual y discriminatoria de la mujer se 

puede observar incluso cuando le es reconocida a las mujeres alguna 

contribución importante, así: (…) a pocos años de iniciada la República en 
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el Perú, los integrantes del Consejo de Gobierno decidieron reconocer la 

importante labor que habían jugado las mujeres en la Independencia 

otorgándoles la “Medalla Cívica al bello sexo” en 1825. Como vemos el 

nombre de dicho premio ya nos anuncia el modo como las mujeres eran 

percibidas a pesar de sus aportes y logros que ameritaron merecido 

reconocimiento”. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2012, 

p.20)  

De hecho, desde los albores de la historia republicana de nuestro 

país se evidencia un tratamiento jurídicamente no igualitario para hombres 

y mujeres, e incluso propiciaba o establecía un rol de sumisión por parte de 

la mujer con respecto del hombre; por ejemplo, el primer Código Civil 

peruano establecía lo siguiente: (…) establecía la dependencia de la mujer 

casada respecto de su marido, instalándose un modelo de organización 

familiar estructurada en base a la jefatura masculina y a la dependencia de 

la mujer y de todos los demás integrantes de la familia. Esto se completa 

con el Art. 50 del mismo Código que señala que la Mujer tiene por domicilio 

el de su marido y con el mando de obediencia establecido en el Art. 175. 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2012, p.23) 

Este artículo establecía: “El marido debe proteger a la mujer, y la 

mujer obedecer al marido”. Asimismo: (…) [las mujeres] no podían 

denunciar a los maridos debido a que esta norma no establecía 

excepciones. El código civil disponía que las causas relativas al matrimonio 

y al divorcio debían ser tramitadas en los tribunales eclesiásticos (…) Las 

normas sobre el divorcio que asume el Código Civil de 1852, incluyen como 

una de las causales de divorcio al adulterio de la mujer, es decir que el 
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marido podía ser adúltero y eso era social y jurídicamente aceptado. 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2012, p.24) 

Esto evidencia también el importante papel que jugaba en este 

asunto el poder que ejercía la Iglesia Católica, la cual, tradicionalmente y 

de acuerdo con preceptos considerados sagrados, ha relegado a la mujer 

a segundo plano, atribuyéndole incluso cualidades inherentes negativas. 

Naturalmente, en una sociedad regida por normas de esta naturaleza, 

planteadas además con tal concreción y claridad, resultaría comprensible 

que la opresión en agravio de la mujer se haya mantenido en el tiempo, 

naturalizándose, normalizándose y calando en la cosmovisión de la 

población masculina, que por ende considera no sólo natural sino también 

justo, es decir, jurídicamente amparable tal ejercicio de la opresión y de la 

violencia en todos los planos y niveles en agravio de una población 

femenina que quedaba así por completo desprotegida.   

Así también se observa en el Código Civil de 1851 que una de las 

trece causales para la separación de los casados, no solo el adulterio de la 

mujer, sino también otras formas que expresan la subyugación femenina, 

tal como la establecida en el numeral 8, que establecía como causal el 

hecho de que la mujer se negase, sin graves y justas causas, a seguir a su 

marido; así también, el Ministerio de la Mujer indica en su inventario 

histórico que las causales referidas a la sevicia y al odio capital, al requerir 

la probanza de la gravedad y la reiteración de los hechos, indicaría que: 

(…) la violencia tiene dimensiones que pueden ser toleradas por el derecho, 

desprotegiéndose a las víctimas y generando en consecuencia impunidad 

(…) Esta alta tolerancia a la violencia en el ámbito familiar o violencia 
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familiar forma parte de nuestra herencia histórica, en la que podemos 

observar el triste rol que ha jugado el derecho legitimando la violencia como 

forma válida de relación en la familia siempre que no se use en exceso o 

que dicha violencia sea “injustificada”, asumiéndose que existen cesiones 

en las que dicha violencia puede ser legítimamente empleada. (Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2012, p.24-25) 

En la misma publicación del Ministerio de la Mujer se anota que el 

Código Penal de 1863, establece un marco normativo que continuó la 

mayor parte de las normas virreinales. Anota que dicho marco normativo 

continúa con la regulación estricta de los comportamientos sexuales de las 

mujeres; la noción de “honor” marcaba diferencias entre los diferentes 

estratos sociales atribuyendo o negando privilegios; la virginidad, el recato 

y la fidelidad eran considerados como el fundamento de la honra de la 

familia y del hombre y que la influencia de las autoridades religiosas fue 

enorme. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2012, p.26) 

En el transcurso de la historia republicana de nuestro país ha habido 

varias constituciones, varios códigos civiles y varios códigos penales, pero 

el problema de la subordinación y eventualmente la violencia de la que ha 

sido víctima la mujer de forma consuetudinaria, normalizada, y por ende 

silenciada en la mayoría de casos, no ha constituido una prioridad para 

gobiernos ni legislaturas. Al respecto Castillo Aparicio (2018) señala que:  

(…) es pertinente puntualizar que la Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra la mujer de Belém do 

Pará y el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer 

emitieron pronunciamientos al respecto y recomendaron a los estados 
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partes adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer, y entre ellas, se pide incluir en la legislación 

interna normas penales para protegerlas contra todo tipo de violencia. El 

Perú ratificó estos convenios estos convenios el 13 de setiembre de 1982 

y el 4 de febrero de 1996, y se insertaron en el sistema jurídico interno de 

conformidad con lo dispuesto por el Art- 55° de la Constitución Política del 

Perú. El país se comprometió a garantizar el cumplimiento efectivo de estos 

instrumentos internacionales en el sentido de brindar una respuesta a la 

violencia que se ejerce sobre la mujer”. (p.66) 

 
2.2.1.7. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 

En tales circunstancias, en nuestro país fue creado el Ministerio 

de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH), el 29 

de octubre de 1996, mediante Decreto Legislativo 866, teniendo como 

finalidad el desarrollo de la mujer y la familia, bajo el principio de igualdad 

de oportunidades, promoviendo actividades que favorezcan el desarrollo 

humano, atendiendo de manera prioritaria a los menores en riesgo.  

Posteriormente, la denominación cambió creándose el Ministerio 

de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), según la Ley Orgánica Nº 

27779 publicada el 11 de Julio del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, 

que establecía que debía diseñar, proponer y ejecutar la política de 

desarrollo social y humano promoviendo la equidad de género y la 

igualdad de oportunidades para la mujer, la niñez, la tercera edad y las 

poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema, discriminadas 

y excluidas. 
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Finalmente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP) adopta esta denominación a partir del Decreto Legislativo Nº 

1098 publicado el 20 de enero de 2012 en el diario oficial El Peruano, 

con el que se aprueba la Ley de Organización y Funciones que lo regirá 

a partir de ese momento; la que establece que será el ente rector de las 

políticas nacionales y sectoriales sobre derechos de las mujeres, así 

como de la prevención, protección y atención contra la violencia hacia 

las mujeres. Promoción y fortalecimiento de la transversalización del 

enfoque de género, políticas, planes, programas y proyectos del Estado, 

en las instituciones públicas y privadas. Asimismo, el MIMP tiene como 

mandato la promoción y protección de las poblaciones vulnerables 

siendo estos grupos de personas que sufren discriminación o 

situaciones de desprotección, tales como los niños, niñas y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, 

desplazados y migrantes internos. 

En la medida que las funciones generales del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), significan un cambio en 

relación a las funciones que tuvo hasta la aprobación del Decreto 

Legislativo Nº 1098, específicamente las competencias y atribuciones 

relativas al desarrollo social y lucha contra la pobreza, que pasaron a ser 

funciones del nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), 

era necesario aprobar un nuevo Reglamento de Organización y 

Funciones para el MIMP, el cual contemplará también el hecho que las 

funciones en materia de familia, niños, niñas y adolescentes, 

adopciones, desplazados y cultura de paz, ya no serían competencia del 
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Viceministerio de la Mujer (VMM), sino del Viceministerio de Poblaciones 

Vulnerables (VMPV), el que además contemplara también las funciones 

relativas a las personas adultas mayores y personas con discapacidad. 

Dejando para el Viceministerio de la Mujer (VMM) la funciones respecto 

a la protección y promoción de los derechos de las mujeres, prevención 

y protección contra la violencia hacia la mujer, promoción del desarrollo 

integral e igualdad de oportunidades para las mujeres e incorporación 

de las perspectivas de género como eje transversal en las políticas, 

planes, programas y proyectos del Estado. (Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, 2018). 

 
2.2.2 Bases Legales 

2.2.2.1. Internacional 

 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952) 

 

Cuenta con XI artículos, que reconoce expresamente a la mujer el 

derecho al voto y de participar en el Gobierno de su país pudiendo ocupar 

cargos públicos en igualdad al varón sin distinción alguna. Convención que 

privilegia a la mujer el derecho de participar con igualdad a los varones a la 

política, toda vez que, por su condición de género era discriminada en las 

elecciones nacionales de su patria, donde muchas veces se les negaba el 

acceso a la educación. 

 

 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1966) 

Cuenta con un preámbulo, dividido en V partes con 31 artículos, está 

referido a los pueblos y persona en general, es decir reconoce derechos al 
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varón y a la mujer, siendo así en especial en el artículo 3° establece que 

los Estados Partes se comprometen a asegurar tanto a los hombres y a las 

mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y 

culturales, establecidos en el presente Pacto Internacional, reconociendo 

igualdad a la mujer, asimismo, en su artículo 10° indica que los Estados 

Partes debe conceder especial protección a las madres antes y después 

del parto, debiéndoseles conceder licencias en el ámbito laboral; ahora 

bien, teniendo un enfoque con la violencia contra la mujer el artículo 12° 

hace mención que el Estado Parte debe reconocer el derecho de disfrutar 

el máximo nivel de salud física y mental, lo que quiere decir que la violencia 

y discriminación de género (mujer) afectaría su salud. Aunado a ello, es de 

indicar lo referido en el artículo 13°, donde se reconoce el derecho de ac-

ceder a la educación, que va dirigido tanto al varón como a la mujer. 

 

 Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer (1967) 

 

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 reconoció 

la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos huma-

nos e instó a nombrar un Relator o Relatora Especial sobre la violencia 

contra la mujer en la Declaración y Programa de Acción de Viena. También 

contribuyó a la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer de 1993. La Declaración constituye el primer instrumento internacio-

nal que abordó de forma explícita la violencia contra las mujeres, estable-

ciendo un marco para la acción nacional e internacional. Define la violencia 

contra las mujeres como todo acto de violencia de género, basado en la 
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pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. (Centro 

Virtual sobre Violencia de Género https://violenciagenero.org/normativa/de-

claracion-sobre-eliminacion-violencia-contra-mujer) 

 

 Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (1979) 

 

Mediante Resolución N° 34/180, el 18 de diciembre de 1979, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención Sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CE-

DAW), la cual fue suscrita por el Perú el 23 de julio del año 1981, aprobada 

por el Congreso de la República mediante Resolución Legislativa 23432 el 

04 de julio de 1982, ratificada el 20 de agosto del mismo año, y en rigor en 

el Perú desde el 13 de octubre de 1982. 

Dicha Convención está dividida en VI Partes, con 30 artículos, en 

consideración de las Cartas de las Naciones Unidas, la Declaración Univer-

sal de los Derechos Humanos y las convenciones internacionales, recor-

dando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igual-

dad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la par-

ticipación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida 

política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo 

para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece 

el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a 

https://violenciagenero.org/normativa/declaracion-sobre-eliminacion-violencia-contra-mujer
https://violenciagenero.org/normativa/declaracion-sobre-eliminacion-violencia-contra-mujer
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su país y a la humanidad, puesto que en la declaración universal de los 

derechos humanos, lo estipulado va dirigido al hombre en general (varón y 

mujer), lo cual no fue aplicado con igualdad hacia la mujer, ya que el varón 

era quién ejercía estos derechos, donde primaba la vulnerabilidad y discri-

minación de la mujer, siendo así la convención CEDAW en su preámbulo 

consigna su preocupación por el hecho de que en situaciones de pobreza 

la mujer tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, 

la capacitación y las oportunidades de empleo, así como a la satisfacción 

de otras necesidades.  

 

 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1993) 

 

Asimismo, se cuenta con la Declaración sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer (aprobada por la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas en la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993). 

Dicha Declaración cuenta de seis artículos, al reconocerse «la 

urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los derechos 

y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad 

de todos los seres humanos» (Segura, 2015). Puesto que los derechos que 

habían sido estipulados a la mujer en otras normatividades no eran 

considerados en sí, toda vez que, la violencia contra la mujer iba en 

aumento, siendo vulnerado por los vacíos existidos y la falta de protección 

de los Estados frente a los derechos de la mujer, ya que se carecía de una 

normatividad que resguarde, proteja e incentive a estos Estados a 

sancionar, castigar y erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer 
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(esto es física, sexual y psicológica, perpetrados dentro de la familia, 

comunidad y el propio Estado) así como describir cada derecho específico 

en favor de las mujeres. 

 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará, 1994) 

 
Ahora bien, en nuestro continente americano, en los años noventa, 

se incorpora la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violen-

cia contra la Mujer, esto es la Convención Belem do Pará. 

Esta Convención cuenta con 25° artículos, siendo que en el capítulo 

I se reconoce su definición y ámbito de aplicación (artículo 1° y 2°) referente 

a la violencia contra la mujer por su condición de género, capítulo II que 

reconoce derechos protegidos como la vida, su integridad, libertad, digni-

dad, entre otros (artículo 3° al 6°), capítulo III que establece los deberes del 

Estado (artículo 7° al 9°) como es condenar todas las formas de violencia 

contra la mujer, establecer medidas preventivas incluyendo programas que 

fomenten el conocimiento de los derechos de la mujer, todo ello teniendo 

en cuenta la situación de vulnerabilidad que puede sufrir la mujer por su 

condición de sexo; el capítulo IV (artículo 10° al 12°) se refiere a los meca-

nismos interamericanos de protección, con el propósito de proteger los de-

rechos de la mujer libre de violencia, pudiendo recurrir a la Corte Interame-

ricana de Derechos Humanos a fin de interpretar lo referido en la presente 

Convención, así como presentar denuncias y quejas de violación en rela-

ción al artículo 7°. El capítulo V, que se refiere a las disposiciones generales 

(artículo 13° al 25°). 
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En efecto, se reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia (reconoce en los ámbitos familiar o doméstico, comunitario y es-

tatal) y la obligación internacional de debida diligencia a los Estados partes 

respecto de casos de violencia contra la mujer (reúne una serie de obliga-

ciones específicas: investigación, procesamiento, sanción de los responsa-

bles y reparación, que el Estado tiene que garantizar a las víctimas). 

Esta convención, en su artículo 7°, compromete a los Estados, en 

consideración al principio Pacta Sum Servanda, a condenar todas las for-

mas de violencia contra la mujer y adoptar por todos los medios apropiados 

y sin dilaciones políticas orientadas a su prevención, sanción y erradica-

ción. Asimismo, a abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia 

contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y 

agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación, 

actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la vio-

lencia contra la mujer; así como (i) incluir en su legislación interna normas 

penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean 

necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 

y (ii) adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso. De 

igual manera, en su artículo 8 establece medidas específicas que el Estado 

peruano debe adoptar para enfrentar la violencia contra la mujer a nivel de 

prevención y atención. (DEMUS - Estudio para la Defensa de los Derechos 

de la Mujer, 2011) 
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 Conferencias Mundiales de la Mujer, celebradas en México 

(1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985), Beijing (1995) 

 

Las Naciones Unidas organizó cuatro conferencias mundiales sobre 

la mujer: Ciudad de México (1975), por primera vez se desarrolla un foro 

de organizaciones no gubernamentales, declarándose el “Año Internacional 

de la Mujer”, y por la Asamblea General de Naciones Unidas el período 

comprendido entre 1976 y 1985 como “Decenio de las Naciones Unidas 

para la Mujer”. Teniendo en cuenta que de las 133 delegaciones de los 

Estados, 113 estaban presididas por mujeres. 

Era necesario elaborar objetivos de futuro que guiaran la acción 

encaminada a terminar con la discriminación de la mujer y favorecer su 

avance social. 

Los ejes temáticos comprendidos fueron: la igualdad, el desarrollo y 

la paz, en la que se obtuvo la presentación de mujeres del mundo que 

mostraban sus condiciones de vida (vivencias). Asimismo, se estableció el 

derecho al empleo de las mujeres sin discriminación alguna, el derecho a 

su educación y las actividades económicas. 

Aunado a ello, se debatió y estableció que la función procreadora de 

la mujer, no debía ser causa de discriminación por cuanto la mujer tenía el 

derecho a decidir libremente la opción de ser madre, así como el número 

de hijos a procrear y el intervalo entre los nacimientos. 

Además se estableció su derecho de acceso a la información y la 

educación, facilitándose el acceso a los mismos y reconocimiento del papel 

desempeñado por la cultura y la tradición, en mérito al ejercicio de los 

derechos fundamentales de la mujer. 

http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women#mexico
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Copenhague (1980), vincula a 165 Estados y se empieza a 

reflexionar sobre el grado de cumplimiento de las directrices marcadas por 

la primera conferencia mundial. 

Como resultado reconoció la existencia de desigualdad entre los 

derechos de la mujer y su capacidad para ejercerlos. Enfocándose a su vez 

en temas jurídicos. Se identificó tres esferas: las medidas de igualdad, el 

desarrollo y la paz, siendo que para ello, se necesitaba, la igualdad en el 

acceso a la educación, en las oportunidades de empleos y en los servicios 

adecuados de atención de la salud. 

Nairobi (1985), participaron 157 estados y aproximadamente 15.000 

representantes de organizaciones no gubernamentales, se reconoció que 

se ejercía en diversas formas, violencia contra la mujer en la vida cotidiana 

de la sociedad, se señaló la atención a las mujeres que sufrían maltratos 

en el hogar, víctimas de la trata y la prostitución involuntaria, las mujeres 

privadas de libertad y las mujeres en los conflictos armados. Se señalaron 

tres tipos de medidas: a) medidas de carácter jurídico, b) medidas para 

alcanzar la igualdad en la participación social c) medidas para alcanzar la 

igualdad en la participación política y en los lugares de toma de decisiones. 

En síntesis se definió un empoderamiento a la mujer. 

Beijing (1995). participaron 189 estados y 35.000 personas en el foro 

paralelo de las organizaciones no gubernamentales, causando mayor 

impacto social, por su enfoque en la igualdad de mujeres y varones, 

constituye un programa en favor del empoderamiento de la mujer, teniendo 

como punto a destacar la igualdad de género; tuvo 12 enfoques: 

 La mujer y la pobreza 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/poverty.htm
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 Educación y capacitación de la mujer 

 La mujer y la salud 

 La violencia contra la mujer 

 La mujer y los conflictos armados 

 La mujer y la economía 

 La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones 

 Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer 

 Los derechos humanos de la mujer 

 La mujer y los medios de difusión 

 La mujer y el medio ambiente 

 La niña 

Consolidó cinco decenios de avances jurídicos para garantizar la 

igualdad de las mujeres y los varones en las leyes como en la práctica. 

Cabe indicar que después de la conferencia en Beijing de 1995, en 

el año 2000 y 2005 la Asamblea General llevó a cabo reuniones extraordi-

narias a fin de evaluar la acción planteada de Beijing, respecto al progreso 

de la igualdad de las mujeres frente a los varones, así como estudiar medi-

das e iniciativas futuras. En el año 2015 el Consejo exhortó a los Estados 

Miembros de la ONU a llevar a cabo exhaustivas evaluaciones nacionales, 

así como a las comisiones regionales. 

 

2.2.2.2. Nacional 

Como ya se ha señalado líneas arriba, en la historia republicana de 

nuestro país se han sucedido varias constituciones, así como varios códigos 

como ya se ha señalado líneas arriba,  en  la historia republicana de nuestro 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/educa.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/health.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/violence.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/armed.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/economy.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/decision.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/institu.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/human.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/media.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/environ.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/girl.htm
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país se han sucedido varias constituciones, así como varios códigos civiles 

y varios códigos penales. Al respecto podemos afirmar que: (…) las 

mujeres fueron históricamente excluidas del proceso de creación e 

interpretación de las leyes  –y, en general, del espacio público donde 

hallaban carta de residencia el poder y el prestigio-. En el ámbito 

constitucional, en una primera fase, esta exclusión, casi total, quedaría 

plasmada en las cartas fundamentales de los nacientes Estados modernos, 

así como en las constituciones decimonónicas. En una segunda fase, 

posterior a la Segunda Guerra Mundial, se produjo, cuando menos, una 

formalización del igualitarismo constitucional entre hombres y mujeres, en 

especial, a través de la consagración del “principio de igualdad y no 

discriminación por razón de sexo” en los textos constitucionales de Europa 

y América Latina. (Centro de Estudios Constitucionales, 2017)  

Del mismo modo, cabe señalar que, en el siglo XX el estado peruano 

tuvo 4 constituciones: de 1920, 1933, 1979 y 1993, conteniendo normas 

aplicables a la violencia familiar solamente las dos últimas como parte de 

los derechos fundamentales de las personas. (Ministerio de la Mujer y Po-

blaciones Vulnerables, 2012, p.39) 

Así, a continuación veremos las normas legales que en nuestro país 

se han promulgado en relación con la protección jurídica de la mujer ante 

actos de violencia que, por su condición especial y tradicionalmente vulne-

rable, puede ser ejercida contra ella. Cabe señalar, como indica Castillo 

Aparicio (2018), que: “a diferencia de otros países en los que se ha previsto 

una regulación de carácter tuitivo y paralelamente -con total independencia- 

una regulación de carácter penal que sancione de manera concreta el delito 
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de violencia familiar, en el Perú tradicionalmente la política legislativa ha 

sido enfrentar el problema de la violencia contra la mujer a través de la 

incorporación de agravantes específicas en delitos violentos, cuando el de-

lito tenga como origen un hecho de “violencia familiar”. Dicho de otro modo, 

no se ha creado un tipo penal específico que sancione la violencia familiar, 

sino que dentro de los tipos penales ya existentes se ha agregado agravan-

tes por razón de violencia familiar. Así, como veremos, a través de las leyes 

26788 y 29282 se reformó el código penal y se incorporó las agravantes de 

violencia familiar en tipos penales específicos. (p.69) 

Si bien la legislación nacional que se autonombra como Ley de pro-

tección frente la violencia familiar aparece el 22 de diciembre de 1993, (es 

decir, casi concluido el siglo XX, más de 170 años con posterioridad a la 

independencia del Perú), empezaremos por nombrar la Constitución Polí-

tica del Perú (que data del 30 de diciembre del mismo año), en atención a 

la jerarquía de las leyes, y en consideración a que será el marco general 

dentro del cual se promulgarán, modificarán y desarrollarán todas las de-

más leyes que sucedieron a esa primera norma, hoy derogada. 

 Constitución Política del Perú 

Nuestra carta magna, que data del 30 de diciembre del año 1993, en 

ciertos artículos reconoce derechos fundamentales, ya establecidos en la 

declaración de los derechos humanos y demás, siendo éstos: 

 Artículo 2° numeral 1, reconoce el derecho a la vida, identidad, 

integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar. 

 Artículo 2° numeral 2, reconoce el derecho a la igualdad ante la ley. 

Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 
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idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra 

índole. 

 Artículo 2° numeral 24b, reconoce el derecho a la libertad y seguri-

dad personales. 

 Artículo 2° numeral 24h, reconoce el derecho a no ser víctima de 

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

crueles inhumanos o humillantes. 

A ello, se tiene que, como mujer tenemos derecho a vivir en armonía, 

a poder disfrutar libremente de ella, sin ser violentadas ni asesinadas. Asi-

mismo, a no ser discriminadas por nuestro género, ya que por nuestra con-

dición de mujer en muchas ocasiones se nos cierran puertas laborales y 

académicas, a ello abarca que se nos reconozca igualdad ante la Ley. 

De tal forma, podemos decir que la Constitución de 1993 no tiene un 

enunciado que específicamente ampare el derecho a una vida libre de vio-

lencia (…). Sin embargo, el artículo 2.1 de la CPPP establece que “toda 

persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psí-

quica y física y a su libre desarrollo y bienestar…”. De la misma manera, el 

numeral 24.h del mismo artículo señala que “nadie debe ser víctima de vio-

lencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o 

humillantes”. (Federación Iberoamericana de Ombudsman, 2004, p.243) 

Así también, nuestra Constitución, en su artículo 2.2, establece el 

principio de igualdad ante la ley, disponiendo que nadie debe ser discrimi-

nado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica o de cualquiera otra índole. Del  mismo modo, existen disposi-

ciones constitucionales que hacen referencia expresa a la mujer, así como 
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a la protección de la familia. El artículo 4 señala que la comunidad y el 

Estado tienen el deber de proteger a la madre en situación de abandono. 

Por su parte, el artículo 5 establece que la unión de hecho de varón y mujer 

libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar 

a una comunidad de bienes justa, en lo que fuera aplicable, al régimen de 

sociedad de gananciales. También, en relación con la planificación familiar 

y a los derechos sexuales y reproductivos, el artículo 6 consagra que la 

política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la 

paternidad y maternidad responsables. Y no está de más mencionar que, 

dos artículos de la C.P.P. refieren específicamente al ámbito laboral. El ar-

tículo 23 establece que “el Estado protege especialmente a la madre traba-

jadora” y que “ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los de-

rechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador”. 

Asimismo, el artículo 26 consagra que en la relación laboral se respeta la 

“igualdad de oportunidades sin discriminación” lo que, como es obvio, com-

prende la proscripción de discriminación por razón de sexo. Finalmente, a 

partir de la reforma constitucional del artículo 191, mediante Ley 

27680/2002, se establecen expresamente medidas afirmativas o de discri-

minación positiva en la Constitución peruana, al consagrar la necesidad de 

porcentajes mínimos para hacer efectiva la representación de género, en 

comunidades nativas y pueblos originarios y en los consejos regionales y 

concejos municipales. (Federación Iberoamericana de Ombudsman, 2004, 

p.237) 

Si bien nuestra constitución no aborda específicamente el problema 

de la violencia contra la mujer, sí evidencia un espíritu de igualdad entre 
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hombres y mujeres, lo cual constituye un mandato constitucional de equi-

dad con base en el cual el Estado puede desarrollar normas que sí se ocu-

pen específicamente de dicho problema. Por ello  Pautrat (2015) afirma, en 

su trabajo titulado “Gender mainstreaming in the public policies of the peru-

vian state”, lo siguiente: 

“The Peruvian State has the constitutional mandate and responsibil-

ity to implement actions to promote and ensure equality between men and 

women, developing policies to counter any negative situations that ignore 

the presence of women in social development, thus obscuring their interests 

and needs.”1(p.16) 

Como veremos a continuación, en las décadas siguientes se promul-

garon leyes que abordaban directamente el problema de la violencia contra 

la mujer. De hecho, la primera ley promulgada sobre la materia se publicó 

el 22 de diciembre del año 1993, antes que la nueva Constitución; lo cual 

revela que el problema venía estudiándose e investigándose desde tiempo 

antes. 

El espíritu igualitario de la norma constitucional puede verse refle-

jado, por ejemplo, en la sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal 

Constitucional correspondiente al Expediente N° 018-96-I/TC, del 29 de 

abril del año 1997, en la cual se afirma: “(…) [la violencia no deja de ser tal 

por el hecho de que quien la realiza o la sufre, o ambos, tengan determi-

                                                           
1  Traducción libre: “El Estado Peruano tiene el mandato constitucional y la responsabilidad de 
implementar acciones para promover y asegurar la igualdad entre hombres y mujeres, desarrollando 
políticas que impidan cualquier situación negativa que ignore la presencia de las mujeres en el 
desarrollo social y así reste importancia a sus intereses y necesidades” 
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nado nivel de educación o cultura, o vivan en un ambiente donde se acos-

tumbre aceptarla, pues en todos los casos vulnera la integridad física y psí-

quica de la víctima, así como su dignidad y derecho a vivir en paz (…) [El] 

derecho personal a la integridad física, síquica y moral, el derecho al honor 

a la dignidad personal y a la buena reputación, el derecho a una vida tran-

quila y en paz y el derecho a la igualdad entre los seres humanos, son 

valores más altos, constitucionalmente, que la finalidad legítima de preser-

var el vínculo matrimonial”. (Caro, 2018, p.431)  

Si bien tal sentencia se refiere a este vínculo, se evidencia de sus 

consideraciones que aborda también el problema de la violencia tanto física 

como psíquica y que la norma constitucional ampara el valor de la integri-

dad física y psíquica de una forma aplicable a cualquier otro ámbito en el 

que puedan ser vulnerados. 

Cabe señalar que, en el presente trabajo, al enfocarse en el período 

abarcado entre los años 2015 y 2016, cuando abordemos las normas pe-

nales, tomaremos en consideración las normas vigentes en dicho período, 

recogiendo el texto íntegro del tipo penal tal como se hallaba redactado 

dentro de dicho lapso. 

 

 LEY N° 26260 (derogada) - Ley de protección frente a la violencia 

familiar   

 
Señala, Alfaro (2016): La consideración de la gran intensidad de la 

problemática de la violencia familiar en el ámbito de los malos tratos fami-

liares provocó la expedición de esta ley, promulgada el día 22 de diciembre 



47 

de 1993 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de diciembre del 

mismo año. (p.269) 

En esta ley se establecía, en su artículo 2, el concepto de violencia 

familiar, entendiéndola como: “Los actos de maltrato físico y psicológico, 

entre cónyuges, convivientes o personas que hayan procreado hijos en co-

mún aunque no convivan y, de padres o tutores a menores de edad bajo su 

responsabilidad”. Esta ley estableció también que es objetivo de la política 

estatal la desaparición de la violencia familiar, estableciendo la realización 

de una serie de acciones tendentes a la consecución de tal fin, así como la 

competencia de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial 

para atender los casos relacionados con tal violencia, y la capacitación que 

los funcionarios de tales instituciones requieren para ello. 

Alfaro señala que la definición de tal violencia resultaba insatisfacto-

ria, que carecía de suficiente concreción y dejaba ayunos de protección a 

ciertos sujetos que, si bien formaban parte del entorno social más cercano, 

no eran considerados por el texto de la ley como sujetos de tutela; y que, 

por ello, se modificaron los términos de dicho artículo y se propuso un 

nuevo concepto a través de la Ley N° 26763, que modificó en ese aspecto 

a la ley anterior, estableciendo que la violencia familiar incluye: cualquier 

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

inclusive la amenaza o coacción graves, que se produzca entre: a) cónyu-

ges; b) convivientes; c) ascendientes; d) descendientes; e) parientes cola-

terales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; o 

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

contractuales o laborales. (Alfaro, 2016, p.270) 
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Asimismo establece los lineamientos para llevar a cabo los procesos 

relacionados con violencia familiar a nivel policial, fiscal y judicial, estable-

ciendo formas de aplicar medidas de protección, medidas cautelares y ca-

sos de conciliación. 

Afirma el citado jurista que esa definición era todavía insatisfactoria, 

por lo que se produjo una nueva modificatoria a través de la Ley N° 27306, 

publicada en “El Peruano” el 15 de julio del 2000, considerando entonces 

violencia familiar: “cualquier acción u omisión que cause daño físico o psi-

cológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o 

reiteradas, así como la violencia sexual, que se produzca entre: a) cónyu-

ges; b) ex cónyuges; c) convivientes; d) ex convivientes; e) ascendientes; 

f) descendientes; g) parientes colaterales hasta el cuarto grado de consan-

guinidad y segundo de afinidad; o h) quienes habitan en el mismo hogar, 

siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; i) quienes ha-

yan procreado hijos en común, independientemente que convivan o no, al 

momento de producirse la violencia. Asimismo, señala que aquí se hace 

distinción entre violencia contra las mujeres y violencia familiar, estable-

ciendo que la violencia contra la mujer está constituida por “cualquier acción 

o conducta que les cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psico-

lógico por su condición de tales, tanto ene l ámbito público como en el pri-

vado; estableciendo además tres dimensiones en las que puede ocurrir tal 

violencia: ámbito familiar o cualquier relación interpersonal; la comunidad 

en general; y la perpetrada o tolerada por agentes del estado. Del mismo, 

modo, se procura proteger a la mujer en todo su ciclo de vida, así se esta-

bleció en el artículo 7 que la mujer era protegida por la norma en su etapa 
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de niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor. (Alfaro, 2016, p.271-

272) 

No obstante, esta ley fue derogada por la segunda disposición com-

plementaria derogatoria de la Ley N° 30364 el 23 de noviembre del año 

2015, de la cual nos ocuparemos más adelante. 

 

 Artículo 121-B del Código Penal – Formas agravadas. Lesiones 

graves por violencia familiar. (Desde el 27 de noviembre del 

2008) - Formas agravadas. Lesiones graves por violencia contra 

la mujer (desde el 23 de noviembre del 2015 hasta el 06 de enero 

del 2017) 

 

El Código Penal establece los delitos de lesiones graves, lesiones 

leves, y faltas contra las personas. En el primero de los casos, la Ley N° 

29282 estableció que todo aquel que cause a otro un daño grave en el 

cuerpo o en la salud por violencia familiar será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de cinco ni mayor de 10 años, y en caso de que la 

víctima fallezca por efecto de la violencia ejercida, y que el agresor haya 

podido prever el resultado, la pena se incrementará a no menos de seis 

años ni más de quince año; ello según el artículo 10° de dicha norma, que 

incorpora el artículo 121-B al Código Penal. (Ministerio de la Mujer y Pobla-

ciones Vulnerables, 2012, p.43) 

Conforme a la tipicidad objetiva, se configura cuando el agente, por 

violencia familiar, causa a otro daño grave en el cuerpo o en su salud. En 

este último numeral entra la conducta que desarrolla el agente cuando 

tenga la calidad de padre o madre del menor víctima, o cuando el agente 
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es cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente, natural o adoptivo o 

pariente colateral de la víctima (Salinas, 2015, p.43), en esta caso la víctima 

o sujeto pasivo, es el menor de catorce años, así como el cónyuge o con-

viviente (cuando el autor es el otro cónyuge o conviviente), también puede 

ser víctima un pariente en línea recta (abuelo, padre e hijos) o colateral 

(hermano, tíos y sobrinos) del sujeto pasivo. Resultando de mayor grave-

dad en la sanción y responsabilidad del autor cuando cause la muerte de 

la víctima a consecuencia de la lesión sufrida. 

 

 El texto original de la norma incorporada por el artículo 10 de la 

Ley N° 29282 [EP, 27-11-2008]) era el siguiente: 

 
Artículo 121-B. Formas agravadas. Lesiones graves por violencia 

familiar. 

 El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud por vio-

lencia familiar será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

cinco ni mayor de diez años y suspensión de la patria potestad según el 

literal e) del artículo 75 del Código de los Niños y Adolescentes. Cuando la 

víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever este 

resultado, la pena será no menor de seis ni mayor de quince años.  

 

 El texto conforme a la modificación efectuada por la primera 

disposición complementaria modificatoria de la Ley N° 30364 

(EP, 23-11-2015), y que se mantuvo hasta enero del año 2017, es 

el siguiente: 

Artículo 121-B. Formas agravadas. Lesiones graves por violencia 

contra la mujer y su entorno familiar. 
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En los casos previstos en la primera parte del artículo 121 se aplica 

pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años cuando 

la víctima: 

1. Es mujer y es lesionada por su condición de tal en cualquiera de los 

contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B. 

2. Es ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, cónyuge o 

conviviente del agente.  

3. Depende o está subordinado.  

Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente 

pudo prever ese resultado, la pena será no menor de doce ni mayor de 

quince años. 

 
 

 Artículo 122-B del Código Penal – Formas agravadas. Lesiones 

leves por violencia familiar (desde el 27 de noviembre del 2008 

hasta el 23 de noviembre del 2015, fecha de su derogación)  

 
La misma ley incorpora el artículo 122-B al Código Penal, referido al 

delito de lesiones leves por violencia familiar, en el cual se sanciona a todo 

aquel que cause a un tercero daño en el cuerpo o la salud por violencia 

familiar que requiera más de diez y menos de treinta días de asistencia 

médica o descanso, con pena privativa de libertad no menor de tres ni ma-

yor de seis años, o no menos de seis ni más de doce años en caso de 

muerte de la víctima. 

La conducta descrita en el tipo penal, se configura cuando el agente, 

por violencia familiar, causa a otro daño grave en el cuerpo o en su salud. 

En este último numeral, entra la conducta que desarrolla el agente cuando 
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tenga la calidad de padre o madre del menor víctima, o cuando el agente 

es cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente, natural o adoptivo o 

pariente colateral de la víctima (Salinas, 2015, p.274). El sujeto pasivo o 

víctima, de acuerdo con la construcción de los tipos penales en hermenéu-

tica, la condición para ser víctima del delito aparece restringida o limitada a 

determinadas personas que tienen particular relación con el victimario o 

simplemente son menores de 14 años. Solo puede ser sujeto pasivo el me-

nor de catorce años. Uno de los cónyuges o convivientes cuando el agente 

es el otro. También puede ser víctima un pariente en línea recta o colateral 

del sujeto activo (Salinas, 2015, p.275). Agravándose la modalidad cuando 

se ocasione la muerte de la víctima a causa de la lesión grave sufrida. 

El texto original del tipo penal incorporado por el artículo 12 de la Ley 

Nº 29282 [EP, 27-11-2008]), es el siguiente: 

 
Artículo 122-B. Formas agravadas. Lesiones leves por violencia fa-

miliar El que causa a otro daño en el cuerpo o en la salud por violencia 

familiar que requiera más de diez y menos de treinta días de asistencia o 

descanso, según prescripción facultativa, será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y suspensión de la patria 

potestad según el literal e) del artículo 75 del Código de los Niños y Ado-

lescentes. Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente 

pudo prever este resultado, la pena será no menor de seis ni mayor de doce 

años. 

Este artículo fue DEROGADO por la primera disposición comple-

mentaria derogatoria de la Ley N° 30364 (EP, 23-11-2015), de la cual nos 

ocuparemos más adelante. 
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Bendezú, citado por Castillo (2018), afirma que “en general, la incor-

poración de estas agravantes es adecuada pues se sanciona con mayor 

severidad la violencia que se produce entre personas que están por lazos 

familiares, vínculos parentales que deben recibir especial protección penal 

de parte del legislador”. (P.70-71) 

 

 Artículo 108-B del Código Penal – Feminicidio. (08 de julio del 

2013) 

 

Con respecto a este punto tenemos lo que señala el jurista Alfaro 

(2016): Mediante Ley N° 30068 se incorporó a nuestro código penal el ar-

tículo 108-B que describe el tipo penal identificado con el nomen iuris de 

“feminicidio” y que constituye, en sentido estricto, una modalidad específica 

del asesinato fundada en consideraciones de género que han llevado al 

legislador a formular este tipo penal en clave de discriminación positiva.  

(…) el fundamento de la agravación de la pena es el mayor desvalor de la 

acción derivado de los contextos de mayor indefensión hacia la víctima en 

que se produce el hecho delictivo. (p.292) 

El artículo fue incorporado por el artículo 2° de la Ley 30068, publi-

cada el 18 de julio del año 2013, y fue modificado por el artículo 1° de la 

Ley 30323, publicada el 07 de mayo del año 2015, cuyo texto es el si-

guiente: 

“Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de quince 

el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los si-

guientes contextos: 

 Violencia familiar. 
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 Coacción, hostigamiento o acoso sexual. 

 Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación 

que le confiera autoridad al agente. 

 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 menor de veinticinco años, 

cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: 

 Si la víctima era menor de edad. 

 Si la víctima se encontraba en estado de gestación. 

 Si la víctima se encontraba bajo el cuidado o responsabilidad del 

agente. 

 Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de 

mutilación. 

 Si al momento de cometerse el delito, la víctima padeciera cualquier 

tipo de discapacidad. 

 Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas. 

 Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias 

agravantes establecidas en el artículo 108. 

La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más cir-

cunstancias agravantes. 

En caso de que el agente tenga hijos con la víctima, además será 

reprimido con la pena de inhabilitación prevista en el inciso 5 del artículo 

36. 
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El artículo en mención se mantuvo así hasta la modificatoria introdu-

cida por el artículo 1° del Decreto Legislativo 1323, el 06 de enero del 2017. 

Cabe señalar que, el feminicidio es definido como el crimen contra 

las mujeres por razones de género. Es un acto que no responde a una co-

yuntura específica, pues se desarrolla tanto en tiempos de paz como en 

tiempos de conflicto armado y las mujeres víctimas no poseen un perfil 

único de rango de edad ni de condición socioeconómico. Los autores de 

estos crímenes tampoco tienen calidades específicas, pues pueden ser 

personas con quienes la víctima mantiene un vínculo afectivo, amical o so-

cial, como por ejemplo familiares, parejas, enamorados, novios, convivien-

tes, cónyuges, ex convivientes, ex cónyuges o amigos. También pueden ser 

personas conocidas, como vecinos, compañeros de trabajo y de estudio; 

de igual forma, desconocidos para la víctima. Asimismo, los homicidios 

pueden ser realizados de manera individual o colectiva, e incluso por orga-

nizaciones criminales. (Salinas, 2015, p.96-97) 

Referente a la tipicidad objetiva del tipo penal de feminicidio, éste se 

configura cuando el agente (varón o mujer) da muerte a una mujer por su 

condición de tal, en cualquiera de los casos descritos en el tipo penal y de 

ello dependerá la gravedad y responsabilidad del autor. 

Las mujeres víctimas de feminicidio en su mayoría han sufrido mal-

trato físico dentro de su entorno familiar, asimismo han sido acosadas u 

hostigadas con fines sexuales por su agresor, sea en el ámbito laboral, cen-

tro de estudio e incluso por la propia pareja sentimental, en este último el 

agente llega a cometer feminicidio cuando la víctima lo rechaza o existe 

obsesión por parte del agente hacia su víctima con la creencia de que ésta  
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le pertenece. 

Al respecto resulta de interés resaltar lo que se ha establecido en el 

Acuerdo Plenario N° 001-2016/CJ-116, del 12 de junio del 2017, con res-

pecto a los contextos en los que puede producirse el feminicidio. Por ejem-

plo, lo siguiente: “52. El feminicidio es un acto concreto realizado por un 

hombre suprimiendo la vida de una mujer. Es ciertamente el reflejo de un 

conjunto de condiciones estructurales, que van más allá de la conducta ho-

micida del sujeto activo, y que expresan una relación asimétrica de poder 

entre el hombre y la mujer, en desmedro de esta última. 53. (…) el legislador 

ha considerado necesario ubicar el ataque a la vida de la mujer en un con-

texto situacional determinado. De esta manera ha estimado que la violencia 

desencadenante de la muerte de la víctima no es un episodio, no es una 

eventualidad, sino el lamentable resultado de un conjunto de circunstancias 

precedentes, y parte de construcciones culturales que han alimentado el 

resultado final. (…) 54. Violencia familiar. (…) es el escenario más recu-

rrente en los casos de feminicidio. Para ello debe distinguirse dos niveles 

interrelacionados pero que pueden eventualmente operar independiente-

mente: el de la violencia contra las mujeres y el de la violencia familiar en 

general. Para efectos típicos, el primero está comprendido dentro del se-

gundo. (…) 56. Se entiende, para efecto de la realización del tipo penal, 

que la violencia puede haberse traducido en intentos anteriores de darle 

muerte, de agresiones físicas, sexuales o psicológicas. La motivación de 

esta conducta frecuente del hombre es la actitud de desprecio, subestima-

ción, supuesta legitimidad para sancionarla por incumplimiento de roles es-

tereotipados, misoginia o celotipia basada en la despersonalización o sub 
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estimación de la víctima. 57. No interesa el lugar en donde se expresen 

estas protervas actitudes, por parte del hombre, pues el desvalor de la con-

ducta sistemática es igual si se desarrolla en lugar público o en privado, 

sea cual fuere la relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o 

haya compartido  el mismo domicilio que la mujer. En el ámbito público la 

violencia comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar del 

trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o 

cualquier otro lugar. (…) 59. Coacción, hostigamiento y acoso sexual.- (…) 

Bajo este contexto [coacción] puede comprenderse actos pequeños pero 

sistemáticos de agresión a la mujer para obligarla (distribución injusta de 

quehaceres domésticos) o impedirle hacer (estudiar o trabajar) algo no  

prohibido ni impedido por la ley. 60. Por hostigamiento debe entenderse el 

acto de hostigar; esto es de molestar a la mujer o burlarse de ella insisten-

temente. Al respecto, debe considerarse que estas molestias o burlas están 

relacionadas con el menosprecio del hombre hacia la mujer; con una bús-

queda constante de rebajar su autoestima o su dignidad como persona. (…) 

63. Prevalimiento. Otro contexto en el que se puede dar el delito de femini-

cidio es el del abuso de poder, confianza o cualquier posición o relación que 

le confiera autoridad al agente. Son las típicas conductas del llamado pre-

valimiento; esto es, el de aprovecharse o valerse de una posición de poder, 

confianza o legitimación para someter o pretender sojuzgar arbitrariamente 

a la mujer, en el ámbito privado o público. (…) 65. Actos de discriminación. 

Finalmente, el delito de feminicidio puede realizarse en el contexto de cual-

quier forma de discriminación contra la mujer (…) la actitud de impedir la 
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igualdad de oportunidades o de dar igual trato a la mujer, en cualquier ám-

bito (personal, familiar, laboral, de salud, educativo) por motivos sexistas o 

misóginos (…)”. (Caro, 2018, p.400-401) 

 

 LEY Nº 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 

 

Señala Castillo (2018). Los crecientes índices de violencia contra las 

mujeres, han provocado que el legislador considere que en el campo de 

derecho penal se puede encontrar solución a tal problemática. De manera 

que, es necesario ajustar la ley penal a estándares que permitan una 

reacción punitiva acorde a la lesividad de la conducta, entendiendo ella no 

solo con respecto al resultado constatable en la esfera corporal o fisiológica 

de la víctima o en la esfera psíquica, sino también atendiendo al medio 

empleado por el agente, al órgano afectado, como el carácter sistemático 

de la violencia en el tiempo. No se puede esperar que la víctima mujer sea 

objeto de una agresión intensa (causante de lesiones) para que recién 

intervenga el derecho punitivo, si es que en verdad se quiere afianzar sus 

efectos preventivos. La anticipación en la intervención es a todas luces 

legítima, justificada tanto desde un plano criminológico como de política 

criminal. Con ello (…) de quiere (…) orientar la política criminal sobre datos 

criminológicos, que dan cuenta de una violencia sistemática sobre la mujer, 

que se define sobre lazos de parentesco que unen a la pareja y que, en los 

hechos, son los que otorgan una situación de ventaja del autor sobre su 

víctima. (p.71) 
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Prosigue el mismo autor: De tal manera, al darse la Ley N° 30364, 

se modificó 6 Arts. del C.P. (45°, 121°-A, 121°-B, 122°, 377° y 378°) e 

incorporó dos nuevos: el 46°-E y el 124°-B, además de haber derogado los 

Artículos 122°-A y 122-B. También modificó el Art. 242° del NCPP del 2004. 

Es decir, provocó una serie de modificaciones en el campo penal y procesal, 

tales como: La incorporación del Art. 124°-B al CP. En este precepto, se 

establece que el nivel de la lesión psicológica será determinado mediante 

valoración realizada de conformidad con el instrumento técnico oficial 

especializado que orienta la labor pericial. En tal sentido, se precisa que se 

considerará falta de lesiones leves al nivel mínimo de daño psíquico, delito 

de lesiones leves al nivel moderado de daño psíquico y delito de lesiones 

graves al nivel grave o muy grave de daño psíquico. (Castillo, 2018, p.72) 

Del mismo modo, la nueva ley implicó el establecimiento de 

modalidades nuevas para las lesiones consideradas graves, como, por 

ejemplo, la inclusión de menores de edad y adultos mayores como sujetos 

pasivos del delito; el aumento de la pena privativa de libertad cuando hay 

muerte subsecuente; la inclusión específica de la mujer como víctima y su 

condición de tal como circunstancia determinante de la resolución delictiva; 

la inclusión de sanciones para funcionarios que omitan, rehúsen o demoren 

actos funcionales cuando se trata de denuncias de violencia familiar, o 

también para el personal policial que deniegue o preste deficiente apoyo 

policial en casos de solicitud de garantías o de violencia familiar. 

Por otro lado, Castillo (2018): Afirma que se establece un nuevo 

criterio de fundamentación de la pena, basado en la afectación de los 

derechos de la víctima, considerando especialmente su situación de 
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vulnerabilidad. Para ello se ha modificado el inciso c) del Art. 45° del CP, el 

cual ya preveía que para estos fines deberán evaluarse los intereses de la 

víctima, de su familia o de las personas que de ella dependan. (p.73) 

Asimismo, esta Ley derogó la primera norma dada en relación al 

problema de la violencia contra la mujer, es decir, la Ley N° 26260. 

De esta forma, conforme a lo que indica Cristina Valega del Instituto 

de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, los puntos más resaltantes de la Ley N° 30364 serían los 

siguientes:  

 La antigua ley se limitaba a sancionar los actos de violencia familiar; 

en cambio la nueva ley reconoce en su artículo 5 la definición de 

violencia contra las mujeres de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia Contra la Mujer, 

Convención “Belém do Pará”. 

 La nueva norma define, en su artículo 8, los cuatro tipos de violencia 

mencionados en torno a la violencia contra las mujeres e integrantes 

del grupo familiar: física, psicológica, sexual y económica; que se 

adaptan a los estándares internacionales en materia de derechos 

humanos. 

 La inclusión de enfoques que deben ser aplicados transversalmente 

al interpretar y aplicar la ley en su artículo 3. Por ejemplo, el hecho 

que se incluya el enfoque de integralidad en torno a la violencia 

reconoce que esta se da por múltiples causas y factores, tanto 

individuales como estructurales.  
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 La inclusión de diversos derechos de las víctimas en el artículo 10 

de la Ley, como, por ejemplo, el derecho de las víctimas a un acceso 

a la información amplio en torno a las vías de denuncia de actos de 

violencia o el derecho de las víctimas a la atención en salud gratuita 

en cualquier establecimiento de salud del Estado. 

 El reconocimiento de derechos de las víctimas en el ámbito laboral 

y en el ámbito educativo; lo cual se condice con la comprensión de 

que la violencia hacia las mujeres y demás integrantes del grupo 

familiar es un asunto social y que así merece ser tratado por parte 

del Estado.  

 Los cambios introducidos en cuanto a procesos más céleres y con 

mayores garantías de tutela frente a la violencia contra las mujeres 

e integrantes del grupo familiar. Participación directa de los juzgados 

de familia, la obligación de la policía de comunicar esas denuncias a 

los juzgados de familia en un máximo de 24 horas, y la obligación de 

estos de resolver en un máximo de 72 horas las medidas de 

protección que sean necesarias, entre otros. 

 La obligación de que las declaraciones de niñas, niños, adolescentes 

y mujeres se realice mediante la técnica de entrevista única y se 

constituya como prueba preconstituida, y que se prohíba la 

confrontación y conciliación entre víctima y agresor, a menos que la 

víctima mayor de catorce años lo solicite. 

 Del registro de víctimas de violencia que se encuentran con medidas 

de protección; el otorgamiento de valor probatorio a los informes 

psicológicos acerca del estado de salud mental de las víctimas que 
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realicen los Centros de Emergencia Mujer y otros servicios estatales 

especializados; y la creación de refugios para víctimas como política 

permanente del Estado. 

 La inclusión de medidas para prevenir la violencia; tales como la 

creación de programas re-educativos para agresores, evaluación de 

riesgos por parte de la Policía y del Ministerio Público, y la indicación 

de que los medios de comunicación deben tener especial cuidado 

con el tratamiento gráfico de las situaciones de violencia contra la 

mujer que presentan. 

 La creación del sistema nacional para la prevención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar, por medio del artículo 33 de la ley, el cual, además, 

pondrá énfasis en reeducar a los agresores y atender, proteger y 

reparar a las víctimas. 

 Las modificaciones al Código Penal, Código Procesal Penal y 

Código Civil: artículo 45 del Código Penal, estableciendo la 

afectación a los derechos de la víctima en situación de vulnerabilidad 

como presupuesto para fundamentar y determinar la pena; la 

inclusión de menores de edad en general, adultos mayores y 

discapacitados como sujetos pasivos, configurando agravante, en el 

artículo 121-A del mismo código; el replanteamiento del artículo 121-

B del mismo código, que ahora contiene las lesiones graves por 

violencia contra la mujer y su entorno familiar; la modificación del 

artículo 124 del mismo código, que incluye la lesión psicológica como 

delito; la modificación del artículo 242 del Código Procesal Penal, 
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incorporando como supuesto de prueba anticipada la declaración de 

niñas, niños y adolescentes en su calidad de agraviados por delitos 

de violación de la libertad personal, libertad sexual, proxenetismo, 

ofensas al pudor público; y la modificación del artículo 667 del 

Código Civil como exclusión de la sucesión por indignidad a los 

sancionados con sentencia firme en más de una oportunidad por 

procesos de violencia familiar en agravio del causante. (Valega, 

2015) 

 
2.2.3. Bases Teóricas 

  
Como puede colegirse de lo señalado en líneas precedentes, existen 

diversas posiciones teóricas relacionadas con el problema de la violencia 

ejercida contra la mujer así como también sobre lo que denominamos 

cultura jurídica de la población masculina; como veníamos señalando 

líneas arriba, existen por ejemplo distintos modos de ejercer la violencia en 

contra la mujer, es decir, del concepto abarca diferentes dimensiones; 

asimismo, se puede evidenciar que existe una especie de consenso en la 

población masculina de las sociedades sobre ciertos aspectos de la vida 

en común que ha tendido a normalizar la subordinación de las mujeres, 

propiciando su exclusión e incluso su denigración en distintos aspectos de 

la vida. Así, va tomando relieve la relación existente entre la normalización 

de esas ideas y consideraciones por parte de la población masculina 

(constituyendo así cierta estructura jurídica tácita de carácter cultural) por 

un lado, y el problema de la violencia contra la mujer, de otro lado. 
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2.2.3.1. Violencia contra la mujer en el ámbito familiar 

 

Al respecto, el jurista Reyna, en su libro “Delitos contra la familia y 

de violencia doméstica”, señala que, en doctrina, son variadas las 

definiciones que se dan respecto al concepto de violencia familiar o 

doméstica, y si bien señala que todas ellas carecen del suficiente nivel de 

precisión, resulta útil tomar nota de algunas de tales definiciones, puesto 

que resultan ilustrativas sobre el tema. Así tenemos por ejemplo que, 

Domenach –citada por Marín de Espinoza- define la violencia doméstica 

como “el uso de la fuerza, abierta u oculta, con el fin de obtener del individuo 

o de un grupo lo que no quieren consentir libremente” (Alfaro, 2016, p.229). 

Añade el mismo autor que, por otra parte, la legislación colombiana, en el 

artículo 229 de su Código Penal, propone una definición de lo que debe 

entenderse por violencia intrafamiliar y que comprende todo “maltrato físico, 

psíquico o sexual que se realice contra cualquier miembro del núcleo 

familiar.” (Alfaro, 2016, p.230). Así también, indica que en la legislación 

chilena se define la violencia intradoméstica en el primer artículo de la Ley 

N° 19.3255, de la siguiente manera: “todo acto que afecta la salud física o 

psíquica de quien, aun siendo mayor de edad, tenga respecto del ofensor 

la calidad de ascendiente, cónyuge o conviviente o, siendo menor de edad 

o discapacitado, tenga a su respecto la calidad de descendiente, adoptado, 

pupilo, colateral consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive, o esté bajo 

el cuidado o dependencia  de cualquiera de los integrantes del grupo 

familiar que vive bajo el mismo techo”. (Alfaro, 2016, p.230) 
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Dicho ello, cabe resaltar que, si bien la violencia familiar hace 

referencia a la posible afectación de cualquier integrante del grupo familiar, 

también es cierto que dentro de dicho grupo es la mujer quien se encuentra 

en una situación de mayor vulnerabilidad incluso desde la niñez. Podemos 

afirmar que la violencia contra la mujer tiene su origen en las más 

tempranas etapas de la vida (infancia); así, podemos afirmar entonces que 

fundamentalmente es en el ámbito familiar donde se ejerce esa violencia 

debido a diversos factores tales como pueden ser un nivel educativo bajo, 

una carencia de capacidades  herramientas de los miembros de la familia 

para resolver sus problemas y desavenencias de modos no violentos, así 

como también la influencia de una cultura que relega a la mujer a segundo 

plano, donde se sujeta a la mujer a los quehaceres domésticos. De esta 

manera, si bien la infancia en general constituye una situación de especial 

vulnerabilidad a la violencia, son las niñas quienes sufren en mayor 

proporción tal ejercicio de violencia por su condición femenina, ya que suele 

atribuírseles tareas menores y supeditadas a la voluntad de los 

componentes masculinos del grupo familiar. Consecuentemente, a una 

rígida y autoritaria actitud del padre (quien suele ser considerado como jefe 

o cabeza de familia) se unen, en diversas culturas, actos como la ablación 

-generalizada en determinadas comunidades e ineludiblemente ligada al 

sexo femenino-, el comercio sexual que puede arrancar ya en el seno de la 

familia con la venta de la niña, o el infanticidio y los abusos sexuales -más 

frecuentemente ligados al sexo femenino-, los cuales son ostensiblemente 

atentatorios contra la dignidad y humanidad de las mujeres, constituyendo 

así una educación discriminatoria que limita sus expectativas vitales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ablación_de_clítoris
https://es.wikipedia.org/wiki/Infanticidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Abusos_sexuales
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Dicho lo anterior, tenemos que, en diversas culturas los atentados 

contra la vida de mujeres. Al respecto cabe citar a Ockrent y Treiner, citadas 

por Brisset, quienes señalan: «En la India la proporción entre hombres y 

mujeres es la más desigual del mundo». (Brisset, 2011). En países 

orientales de tradición islámica, tales como Afganistán, Pakistán, Irán, 

Bangladesh, India, Camboya, Laos, así como también China, etc. existe 

una desproporción similar, incluso en ciertos lugares de China el infanticidio 

femenino es una práctica bastante común; siendo, posiblemente, las 

principales causas de ello el hecho de considerar a la mujer desde un punto 

de vista despectivo, ciertas costumbres de discriminación, tomar la 

instrucción de las niñas como un peso y un obstáculo, así como también la 

intención patriarcal de que el apellido se conserve y se perpetúe a través 

de una prole masculina. Al respecto es ilustrativo lo que señalan las citadas 

autoras: «En algunas zonas de Pakistán –y también en el vecino 

Afganistán- el nacimiento de una niña va acompañado de ritos de duelo». 

(Brisset, 2011).  Del mismo modo, advierten que en China “la imposición 

del «hijo único» en 1978, en un país con una marcada y ancestral 

preferencia por la descendencia masculina, multiplicó este tipo de 

infanticidios”. (Brisset, 2011). La moderna posibilidad de conocer con 

antelación el sexo del feto antes de que se produzca su nacimiento ha 

generado en la actualidad la agravación de tal problema, ya que se propicia 

así la selección de los hijos deseados y de los que no lo son. 

Más del 80 % de las violaciones las perpetran miembros de la familia 

de la víctima, y mayoritariamente a edades muy tempranas, cuando esta 

no pasa de ser una niña. Padres, abuelos, tíos, adultos en los que ella 

https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/China
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confía pasan a ser sus agresores. Este es un problema mundial que en 

muchas ocasiones no trasciende más allá de los límites de la propia familia, 

la niña sufre la violencia en silencio, avergonzada y con sentimientos de 

culpa. (Calameo, s.f.) 

El jurista Alfaro (2016), citando a Espinoza, señala que: (…) la 

existencia de conflictos en el interior de grupos sociales es una 

característica de lo más común. Lo preocupante de la existencia de 

conflictos en la dinámica de una familia es que dentro de ella existen 

relaciones sociales desiguales. (p.232) 

Asimismo, añade que: (…) por ello, resultan acertadas las 

expresiones contenidas en el Informe de resultados de la primera encuesta 

de hogares sobre la vida familiar en Lima y Callao que sostiene: “los 

conflictos al interior de la familia han estado tradicionalmente asociados y 

definidos por la distribución jerárquica del poder entre varón y mujer. 

(Alfaro, 2016) 

El mismo jurista añade que los problemas domésticos se agudizan 

en aquellos casos en los que la parte más débil pretende disminuir o 

eliminar esas relaciones sociales desiguales, y que por ello tienen sentido 

los resultados de estudios que arriban a la conclusión de que un sector 

mayoritario de las víctimas de maltratos familiares labora fuera del hogar.  

(Alfaro, 2016) 

Así, podemos afirmar que, independientemente de la modalidad de 

la violencia que se ejerza en agravio de la mujer, ella siempre tiene como 

fuente principal y contexto usual  al entorno familiar. Relacionado con ello 

tenemos la afirmación de Gelles / Strauss, citados por Garrido, citado a su 
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vez por  Alfaro (2016), que afirman lo siguiente: “(…) la familia, luego de la 

policía  el ejército, es el grupo social más violento y que es el hogar el lugar 

más violento de las sociedades actuales”. 

Con relación a todo lo señalado, cabría preguntarse cuál podría ser 

la causa de que el ámbito familiar resulte tan violento; por lo menos cuál 

sería la causa principal. En ese sentido, afirma Morún, citada por Alfaro 

(2016), que “la violencia doméstica y familiar ocurre en todos los estratos 

sociales, aunque es más frecuente en los sectores más humildes de 

nuestra sociedad” (p.235). Y en el mismo sentido se pronuncia el mismo 

autor, quien añade que: Es correcta, en cuanto es cierto (…) que el 

fenómeno de la violencia doméstica incide con mayor potencialidad en las 

familias de menores recursos económicos, pues es el factor económico el 

que se ha reconocido como la principal causa de las disputas en el interior 

de la familia. A ello habría que agregar además que son las familias de 

menores recursos las más vulnerable frente a los efectos de la violencia 

doméstica y la posible existencia, en los hombres, de las clases bajas, de 

un déficit de masculinidad. (Alfaro, 2016, p.235)  

Tiene relación con esto, como señala el mismo autor, la institución 

del “derecho de corrección” ya sea expresa o tácitamente en los 

ordenamientos jurídicos, si bien esto se aplica más en las relaciones de 

padres e hijos, también está presente en la relación de pareja, en 

detrimento de la mujer; él señala lo siguiente: (…) dentro de la violencia 

doméstica (…) suele plantearse la posibilidad de considerar el ejercicio del 

derecho de corrección como una manifestación del ejercicio legítimo de un 

derecho por parte  de  los  padres  hacia sus hijos y, en menor medida, del  
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cónyuge varón hacia su mujer (…). (Alfaro, 2016, p.299-300) 

El mismo autor, en la nota N° 627 de la obra citada, anota: (…) sobre 

esta cuestión Pizarro criticaba con dureza algunas pretensiones, a nivel 

jurisprudencial (Acordado do Tribunal da Relacao de Lisboa de 4 de julio 

de 1984), de exigir la concurrencia de “maldad” o “egoísmo” como 

elementos subjetivos destinados a restringir la aplicación del tipo de malos 

tratos conyugales. Según la aludida tendencia jurisprudencial, de no 

concurrir los aludidos elementos subjetivos, los malos tratos no podrían ser 

calificados delictivos por ingresar dentro del ámbito del “uso legítimo de los 

poderes de corrección” y de la “moderada corrección doméstica. (Alfaro, 

2016, p.300) 

 
2.2.3.2. La violencia contra la mujer y el machismo 

 

Al respecto, Oblitas (2009) de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, señala que: La violencia hacia la mujer, que generalmente se da 

en el ámbito de las relaciones conyugales o de pareja, se sustenta en un 

conjunto de concepciones y modelos de ser hombre y de ser mujer que se 

denominan comúnmente «machismo». El varón se configura como padre, 

autoridad en el hogar, trabajador, proveedor, con dominio en lo público. Las 

mujeres se construyen socialmente centradas en la maternidad, protegidas 

por los varones, dedicadas al hogar y a la crianza y con dominio en lo pri-

vado. Parte de ello se debe a la organización patriarcal, en donde la mujer 

y los hijos aparecen subyugados.  

Investigadores latinoamericanos como Fuller, Olavarría, Salinas, 

Arancibia y otros, coinciden en señalar que los varones tienen conocimiento 
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en cuanto a los cambios habidos en los roles de género y en la necesidad 

de relaciones más equitativas al interior de la familia (lo que se ha consta-

tado en el presente estudio), sin embargo hay persistencia de una cultura 

«machista» que sostiene y reproduce ideas, valores y actitudes de de-

sigualdad y discriminación, especialmente hacia las mujeres, que propician 

las prácticas de violencia y maltrato. 

El machismo es uno de los factores explicativos de la violencia do-

méstica y una muestra de la complejidad de las relaciones intergéneros. 

Aunque hay otros factores responsables de esta situación las investigacio-

nes dan pistas para abordar la problemática desde el ámbito del dominio y 

el poder como componente para analizar la violencia en todos los aspectos, 

desde el público hasta el privado. (p.2-3) 

Por su parte, Pallarés (2012) afirma que: (…) la cultura del machismo 

no ha hecho sino agravar la situación, ya que esta dependencia de la mujer 

respecto del hombre es una de las características que definen la masculi-

nidad, la identidad del hombre como “proveedor” y encargado de mantener 

el poder y el control en la relación de pareja (…). (p.96) 

El mismo autor prosigue más adelante: (…) un repaso rápido a cada 

una de las posibles causas de la violencia de género nos proporciona una 

larga lista de motivaciones, muchas de las cuales se repiten en las distintas 

formas de agresión: religiosas, políticas, culturales, sociales, económicas, 

enfermedades psíquicas o emocionales, adicciones… La violencia ma-

chista es estructural y multicausal y consiste en la imposición de un modelo 

de masculinidad basado en conductas de dominio, control y abuso de poder 
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de los hombres sobre las mujeres. Nuestras sociedades mantienen un sis-

tema de relaciones entre sexos que perpetúa la superioridad de los hom-

bres sobre las mujeres. Se trata de la cultura del machismo. (Pallarés, 2012, 

p.98) 

Por otra parte, la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (2010) 

señala que: (…) desde el movimiento feminista la violencia contra las mu-

jeres se nombró como violencia machista, violencia sexista violencia pa-

triarcal. En la actualidad, socialmente predomina el término “violencia de 

género”, que trata de visibilizar el motivo por el que se produce esa violen-

cia, pero que no especifica quién la ejerce  hacia quién, por lo que en estos 

momentos de la llamada “igualdad” está favoreciendo que cada vez más 

personas entiendan que también las mujeres ejercen la misma violencia 

contra los hombres, colocándola en el mismo lugar y con las mismas con-

secuencias (…) por eso, es importante señalar que la violencia que sufri-

mos las mujeres es una violencia anclada en la cultura ancestral, patriarcal, 

presente en nuestras vidas a lo largo de la historia, sustentada por todas 

las instituciones, basada en la jerarquización de lo masculino sobre lo fe-

menino (…). (p.363) 

La misma publicación prosigue: (…) la violencia contra las mujeres 

no es más que una herramienta para sustentar el sistema de jerarquías y 

dominación de los hombres sobre las mujeres, el control, la apropiación de 

nuestro trabajo, nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestra capacidad 

reproductiva, nuestros tiempos y nuestros espacios. Esta violencia se dirige 

no sólo contra las mujeres, sino también contra lo femenino (el simbólico 

femenino a estado continúa estando desvalorizado y desprestigiado) contra 
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el feminismo, por cuestionar  visibilizar el orden establecido y contra las 

mujeres feministas, por no someternos y obedecer. (…) El modelo de amor 

que nos enseñaban era el amor maternal, darlo todo sin recibir nada a 

cambio, la media naranja, el amor romántico. La familia y nuestra 

dedicación a ella había de proporcionarnos la satisfacción vital. También la 

maternidad. Nos enseñaron el ejercicio de la maternidad como abnegación 

y disponibilidad existencial, sin compartir responsabilidades y posponiendo 

las necesidades, deseos y proyectos personales. El modelo de sexualidad 

en el que nos educaron era el de una sexualidad centrada en las 

necesidades masculinas (…). (Universidad Pontificia Comillas, 2010, 

p.366-370) 

Todo ello es fácilmente perceptible en mayor o menor medida en la 

vida cotidiana, aun cuando no todos seamos plenamente conscientes de 

ello, pues una de sus características es precisamente ese profundo arraigo 

en la cultura que hace que no nos pongamos a pensarlo detenidamente y 

por ende no nos fijemos en que lo presentes que están las pautas 

machistas en nuestro comportamiento o en el de los demás. Pero, bien, a 

todo esto, cabe preguntarse en primer lugar qué es el machismo. Para ello 

recurriremos a Castañeda (2007), quien se aproxima a una definición en su 

libro “El machismo invisible regresa”: El machismo se puede definir como 

un conjunto de creencias, actitudes y conductas que descansan sobre dos 

ideas básicas: por un lado, la polarización de los sexos, es decir, una 

contraposición de lo masculino y lo femenino según la cual no sólo son 

diferentes sino mutuamente excluyentes; por otro, la superioridad de o 

masculino en las áreas consideradas importantes por los hombres. De ahí 
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que el machismo involucre una serie de definiciones acerca de lo que 

significa ser hombre y ser mujer, así como toda una forma de vida basada 

en ello. 

Siendo ello así, se evidenciaría que la relación existente entre la 

violencia contra la mujer y el machismo radicaría precisamente en el 

contenido de este concepto y en sus manifestaciones cotidianas y 

arraigadas, es decir, esa violencia bien podría considerarse un corolario, un 

resultado natural y hasta lógico del arraigo del machismo. Con relación a 

esto, resulta especialmente ilustrativo lo señalado por Kirk (1992), del 

Observatorio de Derechos Humanos, quien, refiriéndose a la violencia (en 

este caso en su expresión sexual) contra las mujeres en la época del 

terrorismo, afirma: Until April 1991 rape was treatened as a crime against 

honor under Peru’s civilian penal code, not against a woman’s body. (…) 

Unless a rape victim can prove she is “honorable” it is unlikely that her 

allegation will be taken seriously by the authorities. In one rape case we 

investigated, an assistant to the public prosecutor allegedly said to the 

victim: “Are you a virgin? If you are not a virgin, why do you complain?” 

Although women’s rights activists successfully pushed to modify the 

definition of the crime of rape when a new penal code was adopted in 1991, 

attorneys maintain that biased attitudes about women’s honor continue 

unfairly to influence rape’s prosecution (…) only an estimated 14 percent of 

reported rape cases ever end in punishment of the accused.2 (p.3) 

                                                           
2 Traducción libre: Hasta abril de 1991, la violación fue tratada como un crimen contra el honor en el 
código penal peruano, no contra el cuerpo de una mujer. (…) A menos que una víctima de violación 
pudiera probar ser “honorable”, era improbable que su denuncia fuese tomada en serio por las 
autoridades. En un caso de violación que investigamos, un asistente del funcionario encargado de 
perseguir el delito al parecer le dijo a la víctima: ¿eres virgen?, si no eres virgen, ¿de qué te quejas? 
Aunque los activistas de los derechos de la mujer lucharon exitosamente por la modificación de la 
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Resulta así evidente que la enraizada tradición machista en nuestra 

sociedad –tomando en consideración la definición que hemos recogido 

líneas arriba- facilita no solo la comisión de actos violentos en contra de las 

mujeres sino que también facilita la impunidad de los autores, quienes 

fácilmente se sienten legitimados para actuar de tal modo sobre todo si las 

mismas instituciones que deberían velar por la seguridad y protección de 

hombres y mujeres por igual restan importancia, a través de sus 

funcionarios, a las denuncias que interponen las mujeres. 

Lamentablemente, se puede observar que tal situación se ha extendido por 

lo menos hasta la primera década del siglo XXI, ya que, si bien hay normas 

legales específicas desde el año 93, la realidad parece evidenciar que por 

muchos años estas normas no se han aplicado óptimamente, generando 

varias modificaciones a lo largo de los años, y notándose hasta la 

actualidad que incluso así la incidencia de actos violentos contra las 

mujeres sigue siendo elevado. Aunque en la actualidad las denuncias 

tienen más cobertura mediática, esto, al parecer, ha servido principalmente 

para hacer notar esa elevada incidencia, pues no se percibe que con ello 

se haya conseguido una reducción significativa del ejercicio de la violencia 

contra la mujer.  

De hecho, como señala Castañeda, el machismo sigue siendo 

fácilmente reconocible en la sociedad actual, y no solo eso sino que las 

principales víctimas de tal empoderamiento masculino también juegan un 

                                                           
definición de del delito de violación al haber sido adoptado un nuevo código penal en 1991, los juristas 
sostienen que las actitudes prejuiciosas sobre el honor de las mujeres continúan lamentablemente 
influyendo en la persecución de los delitos de violación (…) Solo el catorce por ciento de los casos 
reportados, aproximadamente, culminan en castigo para el acusado.” 
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rol importante en su conservación. Afirma dicha autora: Las reglas del juego 

habrán cambiado, pero todavía hay muchas formas de proyectar una 

imagen machista, en una versión más moderna aunque todavía 

reconocible. (…) Las mujeres también ocupan un lugar central en el gran 

juego de las apariencias, y tienen un papel muy ilustrativo al brindarnos el 

complemento perfecto de la imagen machista. (Castañeda, 2007) 

Y prosigue la misma autora: (…) no es necesario ser varón para ser 

machista, porque el machismo no es un atributo personal sino una forma 

de relación. Por lo tanto, no es difícil encontrar hogares regidos por las 

reglas del machismo, en los cuales no hay un solo hombre. (…) muchas 

mujeres también lo son (machistas) en una amplia variedad de contextos y 

roles –como madres, hermanas, hijas, amigas, jefas y colegas (…) infinidad 

de mujeres en todos los ámbitos –muchas veces sin darse cuenta– 

promueven y alimentan el machismo a lo largo del ciclo vital. (…) el 

machismo no solo sigue vigente sino que se ha vuelto un tema cada vez 

más apremiante en las sociedades modernas (…) la violencia contra las 

mujeres es su manifestación más extrema (…). (Castañeda, 2007) 

Se relaciona con ello lo señalado por Cañete con respecto a la 

percepción de la opresión contra la mujer por una sociedad que suele 

priorizar y empoderar las actitudes percibidas como masculinas, el 

machismo, como ya se dijo. Señala dicho autor: (…) los relatos acerca de 

las experiencias vitales de las pacientes víctimas de violencia machista 

suelen estar acompañados de situaciones que marcan realmente una 

especie de habituación a la violencia que favorece, con toda seguridad, el 

mantenimiento de las situaciones de sufrimiento que viven estas mujeres. 
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No es extraño encontrarnos con mujeres víctimas de violencia machista 

que saben perfectamente lo que deberían hacer –abandonar al maltratador, 

separarse, denunciar las agresiones- pero algo las empuja a mantener la 

situación, a quedarse, a retirar la denuncia. (p.151) 

Bien se puede inferir que ese “algo” que lleva a las mujeres a callar 

o a soportar o a pasar por alto los actos de violencia en su contra es 

precisamente esa “forma de relación” de la que hemos hablado líneas 

arriba. 

Así, se puede observar que, quienes estudian el tema del machismo, 

así como de la relación entre este y la violencia contra la mujer, convergen 

en que este tiene un profundo arraigo en diversas sociedades, y que ha 

llegado hasta nuestros días, de lado de la consiguiente opresión de la mujer 

o, por lo menos, de una reacción en diversos niveles en contra de todo lo 

que pueda pretender modificar radicalmente el orden social basado en la 

tradición machista y patriarcal, si bien la forma puede revestir mayor 

sutileza; así lo advierte Varela, (2017), al afirmar lo siguiente: “Hemos 

entrado en el siglo XXI con los lastres del XX, pero la mezquindad del 

neomachismo, mucho más perverso que el machismo tradicional por ser 

más sutil y más complicado de detectar. Los hombres que actúan así no le 

dan importancia porque aún no hemos dado el paso fundamental: 

concienciarnos de que las diferencias de poder, derechos y oportunidades 

son una cuestión de justicia”. 

 
2.2.3.3. Violencia contra la mujer en la pareja 

Para empezar habría que precisar que si bien en un inicio se 

consideraba únicamente este tipo de violencia como violencia conyugal, es 
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decir, tomando como base la relación matrimonial oficial, actualmente este 

concepto abarca todas las parejas posibles, con independencia del nivel de 

compromiso contraído públicamente o de la orientación sexual de sus 

miembros, como señala la Universidad Pontificia Comillas (2010, p.400) 

citando a Labrador & Cols. Añade también que la violencia de pareja es: 

(…) un comportamiento hostil consciente e intencional (de carácter no 

accidental) que, por acción o inhibición, causa en la pareja maltratada un 

daño físico, psíquico, jurídico, económico, social, moral o sexual, atentando 

así contra su libertad y su derecho a desarrollarse” (…) toda forma de 

maltrato  o violencia en el seno de la pareja conlleva una determinada forma 

de recurso a la fuerza (física o simbólica, económica o moral) en un 

contexto de relaciones de poder, en el seno de un determinado orden social 

y cultural, sustentado por una ideología (pseudolegitimadora de la acción), 

en un marco de desigualdad de recursos, de cara a obtener un efecto final 

de control de la persona maltratada por la maltratadora. (Universidad 

Pontificia Comillas, 2010, p.400) 

La Organización de las Naciones Unidas (2007), afirma que: (…) la 

forma más común de violencia experimentada por las mujeres en todo el 

mundo es la violencia dentro de la pareja. Actualmente está bien 

establecida la ubicuidad de las distintas formas de violencia contra la mujer 

dentro de las relaciones íntimas, corrientemente denominada violencia 

doméstica o abuso conyugal. (…) La violencia dentro de la pareja 

comprende toda una gama de actos sexual psicológica y físicamente 

coercitivos practicados contra mujeres adultas y adolescentes por una 

pareja actual o anterior, sin el consentimiento de la mujer. (…) En 71 países 
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de todas partes del mundo se han realizado estudios basados en la 

población para documentar el alcance y la prevalencia de la violencia 

dentro de la pareja. (…) En el estudio multipaís de la OMS sobre la violencia 

doméstica, realizado en Bangladesh, el Brasil, Etiopía, la ex Serbia y 

Montenegro, el Japón, Namibia, el Perú, Samoa, la República Unida de 

Tanzania y Tailandia, la tasa de prevalencia de la violencia física dentro de 

la pareja a lo largo de la vida oscilaba entre el 13% y el 61%. La mayoría 

de los lugares abarcados por el estudio, la proporción oscilaba entre el 23% 

y el 49%. La tasa de prevalencia de la violencia sexual infligida por la pareja 

oscilaba entre el 6% y el 59%. (…) En Australia, el Canadá, los Estados 

Unidos de América, Israel y Sudáfrica se han realizado estudios sobre el 

feminicidio que indican que entre el 40% y el 70% de las mujeres víctimas 

de homicidio fueron matadas por sus maridos o novios. (…) En el estudio 

multipaís de la OMS sobre la violencia doméstica se comprobó que entre 

el 20% y el 75% de las mujeres habían experimentado uno o más actos de 

abuso emocional. En un estudio transversal multipaís basado en la 

población realizado en Chile, Egipto Filipinas y la india se comprobó que la 

tasa de prevalencia durante toda la vida de violencia psicológica grave 

oscilaba entre el 10,5% en Egipto y el 50,7% en Chile. En la primera 

encuesta nacional sobre violencia contra la mujer realizada en Francia se 

comprobó que el 35% de las mujeres habían sido sometidas a presión 

psicológica por su pareja en un período de 12 meses. La definición de dicha 

presión comprendía los siguientes actos: intentos de controlar las 

actividades de la otra persona, imposición de autoridad o actitudes de 

denigración o desprecio. En el mismo período, el 4% habían experimentado 
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chantaje emocional o injurias verbales, en particular insultos y amenazas. 

En una encuesta realizada en Alemania, el 42% de las entrevistadas 

declaró que había experimentado actos como intimidación y gritos 

agresivos, injurias, amenazas, humillación y “psicoterror”. (p.43-45) 

Con respecto a este punto, Castillo (2018, p.36) señala que “este 

tipo de violencia surge a partir de un patrón de habitualidad y no de un mero 

incidente aislado. La violencia es ejercida por el varón sobre la mujer para 

controlarla y someterla.” En el mismo sentido se expresa Pallarés (2012, 

p.103), quien afirma que “(…) la pareja constituye un magnífico laboratorio 

de la violencia de género, pues en ella pueden tener lugar la mayoría de 

las tipologías violentas contra el sexo femenino. (…)”. 

Aquí también puede observarse un profundo arraigo de ideas y 

puntos de vista que refuerzan y reafirman la posición dominante del hombre 

en la relación conyugal, una forma de pensamiento que incluye a las 

mismas mujeres que padecen a causa de ello: (…) muchas de ellas tienen 

un modelo familiar en el que su padre victimizaba a su madre y ésta no se 

rebelaba; por lo tanto, creen que éste es el estado normal en una pareja. 

Así siguen el modelo materno, una madre que no se quejaba a pesar de 

sufrir también maltratos. Es habitual en las mujeres maltratadas decir: “mi 

madre sí que tenía coraje, ella nunca se quejaba, no como yo. Tengo que 

aprender de ella. (Caterberg y Kipen, 2006, p.110) 

La mujer en cada ataque queda más destruida. Las exigencias de la 

pareja son extremas, nada de lo que haga estará bien, no se le perdona un 

olvido, un descuido: no haber programado cuidadosamente la recepción de 

un invitado, si los niños no responden bien en la escuela o se pelean en los 
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recreos, el desorden momentáneo, todo pesará sobre sus espaldas, será 

su responsabilidad. Será acusada de mala madre, mala esposa, 

descuidada y mala ama de casa. (Caterberg y Kipen, 2006, p.112) 

 Las autoras prosiguen señalando que: (…) las víctimas no tienen 

una vida propia y hasta temen ser abandonadas. No podrían rebelarse 

mientras estén sujetas a sus vivencias infantiles y a su aprendizaje. La 

educación recibida les niega su voluntad, obligándolas a someterse, 

temerse a sí mismas en su capacidad de rebelarse, anulando su creatividad 

y su sensibilidad. (Caterberg y Kipen, 2006, p.110) 

Asimismo puede afirmarse que la violencia ejercida en contra de la 

mujer resulta por ello especialmente difícil de conocer, denunciar o de 

evitar, ya que, al parecer, la tendencia ha sido a ocultar el maltrato o, como 

se ve, a registrarlo como algo normal, notándose entonces que la mujer 

víctima se encuentra en una disyuntiva al formarse un conflicto entre las 

ideas arraigadas, los prejuicios y su disminuido impulso de rebelarse ante 

el maltrato: La mujer no tiene con quién hablar de su dolor, ya sea porque 

no la entienden (generalmente su pareja en público es adorable), o porque 

le da vergüenza manifestar el oprobio en que está viviendo, o simplemente 

se siente culpable o que está exagerando. La sensación de soledad es 

total. Por otra parte, su círculo de conocidos, por muy cercano que sea, 

trata de ignorar lo que sucede. La mujer maltratada en general no registra 

este maltrato, y no son pocas las veces que al advertírselo hacen como que 

no escuchan, o de mal talante piden que no se metan, que es un problema 

personal. (Caterberg y Kipen, 2006, p.112) 
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Las citadas autoras se refieren también a las motivaciones 

masculinas para ejercer tal violencia contra sus parejas: Sonkin y Durphy 

dicen que los golpeadores consiguen dos tipos de objetivos con su 

comportamiento violento: 1. Descargar la tensión acumulada que no 

pueden expresar por medio de la palabra. 2. Consolidarse en una posición 

de superioridad respecto de la mujer, a la que inferiorizan y hacen sentir 

que sólo cobra valor a su lado. Esto perpetúa la relación de dependencia 

en ambos miembros de la pareja. (Caterberg y Kipen, 2006, p.130) 

Por su parte, Acosta (2004) afirma lo siguiente: (…) todos los 

hombres pueden tener un motivo para agredir a sus mujeres, sólo 

dependerá de que ellos consideren que esa situación es merecedora de 

una corrección por medio de la violencia, no se trata de algo objetivo o 

uniforme, es una cuestión que guardan con recelo y que sólo se descubrirá 

fuera de tiempo y con la seguridad de que es cierto cuando ya haya 

ocurrido. No se trata de hombres violentos, de perfiles psicopáticos ni de 

problemas enraizados en su personalidad; la violencia es un recurso que la 

sociedad y la cultura ponen a disposición de los hombres para utilizar “en 

caso de necesidad”, dejando a su criterio determinar cuándo surge la 

necesidad. (p.18) 

El mismo autor prosigue, planteándose lo que denomina “preguntas 

clave”: (…) por qué el hombre agrede a la mujer con la que mantiene una 

relación de pareja, y por qué lo hace de manera sistemática siguiendo un 

ciclo de intensidad creciente. Cuando nos cuestionamos estos puntos (…) 

rápidamente aflora todo el arsenal de justificaciones y explicaciones que la 

cultura originaria de las agresiones esgrime ante su manifestación: el que 
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no está loco o trastornado antes de llevar a cabo la agresión, lo está en el 

momento de hacerlo, bien por la explosión de emociones encontradas 

(celos, abandono, custodia de los hijos, quedarse con la casa…), o bien por 

acción de algún elemento exógeno (alcohol, drogas, estrés social…). Ahí 

es donde cobra especial importancia romper con la idea predeterminada 

del perfil del agresor, de buscar esa especie de “hombre malo” o 

masculinidad desviada” que permite al mismo tiempo justificar la realidad 

de la violencia contra las mujeres y la existencia de una sociedad pacífica 

y respetuosa con la mujer. (…) El agresor actúa de forma coherente con su 

objetivo de sumisión y control, y en ello influye la propia concepción que 

tiene de su estatus y de su posición social, por lo cual su conducta será 

consecuente con esa percepción y con el análisis de cómo se podría ver 

afectada por sus acciones. No hay perfiles, se trata de diferentes 

personalidades en distintas circunstancias socieconómicas que pueden 

utilizar formas diversas de alcanzar sus objetivos por medio de la violencia; 

y en esa situación general, cuando los elementos que caracterizan la 

escena sean más o menos parecidos, las decisiones también serán más o 

menos similares. (…) El agresor es la pieza clave de este rompecabezas, 

y como tal no es la única; tampoco “todos los hombres son iguales”, aunque 

sí pueden llegar a “pensar en lo mismo”: mantener un estatus superior y de 

dominación sobre la mujer. (Acosta, 2004, p.28-29) 

 
2.2.3.4. Perspectiva masculina sobre la violencia contra la mujer 

 

No solo la perspectiva de la víctima es lo que puede darnos luces 

sobre las causas de la violencia que contra ella se ejerce, o sobre la forma 
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en que ello ocurre y se mantiene en el tiempo; sino que también es funda-

mental la indagación en el “campo contrario”, es decir, en el campo de quie-

nes ejercen esa violencia. Así lo afirma (Sarto, 2012): “Una parte importante 

del estudio de la violencia contra la mujer (…) se ha realizado como si el 

hombre violento no existiera o, en el mejor de los casos, haciéndole pre-

sente como una representación excesivamente tópica y estereotipada (…)” 

(p.23); y añade, precisamente sobre la perspectiva masculina, que: (…) 

esta perspectiva es esencial; gracias a ella el objeto de estudio puede tras-

cender al propio hombre agresor para situarse en la violencia como pro-

blema social o, en última instancia, en la sociedad misma, al poder enten-

derse dicha violencia como uno de sus subproductos. (Sarto, 2012, p.18) 

En ese sentido se pronuncia también Ramírez (2005), al hacer hin-

capié en la necesidad del estudio de los varones para una mejor compren-

sión de las causas de la violencia contra la mujer: (…) es recurrente aludir 

a una perspectiva estática de la violencia en la que siempre hay una víc-

tima: la mujer pasiva, resignada y moreteada, y un perpetrador: el varón 

activo, impositivo y con el puño dispuesto a asestar el siguiente golpe. Esta 

concepción sugiere que la violencia masculina es reactiva, refleja, transge-

neracional y considera que los varones la ejercen como una práctica lineal 

increscendo, es decir, que la violencia una vez iniciada se continúa como 

bola de nieve. Tal visión sitúa a los varones en una posición fuera del con-

texto sociocultural donde desarrollan su vida cotidiana. Estereotipos como 

los mencionados conducen a generalizaciones que no ayudan a compren-

der el fenómeno; en cambio, enturbian las aguas y hacen invisibles a los 

varones. El vacío existente, producto de la insuficiencia de estudios sobre 
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y con los varones, ha contribuido a que la imaginería social y las reflexiones 

de quienes estudian este fenómeno supongan un tipo de varón por las ca-

racterísticas citadas. Por tanto, hay que abordar este fenómeno con crítica 

y cuestionar los hallazgos. (p.19-20) 

El mismo autor, citando a Badinter, prosigue: (…) la masculinidad 

parece ser producto del logro. Siempre hay que afirmarse como varón, 

como hombre, como niño. Siempre hay que establecer la diferencia, que 

en este caso es exclusión. La definición de lo masculino es “lo que no es 

femenino”. La identidad masculina se construye con el criterio de lo que no 

es exclusivo de las mujeres. No se define por sí mismo, sino y sólo en fun-

ción de la otra. El deslinde se da en todos los campos de práctica social. 

Cuando éste es impuesto y no se cuestiona, se asume como un principio, 

como ley natural”. (Ramírez, 2005, p.47-48) 

Refiriéndose al origen de la asunción del rol masculino, el mismo 

autor prosigue: (…) el niño (…) aprende expresiones de emotividad de su 

madre. Llegado el momento, otra etapa del ciclo vital, se ve cuestionado 

socialmente por la relación con la madre y lo que de ella aprendió, su ex-

presividad emotiva que tiene que reaprender, ahora reprimiéndola. Asimila 

nuevos significados acerca de los sentimientos que pueden ser expresados 

por los varones. Ahora “el trabajo de género”, que para Kaufman (1997) es 

la forma de socialización a la que se ven constreñidos los varones (y tam-

bién las mujeres), le impele a rechazar cualquier acción que pudiera aso-

ciarle con lo que significan las mujeres, lo femenino, o como se dice: “lo que 

no es de hombres. (…) Las variaciones de la masculinidad entre contextos 

socioculturales hacen difíciles, e incluso inútiles, cualesquiera intentos de 
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establecer criterios universales sobre ella. Sin embargo, un rasgo recu-

rrente, si no universal, es rehuir lo femenino. Rechazar cualquier sospecha 

de feminización es mucho más evidente en las culturas con menos desa-

rrollo técnico e industrial. El repudio a lo femenino se presenta de diversas 

maneras: desde la sutileza del chiste, el sarcasmo, hasta el castigo corporal 

que se inflige a los varones que manifiestan conductas asociadas a lo fe-

menino. (Ramírez, 2005, p.47-48) 

Como vemos, la población masculina de las sociedades se ve cons-

tantemente presionada por los prejuicios inherentes a un orden social pres-

tablecido en el cual la noción de poder suele estar primordialmente aso-

ciada a la masculinidad. 

(…) por ello, algunos investigadores hablan del mundo “homosocial” 

como el lugar donde sólo hay espacio para los hombres, donde se genera 

el modelo del hombre, de lo masculino, del deber ser, y que conduce a lo 

que se ha llamado la “lucha homosocial”, del hombre contra el hombre. (…) 

esa lucha homosocial da como resultado un modelo de identidad masculina 

caracterizado por la agresividad, la competencia, la ansiedad y la tendencia 

a la opresión de los demás para lograr el reconocimiento del sujeto como 

hombre. (…) para algunos la masculinidad es algo “natural” y/o divino, a lo 

que el hombre tiene derecho solo por ser varón. Esta concepción, que apela 

a lo divino y a lo biológico para explicar la masculinidad, ignora que el gé-

nero se construye socialmente y concibe como “natural” que el hombre sea 

el proveedor, el que manda, el que decide lo que se ha de hacer y dejar de 

hacer (…) (Bourdieu, Hernández y Montesinos, 1998, p.110-111) 
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Teniendo como base esas concepciones de cuál debe ser el orden 

social en los grupos humanos, resulta fácil comprender que el uso de la 

fuerza física o de la simple destreza sea empleada como medio para la 

reafirmación de esa masculinidad que requiere ser reconocida y que re-

clama el lugar que tradicionalmente se le ha asignado. Esto fácilmente 

puede traducirse en actos de abuso en contra de las mujeres, ya que, como 

vimos líneas arriba, esa masculinidad puede definirse mejor por “lo que no 

es femenino”. Al respecto, es especialmente ilustrativo el estudio de (Galán 

y Camacho, 2015), quienes recogen casos de jóvenes a los que se entre-

vista con respecto a conductas realizadas por ellos que implican cierto nivel 

de violencia contra la mujer; si bien se refieren a agresiones de connotación 

sexual, lo que del estudio se desprende es perfectamente aplicable a cual-

quier tipo de violencia contra la mujer. Dichos autores, al entrevistar a los 

adolescentes mexicanos que participaban en su estudio, encontraron que 

alguna vez sus amigos les habían propuesto como reto ir a tocar o robarle 

un beso a una compañera, obteniendo las siguientes respuestas: 

SM_21: O sea se pone el reto y el que le dé más besos así a la fuerza gana. 

SM_22: De que digamos si no le das un beso a alguien o una nalgada. 

SM_32: Sí, de que llegues y le des un beso o una nalgada. 

SM_39: (…) Que pasar, correr y agarrarle las nalgas a una muchacha.  

SM_10: Agarrarle las nalgas a una mujer y correr. 

SM_14: Meter mano en lugares apretados, o sea agarrarle las nalgas a una 

mujer en camiones a veces o donde hay fila con mucha gente, tam-

bién son retos. 
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SM_11: ¡Ah! A veces de que pasa una muchacha o de ah mira ahí vienen 

unas morras a que no te animas a agarrarles el culo, no que no 

seas joto. 

 
Prosiguen dichos autores: Aunque al respecto parecen repetitivos 

los discursos de los jóvenes, estos provienen de grupos distinto e incluso 

de estratos sociales diferentes. En el último se ve una de las consecuencias 

que tiene el no seguir estos mandatos de los amigos, la sanción es ser 

tildado de “joto” (homosexusal); por otro lado los que sí se atreven a realizar 

este reto son reconocidos por el grupo de pares como valerosos, por lo que 

se ganan su respeto: 

E: ¿Algo audaz que hayas hecho? 

SM_06: Agarrarle la nalga a una mujer. 

E: ¿Cómo te sentiste después? 

SM_06: Pues se siente bien ya que tus amigos te reconocen. 

E: ¿Cómo te reconocen? 

SM_06: Así de que ¡ah!, con otras palabras, pero ¡ah qué valiente! 

Así. 

Estos componentes tienen una fuerte carga de violencia y abonan 

en la construcción de su identidad masculina hegemónica. Por supuesto 

que la mayoría de ellos no lo ven como una forma de abuso, sino sólo como 

una ocurrencia, algo gracioso; pero detrás de ello existe toda una construc-

ción de género patriarcal que propicia relaciones inequitativas, las cuales 

de manera paulatina minan la confianza de las mujeres que padecen ese 

tipo de agresiones. (Galán y Camacho, 2015) 
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Cabe preguntarse dónde se encuentra el origen de esa vía violenta 

de reafirmación de la masculinidad, es decir por qué esta reafirmación, en 

los hombres agresores, se debe dar por medio del ejercicio de la violencia. 

Al respecto, Ramírez (2003) refiere que: “Antes de ser agresores, los hom-

bres a menudo vivieron relaciones asimétricas y ocuparon posiciones 

subordinadas en la escala social, lo que más tarde formaría parte de sus 

representaciones del poder basado en las jerarquías. Los hombres, al igual 

que las mujeres, son producto de un proceso social, y han mantenido posi-

ciones subalternas y padecieron formas de subordinación, en especial en 

sus relaciones primarias. Desde esta posición, aprendieron a mirar y a re-

gistrar en su imaginario que la imposición de criterios, arbitrarios o no, es 

ejercida por los varones sobre las mujeres y los niños, aun en contra de su 

voluntad. Y a pesar de que estas imposiciones muchas veces las vivieron 

con violencia, existía en el horizonte la promesa de que algún día serían 

hombres adultos y estaría abierta la posibilidad de ejercer ese poder y vio-

lencia. A partir de estas relaciones desigualitarias se fueron conformando 

creencias y valores que, durante su historia personal, se reforzaron me-

diante instancias sociales que permitieron y toleraron el ejercicio del poder 

masculino violento en contra de la mujer. (p.33) 

Como hemos visto, el pilar fundamental en la formación del agresor 

parece ser la dinámica familiar dentro de un orden social que establece 

roles en principio inamovibles y criterios rígidos para la asignación de tales 

roles; de esa forma, la dinámica familiar, las experiencias familiares de este 

componente masculino que ejerce luego la violencia en contra de la mujer 
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resultan determinantes para configurar su calidad de agresor, pudiendo es-

tablecerse diversos tipos; así, citando a Fernández-Montalvo y Echeburúa, 

Boira (2012) señala que: (…) los maltratadores pueden ser: a) personas 

machistas, b) inestables emocionalmente y dependientes, que se vuelven 

peligrosos si la mujer corta la relación, c) adictos al alcohol o las drogas, en 

donde la adicción actúa como un desinhibidor y d) hombres con un tras-

torno mental que disfrutan pegando o, al menos, no tienen inhibiciones para 

hacerlo. (p.111) 

 
2.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

2.3.1.  Variable 1: La cultura jurídica de la población masculina 

 Cultura jurídica 
 

El autor Ferrajoli señala que puede entenderse varios conceptos por 

cultura jurídica, por ejemplo, señala que se puede llamar así a la suma de 

muchos conjuntos de conocimientos y de actitudes, tales como los 

siguientes: en primer lugar el conjunto de las teorías, de las filosofías y de 

las doctrinas jurídicas elaboradas por los juristas y filósofos del derecho en 

una determinada fase histórica; en segundo lugar, el cúmulo de las 

ideologías, de los modelos de justicia y de los modos de pensar sobre el 

derecho que son propios de los operadores jurídicos de profesión, sean 

éstos legisladores o jueces o administradores; en tercer lugar, el sentido 

común acerca del derecho y de los institutos jurídicos singulares que opera 

y se difunde en una sociedad determinada. (Ferragoli, 2018) 

Siendo ello así, tenemos que, para los fines del presente trabajo, la 

acepción más acertada para el concepto de “cultura jurídica” sería la tercera 
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de las mencionadas, puesto que ello se relaciona con las concepciones que 

la población tiene sobre el derecho, sobre aquello que “se debe o se puede” 

hacer, lo que está permitido o prohibido, y no necesariamente por las 

normas positivizadas, sino como resultado de un proceso de carácter 

cultural que ha hecho arraigar tales concepciones; siendo que, en 

particular, en el presente caso, esas concepciones deben verificarse 

específicamente en la población masculina y en el comportamiento de esta 

población con respecto del género femenino, es decir, de la mujer en 

general. 

Es decir, en el presente trabajo puede definirse el concepto de 

“cultura jurídica”, como el conjunto de nociones jurídicas (entendidas como 

ideas o convicciones sobre lo que es justo o no, imbuidas precisamente por 

concepciones culturales normalizadas, costumbres, o ciertas formas de 

normas consuetudinarias)  que la población (en particular la población 

masculina) tiene con respecto de lo que puede hacer o no hacer en sus 

relaciones interpersonales (en particular, en la relación de esa población 

masculina con la mujer en general), ello específicamente vinculado a la 

posible relación de violencia que puede establecerse en contra de la mujer. 

 

 Población masculina 

Este concepto, en términos generales, se refiere al conjunto de 

personas de género masculino que habitan en la adscripción de cierto 

territorio (niños, jóvenes adultos). No obstante, para efectos de la presente 

investigación, la población masculina corresponde, en su acepción más 

amplia, a la población constituida por varones mayores de edad de la 

Provincia de Coronel Portillo, y desde un punto de vista restringido a los 
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alcances de la investigación se reduce a la muestra representativa de dicha 

población en los distritos que componen la provincia. 

 

 Patriarcado 

A la hora de determinar el origen etimológico del término patriarcado, 

tendríamos que decir que procede del griego. Y es que el mismo está 

conformado por dos partes de esa lengua: “patria”, que puede traducirse 

como “familia o descendencia”, y “archo”, que ejerce como sinónimo de 

“mandar”. Patriarcado es el territorio de la jurisdicción de un patriarca, su 

dignidad o el tiempo que dura ésta. El concepto también se utiliza para 

nombrar a la autoridad o al gobierno del patriarca.  

(Entrenosotroscompartimosblogspot, 2016) 

Siendo ello así, para efectos de la presente investigación, debemos 

entender el término “patriarcado” como una concepción de supremacía de 

los varones o de la población masculina en las sociedades, siendo dicha 

población la que históricamente ha ejercido el poder en casi todos los 

niveles y aspectos de la vida social, lo cual implica el sometimiento de la 

población femenina a tal ejercicio de poderío en la vida social, familiar, 

laboral, etc.  

 

 Machismo 

Pallarés (2012) señala que el machismo es: (…) toda una cultura (…) 

se basa en la creencia de que el varón es superior a la mujer, en todos los 

campos (…) viene de muy lejos, y es consecuencia de un seguidismo en la 

educación “clásica” que se recoge en muchas familias y se perpetúa. A ello 

se suma la rememoración constante llevada a cabo por los medios de 
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comunicación, cuyos mensajes imponen con sutileza -a veces, no tanta- un 

pensamiento único de marcado carácter machista. (p.144) 

Este concepto se ajusta a los fines de la presente investigación, 

puesto que está íntimamente relacionado con la noción de “cultura jurídica” 

desarrollada líneas arriba, ya que abarca precisamente esas concepciones 

de carácter cultural que permiten a la población masculina someter a la 

mujer bajo la convicción de que es el hombre quien tiene mayor autoridad 

en el orden social, lo que incluye el ámbito familiar, laboral, etc.  

 
2.3.2. Variable 2: Violencia contra la mujer 

 

 Violencia 

 

La violencia puede definirse, en términos generales, y a efectos del 

presente trabajo, como la acción o conjunto de acciones que una persona 

ejerce con la finalidad de dañar de forma física o psicológica a otra persona. 

Siendo ello así, la violencia puede manifestarse mediante golpes 

propinados con partes del cuerpo o con objetos, así como también 

mediante insultos, gritos, amenazas, o cualquier forma de expresión verbal 

que pueda causar un menoscabo o afectación en la psique de la persona, 

en particular de la mujer.  

 

 Violencia feminicida 

Señalado ya el concepto de violencia en el acápite anterior, se puede 

entender ahora el concepto de “violencia feminicida” como su forma más 

extrema, puesto que implica el ejercicio de la violencia con la finalidad de 

quitarle la vida a una mujer por su condición de tal (tal como se establece 

en el tipo penal); es decir, se trata de las acciones de agresión dirigidas a 

http://conceptodefinicion.de/violencia-feminicida/
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obtener el fin de la vida de la mujer, por lo que, en este caso, la violencia 

solo puede ser de carácter físico. Ello configura el delito de feminicidio, que 

se puede definir del siguiente modo: El feminicidio es un acto concreto 

realizado por un hombre suprimiendo la vida de una mujer. Es ciertamente 

el reflejo de un conjunto de condiciones estructurales, que van más allá de 

la conducta homicida del sujeto activo, y que expresan una relación 

asimétrica de poder entre el hombre y la mujer, en desmedro de esta última. 

(…) (Caro, 2018, p.400-401) 

 

 Violencia física 

Señalado lo anterior, podemos ahora indicar que la violencia física 

está constituida por la acción o conjunto de acciones realizados con partes 

del cuerpo o con objetos con la finalidad de causar daño corporal a otra 

persona. Las formas más comunes de violencia física se ejercen mediante 

la acción de brazos y piernas, (puñetes, cachetadas, patadas), así como 

también mediante el uso de objetos contundentes (palos, piedras, botellas, 

u otras armas). 

 

 Violencia psicológica 

Del mismo modo, este concepto pude definirse como la acción o 

conjunto de acciones que se ejecutan básicamente por medio de palabras, 

es decir, insultos, gritos, amenazas, que generan un menoscabo o afecta-

ción en la psique de la persona contra la cual van dirigidas, afectación que 

puede expresarse en depresión, ansiedad, tendencias suicidas, entre otros.  

http://conceptodefinicion.de/violencia-psicologica/
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 Violencia sexual 

La violencia sexual puede definirse como la acción o conjunto de 

acciones que se ejercen con fines de satisfacción y sometimiento de 

carácter sexual en contra de la voluntad de la víctima. Este sometimiento 

puede conseguirse por medio de actos físicos, tales como golpes, 

constricción, tocamientos y, en su forma más extrema, penetración. Por otra 

parte, puede ejercerse este tipo de violencia mediante agresiones verbales, 

hostigamiento, acoso, amenaza, etc. El punto distintivo con respecto de los 

demás tipos de violencia, es su carácter sexual, relacionado con la 

obtención de placer por medio de los actos ya señalados.   

En la presente investigación no se ha tomado en cuenta este tipo de 

violencia puesto que ello implicaría ahondar en casos de violación sexual, 

tocamientos indebidos o incluso trata de personas ya que este tipo de 

violencia ha dado origen a la tipificación de conductas específicas, lo cual 

excedería los alcances del presente trabajo. 

 

 Discriminación 

La discriminación puede definirse como la acción o conjunto de 

acciones que tiene por finalidad la exclusión de una persona o grupo de 

personas por cierta característica o conjunto de características específicas, 

como puede ser su sexo, género, religión, ideología, raza, cultura, nivel 

socioeconómico, etc. La discriminación implica el despliegue de una 

conducta tendente a evitar que la persona o personas discriminadas se 

desenvuelvan en ciertos aspectos de la vida social o en la vida social en 
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general, impidiéndoles o dificultándoles su participación en la sociedad y, 

por ende, su desarrollo como personas y ciudadanos. 

En el presente trabajo, no obstante, la discriminación debe ser 

entendida como los actos que dentro de la población masculina se ejercen 

con la finalidad de excluir a la mujer de la participación en ciertos aspectos 

de la vida social, o de relegar su participación a segundo plano; así también 

tales actos abarcan la tendencia a menospreciar el valor de lo que la mujer 

puede aportar en campos que tradicionalmente han sido considerados 

como exclusivamente masculinos. 

 

 Lesiones graves 

En primer lugar, cabe señalar que una lesión es un daño, detrimento 

o menoscabo que se causa a una persona; en ese sentido una lesión sería 

precisamente el resultado del uso de la violencia en los términos ya 

descritos líneas arribas. 

Ahora bien, con respecto al concepto de lesiones graves, es 

suficiente para los alcances de la presente investigación, recoger la 

definición que obra en la norma penal, según la cual las lesiones serán 

graves cuando revistan las características expresamente señaladas en los 

artículos 121, 121-A y 121-B del Código Penal. 

 

 Lesiones leves 

Como ya se señaló, una lesión es el daño causado como producto 

del ejercicio de la violencia. No obstante, como puede verse, las lesiones 

pueden clasificarse en “graves” y “leves. Las primeras han sido definidas 

en el literal anterior. Las lesiones “leves” pueden definirse entonces, 
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también, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico penal, que 

en su artículo 122 indica que las lesiones serán “leves” cuando, según 

prescripción facultativa, superen los diez días de asistencia o descanso 

médico y que no sobrepasen los treinta días. 

 

 Víctima 

Conforme a todo lo descrito líneas arriba, tenemos que, para efectos 

del presente trabajo, los actos constitutivos de violencia se ejecutan dentro 

de una relación interpersonal (específicamente en el presente caso, la 

relación hombre-mujer); siendo ello así, en dicha relación se distinguen 

claramente dos roles diferenciados: el rol del agresor, que es quien ejecuta 

los actos agresivos que constituyen la violencia; y el rol de quien se ve 

afectado por el ejercicio de tales actos, y padece sus consecuencias. Este 

último rol es el que corresponde a lo que denominamos “víctima”. Es decir, 

la víctima será la receptora de la agresión, quien se verá afectada 

directamente por el acto violento en el momento de cometerse y que, 

posteriormente, padecerá también las consecuencias del mismo. 

 

 Mujer 

Como es sabido, el término “mujer” deriva del latín mulĭer, y designa 

a cualquier persona de sexo femenino, en contraposición al término “varón”, 

que designa a las personas de sexo masculino.  

Dentro de los alcances de la presente investigación, deberá 

entenderse por mujer a toda persona del sexo femenino que haya superado 

la etapa de la pubertad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación que proponemos, hemos 

utilizado los siguientes métodos: 

 
• Método de Análisis: El estudio parte luego de un proceso abstracto 

de descomposición, es necesario para la explicación del fenómeno 

a profundidad. El estudio de cada elemento en particular contribuye 

al entendimiento del todo. 

 
• Método de Síntesis: Este método prioriza la relación entre un 

elemento del objeto con otro del mismo. Las contradicciones internas 

y externas del objeto a investigarse descansan en la explicación de 

la relación entre los elementos del objeto. A diferencia del análisis 

este método prioriza la recomposición del objeto. 

 
• Método Inductivo: Se trata del estudio de cada caso específico que 

a partir de comunes denominadores encontrados nos permite arribar 

a conclusiones generales. El estudio de cada caso específico 

constituirá la ejemplificación con la que se sustenta las conclusiones. 

 
• Método Deductivo: La explicación de cada caso, su tratamiento 

jurídico, y el progreso mismo se sustentan en principios jurídicos, 

que atendiendo a la jerarquía de la norma nos inducen a la aplicación 

de éstos principios generales a comportamientos jurídicos 
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particulares. Se trata por lo tanto del camino de lo general hacia lo 

particular. 

 
3.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. Población 

La población estudiada estuvo constituida por cónyuges y 

convivientes, así como las instituciones involucradas en la problemática de 

la violencia contra la mujer en la provincia de Coronel Portillo. 

 
3.2.2. Muestra 

La muestra estuvo constituida por una muestra al azar y 

estratificada. 

Se tomó en consideración para ello el 5% de cónyuges y 

convivientes, y de igual manera un 5% de la documentación encontrada en 

relación al tema en las instituciones correspondientes, llámese: 

 Ministerio de la Mujer. 

 Defensoría Pública 

 Fiscalía de Familia. 

 Policía Nacional. 

 Juzgado de Familia. 

 
3.3.  PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos obtenidos fueron de dos tipos: datos directos y datos 

indirectos. 

Para la obtención de los datos indirectos se ha utilizado las fichas a 

partir de un conjunto de cuestionarios elaborados con base las variables y 
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los indicadores. El trabajo estuvo volcado a la búsqueda de la información 

en los expedientes y otros tipos de documentación que se obtuvieron en el 

Ministerio Público, Poder Judicial, etc. 

Los datos directos tuvieron como instrumento a un conjunto de 

cuestionarios que se plasmaron en entrevistas y encuestas. 

 
3.4.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para ello se ha utilizado la técnica del fichaje, la entrevista se ha 

realizado sobre los funcionarios de instituciones no jurídicas y los 

operadores de justicia. Las encuestas fueron de varios tipos y han sido por 

estratos en función de la muestra previamente elaborada cuya significación 

está en función de su representatividad. 

 
3.5.  PROCESAMIENTO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

La información fue clasificada y almacenada en la matriz de datos 

que a través de un sistema computarizado y aplicando las técnicas 

estadísticas apropiadas nos ha permitido la obtención de los resultados 

correspondientes. 

 
3.6.  TRATAMIENTO DE DATOS 

 Población de la provincia de Coronel Portillo en el  año  2016   fue  

382 057 habitantes. 

 Se determinó el tamaño de la muestra para una población finita 

usando la siguiente fórmula: 

 



100 

Dónde: 

N   = Tamaño de la población 

Z2α= coeficiente de confianza o valor crítico, depende del nivel de  

        Confianza (se trabajó con Z = 1.96) 

P   = Probabilidad de éxito (en este caso 50% = 0.5) 

q   = 1 – p (en este caso 1 – 0.5 = 0.5) 

e   = Error al estimar la media poblacional (el margen de error trabajado 

es  5% = 0.05) 

Reemplazamos en la fórmula: 

n   =                 (1.96)2  x  382 057  x  0.5  x 0.5 

                      (0.05)2  x  382 056  +  (1.96)2  x  0.5  x 0.5 

n    =                         3.8416 x   95 514.25                                

                      0.0025  x  382 056 +  3.8416  x 0,5  x 0.5 

n =                 366 927.5428 

                        955.14 +   0. 9604 

n =              366 927.5428 

                                956.1004 

n = 384 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1.  RESULTADOS 

 

Como se ha indicado en el acápite 1.4.1 la hipótesis general que se 

busca sustentar con la presente investigación es la siguiente: La cultura 

jurídica de la población masculina contribuye a la violencia contra la mujer 

en la Provincia de Coronel Portillo entre los años 2015-2016. Pues bien, la 

demostración de la hipótesis general descansa en la comprobación de las 

cuatro hipótesis específicas planteadas en el acápite 1.4.2., es decir: 1) En 

la provincia de Coronel Portillo se desarrolla la cultura amazónica con 

influencia de las culturas costeña y serrana. 2) La población masculina tiene 

un nivel cultural machista alto en la Provincia de Coronel Portillo entre los 

años 2015-2016. 3) El comportamiento violentista en la provincia de 

Coronel Portillo está en crecimiento entre los años 2015-2016 4) El nivel de 

violencia contra la mujer en la provincia de Coronel Portillo entre los años 

2015-2016 es alto. 

Siendo ello así, y habiéndose llevado a cabo la investigación 

respectiva conforme al proyecto correspondiente, en las siguientes líneas 

expondremos los resultados de dicha labor investigativa, los cuales 

constituyen el respaldo confirmatorio de las hipótesis planteadas, y 

finalmente, la demostración de la hipótesis general.  

Así tenemos, en primer lugar, el desarrollo de los resultados 

correspondientes a la hipótesis de que la cultura amazónica se desarrolla 

con la influencia de las culturas costeña y serrana en la provincia de 
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Coronel Portillo, con respecto a lo cual empezaremos indicando que las 

ventajas económicas que esta región tiene en relación a otras ha sido el 

incentivo para que otras etnias y otros grupos culturales se afinquen en el 

departamento de Ucayali. Se trata de grupos culturales diferentes, con 

culturas diferentes, con concepciones respecto a la mujer y a la familia 

diferentes. Todo esto se sintetiza en las culturas costeña y serrana 

principalmente. Entonces, el desarrollo cultural amazónico autóctono ya no 

tiene la hegemonía en la cultura amazónica; sino que en el departamento 

de Ucayali conviven diferentes culturas. 

Esto se puede percibir de manera nítida en los últimos años, del 

mismo modo en que sucede en muchas otras partes del mundo, donde 

grandes grupos de personas se movilizan de sus lugares de origen hacia 

otros, ya sea fuera de su país o también dentro de su misma región, dentro 

de su mismo país – como es el caso en esta investigación. No obstante, se 

trata de un fenómeno que data de muchos años atrás, incluso décadas, tal 

como podemos ver en la información extraída del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática del Perú, del año 2009, recogida en un informe 

titulado “Perú: migraciones internas 1993-2007”. De la información ahí 

recogida puede observarse que en nuestro país ha habido migraciones 

internas importantes que han tenido como destino el departamento de 

Ucayali, así como también, específicamente, la ciudad de Pucallpa. Así, 

tenemos por ejemplo que: 

En el período intercensal 1940-1961 (…), el ritmo de crecimiento 

demográfico de las ciudades de 20 mil habitantes y más, exceptuando 

algunas (Sullana, Cerro de Pasco, Ayacucho y Pisco), resultaron superiores 
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al promedio nacional, reflejando un importante aumento de población 

relacionado con una mayor presencia de migrantes. En este período las 

poblaciones de Chimbote, en la costa, y Pucallpa, en la selva, tuvieron una 

dinámica sin precedentes (13,5% y 12,2%, respectivamente), ocasionado 

por el desarrollo siderúrgico y pesquero, en el caso de la primera y, 

maderero y comercial, en el caso de la segunda. La apertura de la carretera 

transversal Lima-Pucallpa, en la década del 40, permitió una rápida 

articulación con la selva baja, vía mayores flujos de capital, bienes y 

servicios, intensificando además las corrientes de población, a través de 

procesos de colonizaciones espontáneas. Pucallpa se convirtió, después 

de Iquitos, en la segunda ciudad económicamente más importante de la 

Amazonía. (INEI-Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales, 

2009, p.50) 

Siendo ello así, ha sido posible prever que la cultura amazónica en 

Pucallpa, e incluso en la Provincia de Coronel Portillo, en general, tiene una 

importante influencia de culturas de otras regiones de la sierra y de la costa; 

de hecho, en el mismo informe del INEI se menciona, refiriéndose a la 

inmigración entre 1988-1993 y el 2002-2007, se afirma que: “En la selva, la 

inmigración a Maynas y Coronel Portillo, a pesar de declinar en términos 

relativos y absolutos, conservan su primacía y condición de áreas de mayor 

desarrollo de esa región”. (INEI-Dirección Técnica de Demografía e 

Indicadores Sociales, 2009, p.83) 

Como veremos, tales afirmaciones tienen relación directa con la 

primera de nuestras hipótesis específicas, lo cual es corroborado con los 

resultados de nuestra investigación efectuada en los tres distritos de mayor 
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nivel demográfico de la provincia de Coronel Portillo, conforme puede 

observarse en las tablas 1, 2 y 3 , y sus respectivas figuras: 

 

Tabla 1. ¿De qué región es natural? - AA.HH. 9 De Octubre (Callería) 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

COSTA 45 35.16 

SIERRA 56 43.75 

SELVA 27 21.09 

Total 128 100.00 

   Fuente: Encuesta. 

Fuente: Tabla 1. 

Figura 1. ¿De qué región es natural? - AA.HH. 9 de Octubre (Callería) 

 
Interpretación: 

Se observa que el 35.16% de las personas encuestadas han mani-

festado que son de la costa; que el 43.75% de las personas encuestadas 

han manifestado que son de la sierra; que el 21.09%  de  las personas 

encuestadas han manifestado que son de la selva. 
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Tabla 2. ¿De qué región es natural? - AA.HH. Roca Fuerte (Manantay) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

COSTA       39       30.47      

SIERRA       59       46.09   

SELVA       30       23.44 

Total     128      100.00 

Fuente: Encuesta. 

Fuente: Tabla 2. 

Figura 2. ¿De qué región es natural? - AA.HH. Roca Fuerte (Manantay) 

 
Interpretación: 

 Se observa que el 30.47% de las personas encuestadas han mani-

festado que son de la costa; que el 46.09% de las personas encuestadas 

han manifestado que son  de la sierra; que el 23.44%  de las personas  

encuestadas han manifestado que son de la selva.  
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Tabla 3. ¿De qué región es natural? - AA.HH. Iván Sikic (Yarinacocha) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

COSTA      39        30.47 

SIERRA      51        39.84 

SELVA     38        29.69 

Total     128      100.00 

Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Tabla 3. 

Figura 3 ¿De qué región es natural? - AA.HH. Iván Sikic (Yarinacocha) 

 
Interpretación:   

Se observa que el 30.47% de las personas encuestadas han mani-

festado que son de la costa; que el 39.84% de las personas encuestadas 

han manifestado que son de la sierra; que  el 29.69%  de las personas  

encuestadas han manifestado que son de la selva. 
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Como puede verse, si bien existe un alto porcentaje de personas que 

refiere ser de la selva, existen también relevantes porcentajes de habitantes 

que refieren tener en la costa y en la sierra su lugar de origen; ello sin contar 

con que es altamente probable que muchas de las personas encuestadas, 

aun siendo de la selva, puedan tener ascendencia de las otras dos regio-

nes, conforme a lo que se señaló líneas arriba sobre el estudio efectuado 

por el INEI. Siendo ello así, podemos afirmar que, efectivamente, en la Pro-

vincia de Coronel Portillo se desarrolla la cultura amazónica con influencia 

de las culturas costeña y serrana, primera de las hipótesis específicas so-

bre la cual descansa la demostración de la hipótesis general, objeto del 

presente trabajo de investigación.  

Ahora bien, esa influencia cultural implica, de hecho, la transmisión 

de ciertas concepciones sobre cómo debe ser el orden social, qué 

funciones corresponden a cada quién o incluso qué derechos y 

obligaciones le corresponden a cada quién; estas concepciones afectan a 

una sociedad fundamentalmente en lo que respecta a la diferenciación 

entre hombres, mujeres, niños y ancianos. No obstante, para el presente 

trabajo solo será relevante la diferenciación efectuada entre hombres y 

mujeres. Siendo ello así, cabe indicar, en primer lugar, lo señalado por 

María Raguz, docente del Departamento de Psicología de la PUCP, quien, 

citada por Alejandra Yépez, al referirse sobre el machismo y la violencia de 

género, expresa que el patriarcado es una de las causas de la violencia 

contra la mujer, presentándose, paradójicamente, como una forma de 

protección; expresa dicha docente que tal situación se da: (…) sobre todo 

en la sierra, donde se piensa que se está protegiendo a la familia y al orden 
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de la comunidad. “Hay incluso mujeres que esperan que su pareja las críe. 

Si no me pega es porque no le importa, es su rol cuidar a la familia (…) El 

patriarcado fue una razón fundamental de la violencia de género en la 

región andina (…) Después de 40 años de estudiar el tema, tengo la 

sensación de que en nuestro país somos tan machistas y sexistas debido 

a dos razones adicionales. Uno, es por nuestra historia de colonización y 

esclavitud. La mujer indígena pasó a ser nada, una propiedad que los 

colonizadores usaban. Con el esclavismo, hay una visión atávica de 

considerar a la mujer como objeto del hombre. (Yepes, 2015) 

Con lo cual se pone en evidencia que en la violencia ejercida contra 

la mujer existe un relevante componente relacionado con la invasión 

perpetrada por el imperio español, que implicó, entre otras cosas, la 

transmisión de una cosmovisión que incluía en buena medida la 

desvalorización de la mujer y la normalización de su sometimiento al 

dominio masculino, con el consiguiente arraigo de tales concepciones a lo 

largo de la historia en el territorio ocupado, creando así una nueva cultura 

que identifica a diversos pueblos latinoamericanos, entre ellos El Peruano, 

cuyos grupos sociales integrantes, generalmente divididos en las regiones 

costa, sierra y selva - principalmente los dos primeros, ya que en las 

culturas amazónicas, como se verá más adelante, tal denigración no es 

característica -  han ido desarrollándose fuertemente imbuidos de esa 

visión del mundo en la que resulta legítimo el sometimiento de la mujer y 

se normaliza la sobrevaloración y preponderancia de la población 

masculina, lo que, en términos generales, constituiría lo que se conoce 

como “machismo”. 
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La antropóloga Heise (2001), estudiosa de las poblaciones 

amazónicas originarias del Perú, señala que: A diferencia de lo que se 

observa en otros contextos, las relaciones de género en los grupos 

amazónicos se dan a partir del sistema de parentesco que determina todas 

las relaciones sociales (matrimonio, residencia, etc.) El punto de partida de 

estas relaciones es el carácter matrilocal o patrilocal. La matrilocalidad 

permite a las mujeres formar espacios de relativa autonomía, en los cuales 

la convivencia de mujeres consanguíneas facilita una cooperación más 

efectiva entre ellas. 

De lo cual se puede colegir que los pueblos amazónicos no se han 

caracterizado por una tradición de sometimiento opresivo de la mujer por el 

hombre, si bien sí se puede observar una distribución de roles que, como 

en muchas otras culturas, asigna a la mujer labores más bien domésticas, 

mientras que, a los hombres, labores más pesadas y riesgosas, así como 

también la permanencia de las mujeres fuera de los asuntos de gobierno 

de las comunidades, por ejemplo. Pero esto no parece haber implicado 

actos de una violencia que pueda ser calificada de “machista”. De hecho, 

estudios efectuados sobre la población femenina indígena amazónica 

parece revelar que tales mujeres tienen una gran disposición para la 

asunción de liderazgos; así, por ejemplo, en el reciente trabajo LAS 

MUJERES INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA PERUANA: la igualdad de 

género desde la comunidad hacia el país. Historias de vida y liderazgo, de 

Terra Nuova, se afirma sobre ellas que: “las mujeres líderes del pueblo 

indígena han sabido abrirse paso y construir experiencias de 

empoderamiento y liderazgo que aportan a la organización de sus pueblos, 
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pero que principalmente contribuyen al reconocimiento y el ejercicio de los 

derechos de las mujeres.” (Terra Nuova, 2018); y, de hecho, esa lucha de 

las mujeres de la selva debe entenderse en el contexto de la sociedad 

actual, precisamente en la que se ve la incidencia del problema que 

estamos estudiando, es decir la cultura jurídica de una población masculina 

que tiene una cosmovisión machista y la influencia de ello en la violencia 

ejercida contra la mujer; en ese sentido se expresa también la publicación 

comentada al afirmar lo siguiente: Estos obstáculos, que han impedido el 

pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales, han forjado un espíritu de resistencia, dando origen al 

surgimiento de liderazgos como producto de experiencias en las que, desde 

niñas, las mujeres indígenas se han rebelado frente a un destino machista, 

patriarcal y marcado por la discriminación. (…) En ese contexto tan 

adverso, las mujeres indígenas hacen contribuciones únicas y desempeñan 

un papel fundamental en sus familias, sus comunidades y sus 

organizaciones, logrando desarrollar liderazgos (…). Terra Nuova, 2018) 

Pues bien, es precisamente esa cultura machista arraigada que ha 

arraigado en la población de nuestro país desde los tiempos en que el 

mismo se encontraba en proceso de formación, y ello principalmente pudo 

arraigar en las regiones de costa y sierra, trasladándose posteriormente 

también a la región de la selva cuyas principales ciudades son de fundación 

más bien tardía (ciudades como Iquitos, Pucallpa o Tarapoto, fueron 

fundadas entre los últimos años del siglo XVIII y los primeros del siglo XIX; 

mientras que la fundación de ciudades en la costa y en la sierra data de 

siglos antes). Y es esa misma cultura machista la que ejerce su influencia 
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actualmente en los modos de pensar, de vivir, de actuar de la población 

masculina de la provincia de Coronel Portillo, cultura que se expresa de 

diversas formas, partiendo de ciertas concepciones sobre, por ejemplo, los 

roles que le corresponden a los hombres y a las mujeres o incluso los 

derechos que puede ejercer cada quien, evidenciándose que en gran 

medida la población masculina (e incluso la femenina), acepta que ciertos 

actos puedan ser realizados por hombres pero no por mujeres. Ello se 

evidencia en las figuras que presentamos a continuación, mostrando en 

primer lugar (tablas y figuras 4, 5 y 6) que en la población encuestada se 

evidencia una alta percepción de que existe desigualdad entre hombres y 

mujeres en la sociedad: 
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Tabla 4.  ¿Existe la igualdad entre el varón y la mujer en la sociedad? 

– AA.HH. 9 De Octubre (Calleria) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 45 35.16 

NO 83 64.84 

Total 128 100.00 

Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Tabla 4. 

Figura  4. ¿Existe la igualdad del varón en la mujer en la sociedad? – 

AA.HH. 9 De Octubre (Callería) 

 
Interpretación: 

 Se observa que el 35.16% de las personas encuestadas han mani-

festado que sí existe igualdad entre el varón y la mujer en la sociedad; el 

64.84% de las personas encuestadas han manifestado que no existe igual-

dad entre el varón y la mujer en la sociedad. 
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Tabla  5. ¿Existe la igualdad del varón en la mujer en la sociedad? – 

AA.HH. Roca Fuerte (Manantay) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 49 38.28 

NO 79 61.72 

Total 128 100.00 

Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Tabla 5. 

Figura 5. ¿Existe la igualdad del varón en la mujer en la sociedad? – 

AA.HH.  Roca Fuerte (Manantay) 

 
Interpretación: 

 Se observa que el 38.28% de las personas encuestadas han mani-

festado que sí existe igualdad entre el varón y la mujer en la sociedad; el 

61.72% de las personas encuestadas han manifestado que  no  existe 

igualdad entre el varón y la mujer en la sociedad. 
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Tabla 6. ¿Existe la igualdad del varón en la mujer en la sociedad? – 

AA.HH. Iván Sikic (Yarinacocha) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 43 33.59 

NO 85 66.41 

Total 128 100.00 

Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Tabla 6. 

Figura  6. ¿Existe la igualdad del varón en la mujer en la sociedad? – 

AA. HH. Iván Sikic (Yarinacocha) 

 
Interpretación:  

Se observa  que  el 33.59%  de  las  personas  encuestadas han  

manifestado que sí existe igualdad entre el varón y la mujer en la sociedad; 

el 66.41% de las personas encuestadas han manifestado  que no existe  

igualdad entre el varón y la mujer en la sociedad. 
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Como puede verse, en promedio, un 64.32% de las personas 

encuestadas percibe que existe desigualdad entre hombres y mujeres en 

la sociedad. Los siguientes gráficos nos mostrarán los aspectos en los que 

estriba esa desigualdad, poniendo en evidencia las concepciones que tiene 

la población con respecto a lo que las mujeres pueden o no pueden hacer 

o qué actividades corresponden solo a las mujeres y cuáles solo a los 

hombres; así, por ejemplo, al ser preguntada sobre a quién es la persona 

más idónea para conducir el hogar, esa misma población respondió lo 

siguiente (tablas y figuras 7, 8 y 9): 
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Tabla 7. ¿Quién es la persona idónea para conducir el hogar? - AA.HH. 

9 De Octubre (Calleria) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

VARON 84 65.62 

MUJER 44 34.38 

Total 128 100.00 
Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Tabla 7. 

Figura 7. ¿Quién es la persona idónea para conducir el hogar? - 

AA.HH. 9 De Octubre (Callería) 

 
Interpretación:   

Se observa que el 65.62% de las personas encuestadas han mani-

festado que la persona idónea para conducir el hogar es el varón; que el 

34.38% de las personas encuestadas han  manifestado  que la persona 

idónea para conducir el hogar es la mujer. 
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Tabla 8. ¿Quién es la persona idónea para conducir el hogar? - AA.HH. 

Roca Fuerte (Manantay) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

VARON 76 59.38 

MUJER 52 40.62 

Total 128 100.00 

Fuente: Encuesta. 

Fuente: Tabla 8. 

Figura 8. ¿Quién es la persona idónea para conducir el hogar? - 

AA.HH.  Roca Fuerte (Manantay) 

 
Interpretación:  

Se  observa  que  el 59.38%  de las personas encuestadas  han 

manifestado que la persona idónea para conducir el hogar es el varón; que 

el 40.62% de las personas encuestadas han manifestado  que  la persona  

idónea para conducir el hogar es la mujer. 
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Tabla 9. ¿Quién es la persona idónea para conducir el hogar? – AA.HH. 

Iván Sikic (Yarinacocha) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 81 63.28 

NO 47 36.72 

Total 128 100.00 

Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Tabla 9. 

Figura 9. ¿Quién es la persona idónea para conducir el hogar? - AA. 

HH. Iván Sikic (Yarinacocha) 

 
Interpretación:  

Se observa que el 63.28% de las personas encuestadas han  mani-

festado que la persona idónea para conducir el hogar es el varón; que el 

36.72% de las personas encuestadas  han  manifestado que la persona  

idónea para conducir el hogar es la mujer. 
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Como se puede observar, en promedio, un 62.76% de las personas 

encuestadas considera que es el hombre la persona más idónea para 

conducir el hogar; lo cual se encuentra directamente relacionado con el 

hecho de que, según la mayoría de la misma población encuestada, es el 

hombre quien asume los gastos del hogar, tal como se evidencia en las 

siguientes tablas y figuras (10, 11 y 12): 
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Tabla 10. ¿Quién asume los gastos del hogar? - AA.HH. 9 De Octubre 

(Callería) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

VARON 73 57.03 

MUJER 27 21.09 

AMBOS  28 21.88 

Total 128 100.00 

Fuente: Encuesta. 

Fuente: Tabla 10. 

Figura 10. ¿Quién asume los gastos del hogar? - AA.HH. 9 De Octubre   

(Callería) 

Interpretación:   

Se observa que el 57.03% de las personas encuestadas han mani-

festado que el varón asume los gastos del hogar; que el 21.09% de las 

personas encuestadas han manifestado que la mujer sume los gastos del 

hogar; que el 21.88% de las personas encuestadas han manifestado que 

ambos sumen los gastos del hogar 
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Tabla 11. ¿Quién asume los gastos del hogar? – AA.HH. Roca Fuerte 

(Manantay) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

VARON 81 63.28 

MUJER 25 19.53 

AMBOS  22 17.19 

Total 128 100.00 

Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Tabla 11. 

Figura 11. ¿Quién asume los gastos del hogar? – AA.HH. Roca Fuerte 

(Manantay) 

 
Interpretación:  

Se observa que el 63.28% de las personas encuestadas han mani-

festado que el varón asume los gastos del hogar; que el 19.53% de las 

personas encuestadas han manifestado que la mujer sume los gastos del 

hogar; que el 17.19% de las personas encuestadas han manifestado que 

ambos sumen los gastos del hogar. 
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Tabla 12. ¿Quién asume los gastos del hogar? – AA.HH. Iván Sikic (Ya-

rinacocha) 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Tabla 12. 

Figura 12. ¿Quién asume los gastos del hogar? - AA. HH. Iván Sikic 

(Yarinacocha) 

 
Interpretación:  

Se observa que el 61.72% de las personas encuestadas han mani-

festado que el varón asume los gastos del hogar; que el 17.97% de las 

personas encuestadas han manifestado que la mujer sume los gastos del 

hogar; que el 20.31% de las personas encuestadas han manifestado que 

ambos sumen los gastos del hogar. 
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 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

VARON 79 61.72 

MUJER 23 17.97 

AMBOS  26 20.31 

Total 128 100.00 
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Así, podemos ver que un promedio de 60.67% de la población en-

cuestada indica que es el hombre quien asume los gastos del hogar, lo cual 

se condice con el resultado visto líneas arriba de que la mayoría considera 

que es el hombre quien debe conducir el hogar. Ambos hechos van po-

niendo en evidencia el sesgo machista que existe en la sociedad encues-

tada, ya que los resultados van mostrando la primacía de la población mas-

culina sobre la femenina en la dirección y sustento del hogar. Ese sesgo 

machista revelado por los resultados ya vistos se va volviendo más claro y 

contundente cuando se requiere a la población encuestada que responda 

sobre aspectos más específicos relacionados con lo que puede o no puede 

“permitírsele” a las mujeres, por ejemplo, cuando se trata de su concurren-

cia a centros nocturnos de diversión o de la forma en que debe vestirse 

(tablas y figuras 13, 14, 15, 16, 17, 18):  
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Tabla 13. ¿Es correcto que una mujer concurra a un centro nocturno 

a altas horas de la noche? - AA.HH. 9 De Octubre (Callería) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 42 32.81 

NO 86 67.19 

Total 128 100.00 

Fuente: Encuesta. 

Fuente: Tabla 13. 

Figura 13. ¿Es correcto que una mujer concurra a un centro nocturno 

a altas horas de la noche? - AA.HH. 9 De Octubre (Callería) 

 
Interpretación: 

 Se observa que el 32.81% de las personas encuestadas han mani-

festado que si es correcto que una mujer concurra a un centro nocturno a 

altas horas de la noche; que el que el 67.19% de las personas encuestadas 

han manifestado que no es correcto que una mujer concurra a un centro 

nocturno a altas horas de la noche. 
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Tabla 14. ¿Es correcto que una mujer concurra a un centro nocturno 

a altas horas de la noche? – AA.HH. Roca Fuerte (Manantay) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 49 38.28 

NO 79 61.72 

Total 128 100.00 

Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Tabla 14. 

Figura 14. ¿Es correcto que una mujer concurra a un centro nocturno 

a altas horas de la noche? – AA.HH. Roca Fuerte (Manan-

tay) 

 
Interpretación:  

Se  observa  que  el 38.28%  de las  personas  encuestadas  han 

manifestado que si es correcto que una mujer concurra a un centro nocturno 

a altas horas de la noche; que  el 61.72%  de  las personas encuestadas 

han manifestado que no es correcto que una mujer concurra a un centro 

nocturno a altas horas de la noche. 
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Tabla 15. ¿Es correcto que una mujer concurra a un centro nocturno 

a altas horas de la noche? – AA.HH. Iván Sikic (Yarinacocha) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 52 40.62 

NO 76 59.38 

Total 128 100.00 

Fuente: Encuesta. 

Fuente: Tabla 15. 

Figura 15. ¿Es correcto que una mujer concurra a un centro nocturno 

a altas horas de la noche? - AA. HH. Iván Sikic (Yarinacocha) 

 
Interpretación:  

Se observa que el 40.62% de las personas encuestadas han mani-

festado que si es correcto que una mujer concurra a un centro nocturno a 

altas horas de la noche; que el que el 59.38% de las personas encuestadas 

han manifestado que no es correcto que una mujer concurra a un centro 

nocturno a altas horas de la noche. 
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Tabla 16. ¿Es correcto que el varón opine sobre el tipo de ropa que 

deba usar la mujer? - AA.HH. 9 De Octubre (Callería) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 85 66.41 

NO 43 33.59 

Total 128 100.00 

Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Tabla 16. 

Figura 16. ¿Es correcto que el varón opine sobre el tipo de ropa que 

deba usar la mujer? - AA.HH. 9 De Octubre (Callería) 

 

Interpretación:   

Se observa que el 66.41% de las personas encuestadas han mani-

festado que si es correcto que el varón opine sobre el tipo de ropa que deba 

usar la mujer; que el 33.59% de las personas encuestadas han manifestado 

que no es correcto que el varón opine sobre el tipo de ropa que deba usar 

la mujer. 
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Tabla 17. ¿Es correcto que el varón opine sobre el tipo de ropa que 

deba usar la mujer? –AA.HH.  Roca Fuerte (Manantay) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 79 61.72 

NO 49 38.28 

Total 128 100.00 

Fuente: Encuesta. 

Fuente: Tabla 17.  

Figura 17. ¿Es correcto que el varón opine sobre el tipo de ropa que 

deba usar la mujer? – AA.HH. Roca Fuerte (Manantay) 

 
Interpretación:  

Se observa  que el 61.72%  de  las personas  encuestadas  han 

manifestado que si es correcto que el varón opine sobre el tipo de ropa que 

deba usar la mujer; que el 38.28% de las personas encuestadas han mani-

festado que no es correcto que el varón opine sobre el tipo de ropa que 

deba usar la mujer. 

79
49

128

61.72

38.28

100

SI NO Total

0

50

100

150

200

250

Frecuencia Porcentaje %



129 

Tabla 18. ¿Es correcto que el varón opine sobre el tipo de ropa que 

deba usar la mujer? -  AA.HH. Iván Sikic (Yarinacocha) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 76 59.38 

NO 52 40.62 

Total 128 100.00 

Fuente: Encuesta. 

Fuente: Tabla 18. 

Figura 18. ¿Es correcto que el varón opine sobre el tipo de ropa que 

deba usar la mujer? - AA. HH. Iván Sikic (Yarinacocha) 

 
Interpretación:  

Se observa que  el  59.38%  de  las  personas  encuestadas  han  

manifestado que si es correcto que el varón opine sobre el tipo de ropa que 

deba usar la mujer; que el 40.62%  de  las personas  encuestadas han 

manifestado que no es correcto que el varón opine sobre el tipo de ropa 

que deba usar la mujer. 
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Como podemos ver, la mayoría de la población encuestada consi-

dera que no es correcto que las mujeres asistan a centros nocturnos de 

diversión hasta altas horas de la noche, así como también considera que 

es legítimo que el varón opine sobre el tipo de ropa que debe usar la mujer. 

Ello va evidenciando las concepciones machistas imperantes en el orden y 

dinámica social de la provincia de Coronel Portillo, lo cual también se ma-

nifiesta en ciertos prejuicios existentes en  esta  misma sociedad,  por  

ejemplo, los relacionados con ciertas actividades laborales (tabla y figura 

19,  20,  21): 
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Tabla 19. ¿El trabajo como mecánico de  vehículos automotores, 

puede ser realizado por mujeres? - AA.HH. 9 De Octubre 

(Callería) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 23 17.97 

NO 105 82.03 

Total 128 100.00 

Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Tabla 19. 

Figura 19. ¿El trabajo como mecánico de   vehículos automotores, 

puede ser realizado por mujeres? - AA.HH. 9 De Octubre 

(Callería) 

Interpretación:  

 Se  observa  que  el 82.03%  de las personas encuestadas  han 

manifestado que el trabajo como mecánico de vehículos automotores no 

puede ser realizado por mujeres; que el 17.97% de las personas encuesta-

das han manifestado que el trabajo como mecánico de   vehículos automo-

tores si puede ser realizado por mujeres. 
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Tabla 20. ¿El trabajo como mecánico de   vehículos automotores, 

puede ser realizado por mujeres? - AA.HH. Roca Fuerte 

(Manantay) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 
34 26.56 

NO 94 73.44 

Total 128 100.00 

Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Tabla 20. 

Figura 20. ¿El trabajo como mecánico de   vehículos automotores, 

puede ser realizado por mujeres? - AA.HH. Roca Fuerte 

(Manantay) 

 
Interpretación: 

 Se observa que el 73.44%  de  las personas  encuestadas  han  

manifestado que el trabajo como mecánico de vehículos automotores no 

puede  ser  realizado  por  mujeres; que  el  26.56%  de  las personas  

encuestadas han manifestado que el trabajo como mecánico de vehículos 

automotores si puede ser realizado por mujeres. 
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Tabla 21. ¿El trabajo como mecánico de   vehículos automotores, 

puede ser realizado por mujeres? – AA. HH. Iván Sikic (Yari-

nacocha) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 
31 24.22 

NO 97 75.78 

Total 128 100.00 

Fuente: Encuesta. 

Fuente: Tabla 21. 

Figura 21. ¿El trabajo como mecánico de   vehículos automotores, 

puede ser realizado por mujeres? - AA. HH. Iván Sikic (Ya-

rinacocha) 

 
Interpretación:  

Se  observa  que  el 75.78% de las personas  encuestadas  han  

manifestado que el trabajo  como mecánico de vehículos automotores no 

puede  ser  realizado  por  mujeres;  que  el 24.22%  de  las personas  

encuestadas han manifestado que el trabajo como mecánico de   vehículos 

automotores si puede ser realizado por mujeres. 
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Podemos apreciar que una notable mayoría considera dicha labor 

mecánica más propia de hombres que de mujeres. Podremos  notar  el 

contraste al consultar sobre actividades domésticas, por ejemplo, el cui-

dado de los hijos o la limpieza del hogar, en contraposición a la labor de 

conducción del hogar (tablas y figuras 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30):  
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Tabla 22. ¿Quién se debe encargarse del cuidado de los hijos? - 

AA.HH. 9 De Octubre (Callería) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

VARON 8 6.25 

MUJER 72 56.25 

AMBOS PADRES 48 37.50 

Total 128 100.00 

Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Tabla 22. 

Figura 22. ¿Quién se debe encargarse del cuidado de los hijos?  - 

AA.HH. 9 De Octubre (Callería) 

Interpretación:   

Se observa que el 6.25% de las personas encuestadas han manifes-

tado que es el varón quien se encarga del cuidado de los hijos; que el 

56.25% de las personas encuestadas han manifestado que es la mujer 

quien se encarga del cuidado de los hijos; que el 37.50% de las personas 

encuestadas han manifestado que ambos padres se encargan del cuidado 

de los hijos. 
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Tabla 23. ¿Quién se debe encargarse del cuidado de los hijos? - 

AA.HH.  Roca Fuerte (Manantay) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

VARON 11 8.59 

MUJER 91 71.09 

AMBOS PADRES 26     20.32 

Total 128 100.00 

Fuente: Encuesta. 

Fuente: Tabla 23. 

Figura 23. ¿Quién se encarga del cuidado de los hijos? - AA.HH. Roca 

Fuerte (Manantay) 

 
Interpretación:  

Se observa que el 8.59% de las personas encuestadas han manifes-

tado que es el varón quien se encarga del cuidado de los hijos; que el 

71.09% de las personas encuestadas han manifestado que es la mujer 

quien se encarga del cuidado de los hijos; que el 20.32% de las personas 

encuestadas han manifestado que ambos padres se encargan del cuidado 

de los hijos. 
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Tabla 24. ¿Quién se encarga del cuidado de los hijos? - AA. HH. Iván 

Sikic (Yarinacocha) 

 Frecuencia Porcentaje 
% 

Válidos 

VARON 12 9.38 

MUJER 85 66.41 

AMBOS PADRES 31 24.21 

Total 128 100.00 
Fuente: Encuesta. 

Fuente: Tabla 24. 

Figura 24. ¿Quién se encarga del cuidado de los hijos? - AA. HH. Iván 

Sikic (Yarinacocha) 

 
Interpretación:  

Se observa que el 9.38% de las personas encuestadas han manifes-

tado que es el varón quien se encarga del cuidado de los hijos; que el 

66.41% de las personas encuestadas han manifestado que es la mujer 

quien se encarga del cuidado de los hijos;  que el 24.21%  de las personas  

encuestadas han manifestado que ambos padres se encargan del cuidado 

de los hijos. 
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Tabla 25. ¿Quién conduce su hogar? - AA.HH. 9 De Octubre (Callería) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

VARON 92 71.88 

MUJER 36 28.12 

Total 128 100.00 
Fuente: Encuesta. 

 

 

Fuente: Tabla 25. 

Figura 25. ¿Quién conduce su hogar? - AA.HH. 9 De Octubre (Callería) 

 
Interpretación:  

Se observa que el 71.88%  de  las  personas   encuestadas   han 

manifestado que el varón conduce el hogar; que el 28.12%  de las personas 

encuestadas han manifestado que la mujer conduce el hogar. 
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Tabla 26. ¿Quién conduce su hogar? - AA.HH.  Roca Fuerte (Manantay) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

VARON 105 82.03 

MUJER 23 17.97 

Total 128 100.00 

Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Tabla 26. 

Figura  26. ¿Quién conduce su hogar? - AA.HH. Roca Fuerte (Manan-

tay) 

 
Interpretación:  

Se observa que el  82.03%  de  las  personas encuestadas  han  

manifestado que el varón conduce el hogar; que el 17.97%  de las personas 

encuestadas han manifestado que la mujer conduce el hogar. 
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Tabla  27. ¿Quién conduce su hogar? - AA. HH. Iván Sikic (Yarinaco-

cha) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

VARON 99 77.34 

MUJER 29 22.66 

Total 128 100.00 

Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Tabla 27. 

Figura 27. ¿Quién conduce su hogar? - AA. HH. Iván Sikic (Yarinaco-

cha) 

 
Interpretación:  

Se observa que el 77.34% de las personas encuestadas han mani-

festado que el varón conduce el hogar; que el 22.66% de las personas en-

cuestadas han manifestado que la mujer conduce el hogar. 
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Tabla 28. ¿Quién se encarga de la limpieza del hogar? - AA.HH. 9 De 

Octubre (Callería) 

 Frecuencia Porcentaje 
% 

Válidos 

VARON 0 0.00 

MUJER 117 91.41 

AMBOS PA-
DRES 

11 8.59 

Total 128 100.00 

Fuente: Tabla 28. 

 

Fuente: Tabla 28. 

Figura 28. ¿Quién se encarga de la limpieza del hogar? - AA.HH. 9 De 

Octubre (Callería) 

 
Interpretación:   

Se observa que el 91.41% de las personas encuestadas han mani-

festado que la mujer se encarga de la limpieza del hogar; que el 8.59% de 

las personas encuestadas han manifestado que ambos padres se encargan 

de la limpieza del hogar. 
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Tabla 29. ¿Quién se encarga de la limpieza del hogar? - AA.HH. Roca 

Fuerte (Manantay) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

VARON 0 0.00 

MUJER 118 92.19 

AMBOS PADDRES 10 7.81 

Total 128 100.00 

Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Tabla 29. 

Figura 29. ¿Quién se encarga de la limpieza del hogar? - AA.HH. Roca 

Fuerte (Manantay) 

 
Interpretación: 

 Se observa que el 92.19% de las personas encuestadas han mani-

festado que la mujer se encarga de la limpieza del hogar; que el 7.81% de 

las personas encuestadas han manifestado que ambos padres se encargan 

de la limpieza del hogar. 
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Tabla 30. ¿Quién se encarga de la limpieza del hogar? - AA. HH. Iván 

Sikic (Yarinacocha) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

VARON 0 0.00 

MUJER 118 92.19 

AMBOS PADRES 10 7.81 

Total 128 100.00 

Fuente: Encuesta. 

 

 

Fuente: Tabla 30. 

Figura 30. ¿Quién se encarga de la limpieza del hogar? - AA. HH. Iván 

Sikic (Yarinacocha) 

 
Interpretación:  

Se observa que el 92.19% de las personas encuestadas han mani-

festado que la mujer se encarga de la limpieza del hogar; que el 7.81% de 

las personas encuestadas han manifestado que ambos padres se encargan 

de la limpieza del hogar. 
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La misma tendencia se confirma cuando se pregunta si en casa el 

hombre ayuda con las tareas del hogar (tablas y figuras 31, 32 y 33): 

Tabla 31. ¿Donde usted vive, el hombre ayuda con las tareas del ho-

gar? - AA.HH. 9 De Octubre (Callería) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 14 10.94 

NO 114 89.06 

Total 128 100.00 

Fuente: Encuesta 

 

Fuente: Tabla 31. 

Figura 31. ¿Donde usted vive, el hombre ayuda con las tareas del ho-

gar? - AA.HH. 9 De Octubre (Callería) 

 
Interpretación:   

Se observa que el 10.94% de las personas encuestadas han mani-

festado que el hombre sí ayuda con las tareas del hogar; que el 89.06% de 

las personas encuestadas han manifestado el hombre no ayuda con las 

tareas del hogar. 
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Tabla 32. ¿Donde usted vive, el hombre ayuda con las tareas del ho-

gar? - AA.HH. Roca Fuerte (Manantay) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 12 9.38 

NO 116 90.62 

Total 128 100.00 

Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Encuesta. 

Figura 32. ¿Donde usted vive, el hombre ayuda con las tareas del ho-

gar?   - AA.HH. Roca Fuerte (Manantay) 

 
Interpretación:  

Se observa que el 9.38% de las personas encuestadas han manifes-

tado que el hombre sí ayuda con las tareas del hogar; que el 90.62% de las 

personas encuestadas han manifestado que el hombre no ayuda con las 

tareas del hogar. 
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Tabla 33. ¿Donde usted vive, el hombre ayuda con las tareas del ho-

gar? - AA. HH. Iván Sikic (Yarinacocha) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 12 9.38 

NO 116 90.63 

Total 128 100.00 

Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Tabla 33. 

Figura 33. ¿Donde usted vive, el hombre ayuda con las tareas del ho-

gar? - AA. HH. Iván Sikic (Yarinacocha) 

 
Interpretación: 

Se observa que el 9.38% de las personas encuestadas han manifes-

tado que el hombre sí ayuda con las tareas del hogar; que el 90.63% de las 

personas encuestadas han manifestado que el hombre no ayuda con las 

tareas del hogar. 
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Así también, hay otras actitudes generalmente aceptadas que ponen 

de manifiesto el nivel cultural machista en la provincia de Coronel Portillo. 

Así, de acuerdo con el siguiente gráfico, se puede observar que, mayor-

mente, se espera que sea el hombre quien pague las cuentas cuando una 

pareja asiste, por ejemplo, a un restaurante (tablas y figuras 34, 35 y 36):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

Tabla 34. Cuando concurren a un restaurante, pollería, chifa u otro si-

milar, ¿quién paga la cuenta? - AA.HH. 9 De Octubre (Calle-

ría) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

VARON 97 75.78 

MUJER 13 10.16 

AMBOS PADRES 18 14.06 

Total 128 100.00 
Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Tabla 34. 

Figura 34. Cuando concurren a un restaurante, pollería, chifa u otro 

similar, ¿quién paga la cuenta? - AA.HH. 9 De Octubre (Ca-

llería) 

Interpretación:  

 Se observa que el 75.78% de las personas encuestadas han mani-

festado que cuando concurren a un restaurante, pollería, chifa u otro similar, 

quien paga la cuenta es el varón; que el 10.16% de las personas encues-

tadas han manifestado que cuando concurren a un restaurante, pollería, 

chifa u otro similar, quien paga la cuenta es el mujer; que el 14.06% de las 

personas encuestadas han manifestado que Cuándo concurren a un res-

taurante, pollería, chifa u otro similar, quien paga la cuenta son ambos pa-

dres. 
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Tabla 35. Cuando concurren a un restaurante, pollería, chifa u otro si-

milar, ¿quién paga la cuenta? - Roca Fuerte (Manantay) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

VARON 88 68.75 

MUJER 17 13.28 

AMBOS PADRES 23 17.97 

Total 128 100.00 
Fuente: Encuesta. 

Fuente: Tabla 35.      

Figura 35. Cuando concurren a un restaurante, pollería, chifa u otro 

similar, ¿quién paga la cuenta? - Roca Fuerte (Manantay) 

 
Interpretación:  

Se observa que el 68.75% de las personas encuestadas han mani-

festado que cuando concurren a un restaurante, pollería, chifa u otro similar, 

quien paga la cuenta es el varón; que el 13.28% de las personas encues-

tadas han manifestado que cuando concurren a un restaurante, pollería, 

chifa u otro similar, quien paga la cuenta es el mujer; que el 17.97% de las 

personas encuestadas han manifestado que Cuándo concurren a un res-

taurante, pollería, chifa u otro similar, quien paga la cuenta son ambos pa-

dres. 
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Tabla 36. Cuando concurren a un restaurante, pollería, chifa u otro si-

milar, ¿quién paga la cuenta? – AA. HH. Iván Sikic (Yarinaco-

cha) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

VARON     89       69.53 

MUJER    17        13.28 

AMBOS PADRES   22        17.19 

Total  128      100.00 
Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Tabla 36.   

Figura 36. Cuando concurren a un restaurante, pollería, chifa u otro 

similar, ¿quién paga la cuenta? – AA. HH. Iván Sikic (Yari-

nacocha) 

Interpretación:  

Se observa que el 69.53% de las personas encuestadas han mani-

festado que cuando concurren a un restaurante, pollería, chifa u otro similar, 

quien paga la cuenta es el varón; que el 13.28% de las personas encues-

tadas han manifestado que cuando concurren a un restaurante, pollería, 

chifa u otro similar, quien paga la cuenta es el mujer; que el 17.19% de las 

personas encuestadas han manifestado que Cuándo concurren a un res-

taurante, pollería, chifa u otro similar, quien paga la cuenta son ambos pa-

dres. 
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Ahora bien, todo lo que hemos observado líneas arriba nos evidencia 

el alto nivel de cultura machista que existe en la provincia de Coronel Por-

tillo. Podemos afirmar que  esta situación implica que la población mascu-

lina tenga una marcada tendencia a tratar de impedir que las mujeres reali-

cen determinadas actividades o se comporten de determinada manera, así 

también implica que esa misma población considere natural y legítimo que 

dentro de una relación de pareja la mujer se desempeñe bajo la tutela y la 

dirección del hombre, esperando este que aquella se ciña a determinadas 

pautas de comportamiento que no contravengan ese sesgo machista que 

hemos podido observar en todo lo que hasta ahora hemos expuesto. 

Siendo ello así, es momento de recordar lo que Oblitas Béjar (2009), de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha señalado al respecto: (…) 

la violencia hacia la mujer, que generalmente se da en el ámbito de las 

relaciones conyugales o de pareja, se sustenta en un conjunto de concep-

ciones y modelos de ser hombre y de ser mujer que se denominan común-

mente «machismo». El varón se configura como padre, autoridad en el ho-

gar, trabajador, proveedor, con dominio en lo público. (p.2) 

Pues bien, esto nos lleva a la siguiente hipótesis específica plan-

teada, la cual es que el comportamiento violentista en la provincia de Coro-

nel Portillo se encuentra en crecimiento entre los años 2015-2016. De he-

cho, podemos afirmar que resulta muy sencillo que en una relación de pa-

reja donde priman concepciones machistas se puedan producir situaciones 

de violencia en agravio de la mujer en casos en los que el hombre considera 

que aquella está transgrediendo el orden establecido bajo dichas concep-

ciones. La tendencia a la violencia dentro del hogar por parte de quien se 



152 

considera legitimado para ejercerla al considerarse a sí mismo jefe de fa-

milia, sustento, patriarca, puede fácilmente darse y acrecentarse en el 

transcurso de los años.  

Entonces, referente al desarrollo de los resultados correspondientes 

a la tercera hipótesis específica (que el comportamiento violentista en la 

provincia de Coronel Portillo está en aumento entre los años 2015-2016), 

es de indicar que conforme a lo verificado en los cuestionarios realizados 

en la población de Coronel Portillo, se tiene que entre los años 2015-2016 

el comportamiento agresivo de los individuos va en aumento, tal es así que 

tenemos como principal protagonista a la familia, toda vez que el vínculo 

familiar ha ido desuniéndose, perdiendo el respeto entre sus miembros, 

conforme se observa del reporte de denuncias por violencia familiar entre 

enero 2015 a diciembre de 2016 (fuente: Reporte de la comisaría de 

Pucallpa, - la misma que se adjunta en anexo N° 12), de la información ahí 

recopilada se advierte que las cifras de denuncias por violencia familiar fue 

en aumento cada mes, teniendo que en el mes de enero de 2015 la cifra 

total de denuncias fue 24, mientras que en diciembre de 2015 alcanzó 51 

denuncias, asimismo en enero de 2016 se tuvo como promedio 99 

denuncias, siendo que en diciembre del 2016 se obtuvo 132 denuncias, las 

cuales acreditan que cada mes se ha ido incrementando esta problemática 

de violencia, que no solo es física sino también psicológica, la misma que 

recae en cualquier miembro de la familia. Cabe resaltar también que el 

comportamiento violentista, en términos generales, es decir, expresado en 

actos de violencia implícitos en delitos como homicidio o robo, también 
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experimentaron un aumento significativo entre los años 2015 y 2016, tal 

como se evidencia en el siguiente reporte policial: 

 

Siendo ello así, ha sido posible ver que la violencia en la provincia 

de Coronel Portillo ha ido en aumento, lo cual tiene relación directa con la 

tercera de nuestras hipótesis específicas, que además es corrobora con los 

resultados de nuestra investigación efectuada en los tres distritos de mayor 

nivel demográfico de la provincia de Coronel Portillo, conforme puede 

observarse en las siguientes tablas y figuras (37, 38, 39, 40, 41 y 42).  

Por ejemplo, cuando las personas encuestadas son preguntadas 

sobre el hecho de que tengan conocimiento de que en su vecindario o en 

algún hogar que conozcan se han producido hechos violentos, el resultado 

es el siguiente: 



154 

Tabla 37. ¿Tiene usted conocimiento si en su vecindario o en algún 

hogar que usted conozca el esposo y/o conviviente llama la 

atención a la esposa de manera violenta o se hayan produ-

cido otros hechos violentos? - AA.HH. 9 De Octubre (Calle-

ría)  

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 87 67.97 

NO 41 32.03 

Total 128 100.00 
          Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Tabla 37. 

Figura 37. ¿Tiene usted conocimiento si en su vecindario o en algún 

hogar que usted conozca el esposo y/o conviviente llama 

la atención a la esposa de manera violenta o se hayan pro-

ducido otros hechos violentos?  - AA.HH. 9 De Octubre 

(Callería)       
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Interpretación:    

Se observa que el 67.97% de las personas encuestadas han mani-

festado que sí tiene conocimiento de que se han producido hechos violen-

tos en su zona; que el 32.03% de las personas encuestadas han manifes-

tado que no tiene conocimiento de que se han producido hechos violentos 

en su zona. 
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Tabla 38. ¿Tiene usted conocimiento si en su vecindario o en algún 

hogar que usted conozca el esposo y/o conviviente llama la 

atención a la esposa de manera violenta o se hayan produ-

cido otros hechos violentos? - AA.HH. Roca Fuerte (Manan-

tay)  

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 85 66.41 

NO 43 33.59 

Total 128 100.00 
Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Tabla 38. 

Figura 38. ¿Tiene usted conocimiento si en su vecindario o en algún 

hogar que usted conozca el esposo y/o conviviente llama 

la atención a la esposa de manera violenta o se hayan pro-

ducido otros hechos violentos?  - AA.HH. Roca Fuerte (Ma-

nantay) 

 

Frecuencia

Porcentaje %

SI NO Total
0

20

40

60

80

100

120

140

85

43

128

66.41

33.59

100

Frecuencia Porcentaje %



157 

Interpretación:  

Se observa que el 66.41% de las personas encuestadas han mani-

festado que sí tiene  conocimiento  de  que se han  producido  hechos  

violentos en su zona; que el 33.59%  de las personas encuestadas  han 

manifestado  que  no  tiene conocimiento de que se han producido  hechos  

violentos en su zona. 
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Tabla 39. ¿Tiene usted conocimiento si en su vecindario o en algún 

hogar que usted conozca el esposo y/o conviviente llama 

la atención a la esposa de manera violenta o se hayan pro-

ducido otros hechos violentos?  - AA. HH. Iván Sikic (Yari-

nacocha) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 83 64.84 

NO 45 35.16 

Total 128 100.00 
Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Tabla 39. 

Figura 39. ¿Tiene usted conocimiento si en su vecindario o en algún 

hogar que usted conozca el esposo y/o conviviente llama 

la atención a la esposa de manera violenta o se hayan pro-

ducido otros hechos violentos?   - AA. HH. Iván Sikic (Yari-

nacocha) 
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Interpretación:  

Se observa que el 64.84% de las personas encuestadas han mani-

festado que sí tiene conocimiento de que se han producido hechos violen-

tos en su zona; que el 35.16% de las personas encuestadas han manifes-

tado que no tiene conocimiento de que se han producido hechos violentos 

en su zona. 

 
 

Podemos apreciar que un 66.41% en promedio, tiene conocimiento 

de que se han producido hechos violentos en la zona donde vive, inclu-

yendo hechos violentos en general así como hechos violentos que impli-

quen una agresión por parte del conviviente o esposo en agravio de la con-

viviente o esposa. Esto es condice con el siguiente resultado, referente a la 

percepción que tiene la población sobre el aumento de hechos violentos en 

su zona:  
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Tabla 40. ¿Cree usted que en la zona donde vive han aumentado los 

hechos violentos, ya sea dentro o fuera del hogar? - AA.HH. 

9 De Octubre (Callería)  

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 85 66.41 

NO 43 33.59 

Total 128 100.00 
Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Tabla 40. 

Figura 40. ¿Cree usted que en la zona donde vive han aumentado los 

hechos violentos, ya sea dentro o fuera del hogar? - AA.HH. 

9 De Octubre (Callería) 

 

Interpretación:  

Se observa que el 66% de las personas encuestadas han manifes-

tado que en la zona donde vive han aumentado los hechos violentos, ya 

sea dentro o fuera del hogar; que el 34% de las personas encuestadas han 

manifestado que en la zona donde vive no han aumentado los hechos vio-

lentos, ya sea dentro o fuera del hogar. 

85

43

128

66.41

33.59

100

SI NO Total

0

50

100

150

200

250

Frecuencia Porcentaje %



161 

Tabla 41. ¿Cree usted que en la zona donde vive han aumentado los 

hechos violentos, ya sea dentro o fuera del hogar?  - AA.HH. 

Roca Fuerte (Manantay)  

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 81 63.28 

NO 47 36.72 

Total 128 100.00 
          Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Tabla 41. 

Figura 41. ¿Cree usted que en la zona donde vive han aumentado los 

hechos violentos, ya sea dentro o fuera del hogar? - 

AA.HH. Roca Fuerte (Manantay) 

 
Interpretación:  

Se observa que el 62.63% de las personas encuestadas han mani-

festado que en la zona donde vive han aumentado los hechos violentos, ya 

sea dentro o fuera del hogar; que el 37.37% de las personas encuestadas 

han manifestado que en la zona donde vive no han aumentado los hechos 

violentos, ya sea dentro o fuera del hogar. 
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Tabla 42. ¿Cree usted que en la zona donde vive han aumentado los 

hechos violentos, ya sea dentro o fuera del hogar? - AA. HH. 

Iván Sikic (Yarinacocha)  

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 81 63.28 

NO 47 36.72 

Total 128 100.00 
Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Tabla 42. 

Figura 42. ¿Cree usted que en la zona donde vive han aumentado los 

hechos violentos, ya sea dentro o fuera del hogar? - AA. 

HH. Iván Sikic (Yarinacocha)  

 
Interpretación: 

Se observa que el 63.64% de las personas encuestadas han mani-

festado que en la zona donde vive han aumentado los hechos violentos, ya 

sea dentro o fuera del hogar; que el 36.36% de las personas encuestadas 

han manifestado que en la zona donde vive no han aumentado los hechos 

violentos, ya sea dentro o fuera del hogar. 
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Así, podemos ver que, en promedio, 66.44 de la población encues-

tada percibe que en su zona ha habido un aumento de hechos violentos 

entre los años 2015-2016; lo cual concuerda con los datos recogidos en el 

reporte policial mostrado líneas arriba, y con los demás resultados ilustra-

dos mediante las figuras y tablas expuestas. 

Bien, nos corresponde ahora verificar la cuarta hipótesis específica, 

es decir si el nivel de violencia contra la mujer en la provincia de Coronel 

Portillo entre los años 2015-2016 es alto. Para el desarrollo de los resulta-

dos empezaremos indicando que la violencia contra la mujer a nivel mundial 

es un flagelo de nunca acabar, que ha ido creciendo año tras año, cuya 

existencia es desde siempre, donde el varón por la fuerza física que posee 

ha sometido a la mujer a maltratos físicos, así como psicológicos, teniendo 

que en épocas pasadas ha sido utilizada a la esclavitud sexual y doméstica. 

Ahora bien, se ha recopilado información a fin de verificar si la vio-

lencia contra la mujer en la provincia de Coronel Portillo entre los años 

2015-2016 tiene un nivel alto, a ello, se tiene el reporte realizado por la 

dirección de estadística de la PNP región Ucayali en el año 2015, donde se 

observa del total de 699 denuncias por violencia familiar, 497 son realizados 

por mujeres que han sufrido violencia por parte del esposo y/o conviviente, 

es decir, se advierte que las mujeres que sufren mayor maltrato físico y 

psicológico son las que tienen una relación de pareja, conforme se observa 

en el siguiente gráfico: 
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De la información recogida puede observarse que en nuestra región 

de Ucayali el índice de violencia contra la mujer es alto, lo cual es 

corroborado con los resultados de nuestra investigación efectuada en los 

tres distritos de mayor nivel demográfico de la provincia de Coronel Portillo, 

conforme puede observarse en las figuras y tablas que presentamos a 

continuación correspondientes a la pregunta ¿ha sido víctima de violencia 

familiar?:  
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Tabla  43. ¿Ha sido víctima de violencia familiar? - AA.HH. 9 De Octu-

bre (Callería)  

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 87 67.97 

NO 41 32.03 

Total  128 100.00 
Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Tabla 43. 

Figura 43. ¿Ha sido víctima de violencia familiar? - AA.HH. 9 De Octu-

bre (Callería)  

Interpretación:  

 Se observa que el 67.97% de las personas encuestadas han mani-

festado que sí han sido víctimas de violencia familiar; que el 32.03% de las 

personas encuestadas han manifestado que no han sido víctimas de vio-

lencia familiar. 
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Tabla 44. ¿Ha sido víctima de violencia familiar? - AA.HH. Roca Fuerte 

(Manantay) 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 85 66.41 

NO 43 33.59 

Total  128 100.00 
Fuente: Encuesta. 

Fuente: Tabla 44. 

Figura 44. ¿Ha sido víctima de violencia familiar? - AA.HH. Roca Fuerte 

(Manantay)  

 
Interpretación:  

Se observa que el 66.41% de las personas encuestadas han mani-

festado que sí han sido víctimas de violencia familiar; que el 33.59% de las 

personas encuestadas han manifestado que no han sido víctimas de vio-

lencia familiar. 
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Tabla 45. ¿Ha sido víctima de violencia familiar? - AA. HH. Iván Sikic 

(Yarinacocha)  

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 83 64.84 

NO 45 35.16 

Total  128 100.00 
 Fuente: Encuesta. 

 

Fuente: Tabla 45. 

Figura 45. ¿Ha sido víctima de violencia familiar? - AA. HH. Iván Sikic 

(Yarinacocha) 

 
Interpretación:  

Se observa que el 64.84% de las personas encuestadas han mani-

festado que sí han sido víctimas de violencia familiar; que el 35.16% de las 

personas encuestadas han manifestado que no han sido víctimas de vio-

lencia familiar. 
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Es decir que, en promedio, un 66.41% de personas encuestadas 

afirma haber sido víctima de violencia familiar, lo cual da cuenta del elevado 

nivel de incidencia de violencia contra la mujer en la población objeto de 

estudio ya que, según el Observatorio Nacional de la Violencia Contra las 

Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, el perfil de la víctima de vio-

lencia familiar corresponde principalmente a personas de sexo femenino, 

como lo ilustra la siguiente tabla:  

 

Podemos observar que, en todos los años de registro, el número de 

mujeres víctimas de violencia familiar es mucho más elevado que el de 

hombres, llegando a un total de 88,9% en toda la incidencia registrada por 

dicho observatorio.  

De la misma fuente obtenemos una información que nos permite afir-

mar que entre los años 2015-2016 ha habido un aumento en el nivel de 

incidencia de violencia familiar, conforme se ilustra en la siguiente tabla: 
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Como podemos ver, en la región Ucayali en el año 2015 se registra-

ron 1376 casos de violencia familiar, mientras que en el 2016 se registraron 

1433 casos, evidenciándose un alza de 143 casos de un año a otro; notán-

dose además un altísimo nivel de incidencia de tales hechos de violencia, 

en los que, como ya vimos, la mujer es principalmente la víctima.  
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Ahora bien, otro dato importante relacionado con la tesis que plan-

teamos en el presente trabajo es el perfil del agresor; así, resulta de rele-

vancia conocer el estado de consciencia en el que suelen encontrarse los 

agresores en el momento de cometer el acto lesivo, puesto que nuestro 

planteamiento otorga preponderancia a la cultura jurídica de la población 

masculina en el nivel de incidencia de actos violentos contra la mujer, lo 

cual implica que los agresores serían conscientes de lo que hacen y que 

no actúan en estados de alteración sino más bien como una forma de ex-

presar lo que, por profundas convicciones arraigadas, les parece justo o 

debido. Por tal motivo resulta pertinente añadir la siguiente tabla: 

 

Como podemos observar, de acuerdo con dicho observatorio nacio-

nal, en la mayoría de los casos de violencia familiar, el agresor se encon-

traba ecuánime, es decir, en uso de sus facultades mentales normales, sin 

alteración por drogas, alcohol o enfermedad, lo cual abona a la tesis de que 

hay un conjunto de convicciones, prejuicios, ideales y concepciones de 

sesgo machista que llevan a la población masculina a considerar que tiene 
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“derecho” sobre la mujer -esposa, pareja o conviviente, lo cual constituye 

en suma toda una cultura jurídica que propicia el surgimiento de la violencia 

contra la mujer tanto en el territorio nacional en general, como también en 

la provincia de Coronel Portillo, foco de nuestro estudio.  

Llegados a este punto conviene recordar lo que señala Ramírez So-

lórzano (2003) (la cual fue citada líneas arriba, en el acápite correspon-

diente a las posiciones teóricas), quien refiere que: (…) antes de ser agre-

sores, los hombres a menudo vivieron relaciones asimétricas y ocuparon 

posiciones subordinadas en la escala social, lo que más tarde formaría 

parte de sus representaciones del poder basado en las jerarquías. Los 

hombres, al igual que las mujeres, son producto de un proceso social, y han 

mantenido posiciones subalternas y padecieron formas de subordinación, 

en especial en sus relaciones primarias. Desde esta posición, aprendieron 

a mirar y a registrar en su imaginario que la imposición de criterios, arbitra-

rios o no, es ejercida por los varones sobre las mujeres y los niños, aun en 

contra de su voluntad. Y a pesar de que estas imposiciones muchas veces 

las vivieron con violencia, existía en el horizonte la promesa de que algún 

día serían hombres adultos y estaría abierta la posibilidad de ejercer ese 

poder y violencia. A partir de estas relaciones desigualitarias se fueron con-

formando creencias y valores que, durante su historia personal, se reforza-

ron mediante instancias sociales que permitieron y toleraron el ejercicio del 

poder masculino violento en contra de la mujer”. (p.33) 

A la luz de los resultados obtenidos en nuestra investigación, lo cual 

ha sido ilustrado mediante los gráficos y tablas ya expuestos, lo afirmado 

por dicha autora resulta fácilmente aplicable a la realidad observada en la 
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provincia de Coronel Portillo, que es la población objeto del presente estu-

dio.  

 
4.2.  CONTRASTE CON LA HIPÓTESIS 

En el presente trabajo se ha planteado como hipótesis general la 

contribución de la cultura jurídica de la población masculina a la violencia 

contra la mujer en la provincia de Coronel Portillo entre los años 2015 – 

2016, supuesto que se sustenta en cuatro hipótesis específicas: 1) que la 

cultura amazónica se desarrolla con la influencia de las culturas costeña y 

serrana; 2) que la población masculina tiene un nivel cultural machista alto; 

3) que el comportamiento violentista está en crecimiento; y 4) que el nivel 

de violencia contra la mujer es alto. Todo ello en la Provincia de Coronel 

Portillo entre los años 2015-2016. 

Pues bien, corresponde entonces contrastar los resultados 

obtenidos durante la investigación, e ilustrados líneas arriba en tablas y 

gráficos, con las hipótesis planteadas, a fin de determinar si efectivamente 

estas son confirmadas por los datos obtenidos. Así, tenemos lo siguiente: 

Con respecto a la primera hipótesis específica: En la provincia de Coronel 

Portillo se desarrolla la cultura amazónica con influencia de las culturas 

costeña y serrana, tenemos que, tal y como se observa en las tablas y 

figuras 01, 02 y 03, el resultado es que de una muestra de trescientas 

ochenta y cuatro personas (384), ciento veintitrés (123) han manifestado 

ser de la costa (lo cual corresponde a una frecuencia relativa de 0.32), 

ciento sesenta y seis (166) han manifestado ser de la sierra (lo cual 

corresponde a una frecuencia relativa de 0.43), mientras que solo noventa 
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y cinco (95) han afirmado ser originarios de la selva (lo cual corresponde a 

una frecuencia relativa de 0.25); es decir que 289 personas de una muestra 

de 384, proceden de la sierra y de la costa, lo cual asciende a un 75% del 

total, y solo un 25% proceden de la selva.  

Pues bien, si a eso añadimos lo señalado líneas arriba, como se ha 

señalado líneas arriba, es decir que la influencia migratoria es un fenómeno 

que data de décadas atrás, la hipótesis planteada es corroborada 

positivamente. Así, conforme a lo que  podemos ver en la información 

extraída del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, del año 

2009, recogida en un informe titulado “Perú: migraciones internas 1993-

2007”, tenemos que: En el período intercensal 1940-1961 (…), el ritmo de 

crecimiento demográfico de las ciudades de 20 mil habitantes y más (…) 

resultaron superiores al promedio nacional, reflejando un importante 

aumento de población relacionado con una mayor presencia de migrantes. 

En este período las poblaciones de Chimbote, en la costa, y Pucallpa, en 

la selva, tuvieron una dinámica sin precedentes (13,5% y 12,2%, 

respectivamente), ocasionado por el desarrollo siderúrgico y pesquero, en 

el caso de la primera y, maderero y comercial, en el caso de la segunda. La 

apertura de la carretera transversal Lima-Pucallpa, en la década del 40, 

permitió una rápida articulación con la selva baja, vía mayores flujos de 

capital, bienes y servicios, intensificando además las corrientes de 

población, a través de procesos de colonizaciones espontáneas. (INEI-

Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales, 2009, pág. 50) 
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Siendo ello así, en lo que se refiere a la primera hipótesis específica, 

podemos afirmar que, efectivamente, la cultura amazónica se desarrolla 

con influencia de las culturas costeña y serrana. 

Con respecto a la segunda hipótesis específica: la población 

masculina tiene un nivel cultural machista alto en la provincia de Coronel 

Portillo, tenemos que, en primer lugar, resaltar que la cultura machista se 

expresa operacionalmente del siguiente modo: considerar la inferioridad de 

la mujer en relación al varón; la aceptación de un gran sector de población 

femenina respecto a su inferioridad frente al varón; la concepción en la 

familia respecto a la superioridad de sector masculino frente al sector 

femenino.  

Siendo ello así, en las figuras y tablas expuestos en la presentación 

de resultados se puede apreciar que, la percepción de la inferioridad de la 

mujer con respecto del hombre es significativamente alta, reflejándose, por 

ejemplo, en las figuras y tablas 4, 5 y 6, correspondientes a la percepción 

de igualdad entre hombres y mujeres, donde solo el 36% afirma que sí 

existe tal igualdad, mientras que el 64% por ciento indica que no; esto se 

relaciona directamente con lo reflejado en las tablas y figuras 19, 20 y 21, 

en los que se aprecia que el 77% coincide en que el trabajo mecánico no 

puede ser desempeñado por mujeres; lo cual va mostrando la tendencia 

que existe de considerar a la mujer como menos capaz, tomando en cuenta 

que, en cuanto se refiere a tareas de limpieza, un 92% coincide en que ello 

le corresponde a las mujeres, tal como se aprecia en las tablas y figuras 

28, 29 y 30. 
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Del mismo modo, se evidencia que tal concepción se encuentra 

bastante extendida en la población, y calando en aspectos tan personales 

como por ejemplo la posibilidad de acudir a centros de diversión nocturnos 

hasta altas horas de la noche, o la libertad de elegir qué ropa usar; así, en 

el primer caso, las tablas y figuras 13, 14 y 15, nos muestran que un 63% 

considera que una mujer no debe acudir a dichos centros, y en el segundo 

caso, igualmente un 63% considera que el varón sí debe opinar sobre la 

ropa que ha de usar la mujer; del mismo modo, conforme a lo observado 

en las tablas y figuras 34-36, un 72% consideró que debe ser el hombre 

quien pague la cuenta cuando una pareja acude a un restaurante o un 

establecimiento similar. 

Por otra parte, se evidencia también que en el hogar se encuentran 

arraigadas las concepciones machistas, puesto que, los resultados 

observados en las tablas y figuras 7, 8 y 9, evidencian que un 63% afirma 

que es el hombre quien debe conducir el hogar; en las tablas y figuras 25, 

26 y 27, un 77% afirma que en su hogar, efectivamente, es el hombre quien 

se encarga de conducirlo, así como en las tablas y figuras 10, 11 y 12, se 

observa que un 61% considera que es el hombre quien debe asumir los 

gastos. Por otra parte, en el mismo sentido, las tablas figuras 21,23 y 24 

ponen en evidencia que un 65% afirma que es la mujer la encargada del 

cuidado de los hijos, y también que el hombre no suele ayudar con las 

tareas del hogar, como se refleja en las tablas y figuras 31, 32 y 33.  

De todo ello se desprende que, si empleamos los porcentajes 

correspondientes a las afirmaciones que corresponden a indicadores de 

menosprecio por la mujer, tenemos lo siguiente: 64% (desigualdad), 63% 
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(el varón debe conducir el hogar), 61% (el varón asume los gastos), 63%(la 

mujer no debe concurrir a centros nocturnos), 63% (el varón debe opinar 

sobre la ropa que usa la mujer), 77% (la mujer no puede realizar trabajos 

mecánicos), 65% (la mujer debe encargarse del cuidado de los hijos), 77% 

(el varón conduce efectivamente el hogar), 92% (solo la mujer efectúa las 

labores de limpieza), 90% (el hombre no ayuda en las labores domésticas), 

y 72% (el hombre debe pagar la cuenta), entonces resulta que en promedio 

un 68% (sesenta y ocho por ciento) se conduce en la vida cotidiana con 

concepciones machistas arraigadas, lo cual nos permite afirmar que, 

efectivamente, existe  un nivel cultural machista alto en la provincia de 

Coronel Portillo.  

Ahora bien, con respecto a la tercera hipótesis: el comportamiento 

violentista en la Provincia de Coronel Portillo está en crecimiento entre los 

años 2015-2016, tenemos, en primer lugar, que la Región Policial de 

Ucayali, ha reportado que, efectivamente, ha existido un aumento en el 

comportamiento violentista en general; el comportamiento agresivo de los 

individuos ha ido en aumento, teniendo como principal protagonista a la 

familia, conforme se observa del reporte de denuncias por violencia familiar 

entre enero 2015 a diciembre de 2016, de la información ahí recopilada se 

advierte que las cifras de denuncias por violencia familiar han ido en 

aumento cada mes, teniendo que en el mes de enero de 2015 la cifra total 

de denuncias fue 24, mientras que en diciembre de 2015 alcanzó 51 

denuncias, asimismo en enero de 2016 se tuvo como promedio 99 

denuncias, siendo que en diciembre del 2016 se obtuvo 132 denuncias, las 

cuales acreditan que cada mes se ha ido incrementando esta problemática 
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de violencia, que no solo es física sino también psicológica, la misma que 

recae en cualquier miembro de la familia, del mismo modo, como se señaló, 

el comportamiento violentista expresado en actos de violencia implícitos en 

delitos como homicidio o robo, también aumentaron entre los años 2015 y 

2016, como se observa en el mismo reporte policial. 

Ello, además, es corroborado con los resultados de nuestra 

investigación efectuada en los tres distritos de mayor nivel demográfico de 

la provincia de Coronel Portillo, conforme pudo observarse en las tablas y 

figuras (37, 38, 39, 40, 41 y 42); obteniendo como resultado que el 66% 

afirma tener conocimiento de que se han producido hechos violentos en las 

cercanías del lugar donde vive, mientras que un 64% percibe que los 

hechos violentos han aumentado entre los años 2015-2016. Esto 

concuerda con lo observado líneas arriba, donde se pudo ver que de enero 

del 2015 a diciembre del mismo año hubo un aumento de más del cien por 

ciento en las denuncias registradas por violencia familiar, y entre enero del 

2016 y diciembre del mismo año hubo un aumento de casi 30% (anexo N° 

12); del mismo modo, pudimos observar, por ejemplo, que en, entre los 

años 2015-2016, hubo un aumento de los delitos de robo simple y agravado 

(de 200 a 203, en Comisaría de Pucallpa; de 17 a 128, en San Fernando; 

y de 206 a 266 en Yarinacocha); hubo aumento de homicidios en San 

Fernando, registrándose 0 en 2015 y 6 en 2017, ,manteniéndose constante 

en Pucallpa y San Fernando; hubo aumento en delitos de lesiones: de 28 a 

63 en Comisaría de Pucallpa, de 0 a 55 en San Fernando, y de 36 a 44 en 

Yarinacocha; un aumento más que significativo de delitos de usurpación: 

de 7 a 25 en San Fernando, de 6 a 42 en Yarinacocha, si bien en Pucallpa 
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se redujo; y, finalmente, si bien en Yarinacocha se registró una reducción 

de denuncias, sí se observa un aumento considerable de casos de violencia 

familiar: de 255 a 592 en Comisaría de Pucallpa, de 13 a 575 en San 

Fernando.  

Todo ello nos permite afirmar que, a la luz de los resultados 

recabados durante la investigación, podemos afirmar que, efectivamente, 

el comportamiento violentista en la provincia de Coronel Portillo ha 

aumentado entre los años 2015-2016. 

Con respecto a la cuarta hipótesis: el nivel de violencia contra la 

mujer en la Provincia de Coronel Portillo entre los años 2015-2016 es alto, 

tenemos que la hipótesis planteada se encuentra respaldada por los datos 

obtenidos, lo cual se refleja, en primer lugar, en las tablas y figuras 43, 44 

y 45, en los cuales podemos observar que el 66% afirma haber sido víctima 

de violencia familiar; debiendo tomarse en cuenta, como se señaló, que el 

Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del 

Grupo Familiar ha logrado establecer que el perfil de la víctima de este tipo 

de violencia corresponde principalmente a mujeres, alcanzando la 

población femenina el 88,9% en calidad de víctimas, en un período de 

estudio de ocho años; siendo que específicamente en la región Ucayali, se 

observa un aumento de 143 casos en el 2016 con respecto del año 2015. 

Volviendo al caso específico de Coronel Portillo, y los tres distritos 

de mayor población, materia del presente estudio, podemos observar que, 

comparativamente, los delitos de violencia familiar presentan una 

incidencia casi tan alta como la de los delitos más comunes, que son hurto 

y robo, o faltas contra el patrimonio, y en algunos casos la incidencia es 
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mayor. Como se observó en el reporte policial de la Región Ucayali, líneas 

arriba, entre los años 2015 y 2016, la incidencia de tales delitos es bastante 

similar, llegando la violencia familiar a superar a los otros delitos en el año 

2016 en la Comisaría de Pucallpa, San Fernando y Yarinacocha, en una 

proporción que en ocasiones supera el 50%; así, observamos que en el año 

2016, en la Comisaría de Pucallpa, mientras que por robo se registraron 

203 denuncias, por violencia familiar se registraron 592; en San Fernando, 

la suma de robos y hurtos llega a 239, mientras que solo por violencia 

familiar se registraron 575; y en Yarinacocha, mientras por hurto se 

registraron 351, y por robo 266, por violencia familiar se registraron 445. 

Siendo ello así, estableciéndose las comparaciones con los delitos 

más comunes y de mayor incidencia, los resultados obtenidos nos permiten 

confirmar que, entre los años 2015-2016, el nivel de violencia contra la 

mujer en la provincia de Coronel Portillo es, efectivamente, alto.  

Como ya hemos visto, las hipótesis específicas planteadas han que-

dado demostradas positivamente, siendo ello el sustento de la demostra-

ción de la hipótesis general, es decir la relación entre la cultura jurídica de 

la población masculina y la violencia contra la mujer; y es precisamente esa 

cultura jurídica el elemento que se ha ido formando a partir de relaciones 

de desigualdad que, como señala dicha autora, conformaron creencias y 

valores que fueron socialmente normalizados, instituyendo así en la diná-

mica social unas concepciones que en última instancia pueden “justificar” 

el comportamiento violentista de esa población masculina, es decir dándole 

cierta apariencia de “justo”, “de acuerdo a derecho”, un “derecho” que, si 

bien no está positivizado y que incluso está reñido con el ordenamiento 
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jurídico oficial, no obstante sí está interiorizado y en cierta forma normali-

zado en esa cultura que ha tolerado y permitido el ejercicio violento del 

poder masculino en contra de la mujer.  

Al respecto resultan especialmente ilustrativas las manifestaciones 

tanto de las partes agraviadas como de los agresores en algunos de los 

expedientes de violencia a los que tuvimos acceso. Por ejemplo, en el ex-

pediente N° 01505-2015-02402-JR-FT-01 (anexo N° 03), por violencia fa-

miliar, la víctima denuncia a su conviviente por determinado hecho de vio-

lencia (aunque cabe señalar que suele suceder que en estos casos no se 

trata de un hecho aislado sino uno más de los hechos de violencia que se 

han producido a lo largo de la convivencia). En este caso, el hecho especí-

fico se desencadenó ante los reclamos del conviviente agresor por el hecho 

de que la víctima trabajaba desde la tarde hasta la madrugada en un res-

taurante, y en las manifestaciones rendidas por ambos podemos apreciar 

indicios de lo que venimos sosteniendo en el presente trabajo, es decir el 

sesgo machista en la concepción del agresor sobre lo que su conviviente 

“puede o debe hacer”; así, por ejemplo, al preguntársele al agresor si es la 

primera vez que agrede a su conviviente, este responde que sí pero añade 

que “ya habíamos tenido discusiones por el trabajo que tiene”, en referencia 

al hecho de que ella laboraba durante la noche, expresando así su 

desacuerdo con esa situación, lo cual finalmente expresó violentamente; 

precisamente, el episodio violento se desencadenó, según refiere el agre-

sor, porque “la vio con otro hombre” justamente en su centro de trabajo. 

Más ilustrativo sobre el componente cultural subyacente en esta agresión 

resulta lo que la misma agraviada refiere en la pericia psicológica que se le 
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practicó; al leer el relato que hace del hecho y de su convivencia, esta se-

ñala, por ejemplo “último no me pegaba”, “después de dos meses y medio 

me ha vuelto a pegar”, “antes me pegaba todo mi cuerpo y me hacía mo-

rado mi ojo, me hinchaba mi boca”, “es la primera vez que me amenaza 

con un cuchillo”. Todo esto nos evidencia que la violencia en contra de la 

víctima se encuentra normalizada dentro de la relación familiar, puesto que, 

pese a haber sido víctima de varios episodios de violencia, ella se muestra 

dispuesta a continuar con la relación, y es solo cuando es amenazada con 

un cuchillo cuando finalmente decide denunciar. Evidenciándose así que 

las concepciones culturales relacionadas con el “derecho” del hombre so-

bre la mujer, al punto de hace uso de una especie de “ius puniendi” sobre 

la mujer, se bien se encuentra interiorizado en la población masculina tam-

bién acaba por afectar a población femenina y, finalmente al vínculo fami-

liar, determinando la dinámica dentro de este. 

Así también, tenemos el expediente N° 01401-2015-0-2402-JR-FT-

01 (anexo 4), en el que se evidencia que el ejercicio de dominio que el 

hombre pretende sobre la mujer se extiende incluso más allá del fin de la 

relación de pareja. En este caso, la víctima denuncia a su ex-conviviente 

por agresión física y psicológica, y en las manifestaciones recabadas po-

demos observar el sesgo subyacente a tales agresiones; por ejemplo, la 

víctima refiere que mientras la agresión se producía, el agresor la llamaba 

prostituta y le encaraba el supuesto hecho de que “iba al aserradero a tener 

relaciones sexuales con otros hombres”; lo mismo expresa el agresor, quien 

refiere que se había enterado “de que se prostituye”. Más allá de que esto 

sea cierto o no, podemos apreciar que el agresor se siente con derecho a 
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intervenir en la vida privada de una mujer que ha sido pareja suya, lo cual 

pone en evidencia las dimensiones de las concepciones machistas que 

constituyen esa cultura jurídica de la población masculina que en el fuero 

interno llega a legitimar las agresiones haciendo que las causas de estas 

sean consideradas “justas”, ello a pesar de la posibilidad de tener conoci-

miento de que el ordenamiento jurídico vigente no autoriza la agresión; ello 

es así porque no se trata una cultura jurídica en el sentido del conocimiento 

de las normas vigentes, sino de las concepciones que esa población ha 

interiorizado sobre lo que se debe o no se debe hacer, y más específica-

mente, sobre lo que una mujer debe o puede hacer, lo que se le está “per-

mitido” y lo que se le está “prohibido”. En este mismo caso encontramos 

otros detalles que nos revelan esas concepciones, y es que la víctima re-

fiere que “los problemas empezaron desde antes que me embarace de mi 

primer hijo, en el 2012, los problemas eran por celos”, de lo cual podemos 

colegir, en primer lugar, que esos “problemas” implican algún tipo de agre-

sión por parte de él, a causa de sus “celos”, los cuales, en buena cuenta, 

constituyen una forma de presión para que la conviviente se ciña a los li-

neamientos del agresor en la dinámica de pareja, lo cual, como hemos po-

dido apreciar, y ya hemos afirmado, se encuentran normalizados. Al res-

pecto resulta también interesante anotar lo que la víctima refiere sobre la 

actitud de su familia con respecto al problema: “mi familia no sabe nada de 

los problemas, no quiero tener problemas con mis hermanos mayores, ac-

túan con violencia, si mi hermano se hubiera enterado, no se saben medir 

en sus reacciones”, lo cual también ilustra hasta qué punto el comporta-
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miento violento es habitual dentro de la dinámica familiar, y cómo el com-

ponente masculino del grupo suele recurrir a la violencia para expresar su 

ánimo de dominio de alguna situación.  

Del mismo modo, en la carpeta fiscal N° 300-2017, correspondiente 

al expediente N° 1206-206, tenemos que la víctima denuncia al agresor 

luego de un año de haber sido víctima de episodios violentos. La víctima 

refiere que el hecho por el cual acude a denunciar consiste en una serie de 

insultos y requerimientos sexuales por parte del padre de su hija, quien, 

según indica ya no es su conviviente; es decir, estamos ante otro caso en 

el que el ánimo de sometimiento se extiende más allá del fin de la relación. 

En este caso podemos apreciar el arraigo de la convicción de “dominio le-

gítimo” del agresor sobre la víctima, ya que esta refiere que el agresor, al 

agredirla, hace afirmaciones del tipo “yo tengo que cacharte toda la vida 

porque yo soy dueño de esta casa”, “te voy a hacer lo que a mí me da la 

gana”, “nadie más te va a tocar”. Otro ejemplo de cómo las concepciones 

machistas implican la degradación de la mujer y propicia la aparición de la 

violencia en agravio de esta última. 

En la carpeta fiscal 267-2017, correspondiente al expediente N° 742-

2016, tenemos una muestra de la normalización del maltrato por parte del 

hombre en agravio de la mujer en el contexto de una relación de pareja, 

puesto que la víctima afirma lo siguiente sobre su agresor: “él siempre ha 

maltratado a sus anteriores parejas”, es decir, aun teniendo conocimiento 

de ello, la víctima mantiene una relación de más de quince años con el 

agresor; si bien al momento de la denuncia afirma que es su ex-conviviente, 

también afirma que continúan viviendo en el mismo domicilio. En este caso, 
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refiriéndonos solamente al hecho por el cual se interpuso la denuncia, la 

situación violenta inicia cuando el agresor reclama a su víctima por haber 

puesto clave a su celular, con lo cual también se pone en evidencia la con-

vicción de que él tiene “derecho” a tener acceso al contenido del celular de 

la víctima, y cuando esta expresa su voluntad, precisamente, de evitar que 

otras personas tengan ese acceso, es cuando el hecho violento se inicia, 

con insultos y agresiones por parte del denunciado. 

En la carpeta fiscal N° 517-2017 tenemos otro caso en que la víctima 

ha convivido con su agresor tolerando constantes hechos de violencia. Fi-

nalmente, luego de separarse de él, este llega a atacarla con un cuchillo, 

amenazándola de muerte, aunque solo le causó un corte en un dedo. Nue-

vamente se observa que el desencadenante del hecho violento denunciado 

lo constituye el ánimo de dominio por parte del agresor sobre su víctima, ya 

que la agresión es causada por la percepción de que la víctima “está con 

otro hombre”, cuando el agresor la ve abrazar y besar a su hermano; vemos 

que no tiene importancia para el agresor el hecho de que ya no mantiene 

una relación de pareja con su víctima. Por otra parte, la víctima, en el relato 

dado en la pericia psicológica que se le practicó, afirma, en referencia a su 

agresor: “él piensa que soy de su propiedad”; así también, afirma que su 

propia madre también vivió en un ambiente de violencia, siendo sometida 

por su esposo. 

En el expediente 1405-2015 podemos observar otro caso de agre-

sión, esta vez usando un arma blanca (cuchillo). Es relevante para los fines 

de este trabajo lo que señala la agraviada en su manifestación al referirse 

a su agresor (su ex-conviviente): “llevó cuatro meses separada del padre 
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de mis hijos porque me botó de mi casa”, desde este momento podemos 

apreciar la relación de dominio y opresión existente en tal hogar, donde el 

hombre tiene la potestad de expulsar de la casa a la mujer. Asimismo, la 

misma víctima refiere “toda la vida junto a él fueron llenos de golpes”, lo 

que nuevamente nos indica lo normalizada que está la violencia dentro del 

ámbito familiar, específicamente en la relación de pareja, más aun tomando 

en cuenta que se trata de una relación de treinta años. Del mismo modo, 

vemos otra vez esa convicción de dominio desde la perspectiva masculina, 

ya que el agresor atacó a su víctima no en la casa que compartían sino en 

la casa donde esta última estaba viviendo, y cuando ya había sido dado por 

concluida su relación sentimental.  

En el expediente 1413-2015 observamos un caso particular de vio-

lencia en el que, si bien la denunciante es una mujer, el denunciado afirma 

que en realidad es ella quien lo agrede y que nunca la ha denunciado “por 

vergüenza”, porque “pensaba que se reirían”. Este detalle también nos evi-

dencia el sesgo machista en la dinámica de las relaciones de pareja, ya que 

al estar normalizada la violencia ejercida contra la mujer, la violencia ejer-

cida por la mujer contra el hombre resulta ser motivo de vergüenza para 

este. Es de resaltar lo revelador que es el hecho de que los hombres sientan 

vergüenza cuando son agredidos por la mujer pero no sientan vergüenza 

cuando son agresores. Es más, como hemos visto en los casos anteriores, 

suelen esgrimir algún “argumento” en el momento de la agresión, como, por 

ejemplo, el hecho de que las cosas no se hagan como ellos piensan que 

deben hacerse o de que la mujer no se comporte de la forma en que ellos 

consideran que tiene que comportarse.  
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Estos casos específicos mencionados coadyuvan a afianzar el plan-

teamiento de la relación entre las variables de la hipótesis propuesta en el 

presente trabajo, es decir la cultura jurídica de la población masculina, por 

una parte, y la violencia contra la mujer, por otra parte.  

Con todo ello concuerda también la percepción de las autoridades 

relacionadas con el problema de la violencia contra la mujer. Así, por ejem-

plo, el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ucayali, indica que, 

efectivamente, ha habido un importante aumento de casos de violencia 

contra la mujer, que los recursos que el estado asigna para combatirla no 

son suficientes, y recomendaría que se trabaje más en la coordinación de 

las instituciones relacionadas con el tema para evitar que ese aumento se 

siga produciendo, y eventualmente, erradicar ese tipo de violencia. 

Así también, un Fiscal Superior civil y familia de Ucayali también ha 

expresado que se puede percibir un aumento regular en los casos de vio-

lencia contra la mujer; también considera que los recursos asignados por 

el estado a combatirla son insuficientes, y sugiere, por su parte, que se 

deberían realizar labores de sensibilización al respecto por parte de las au-

toridades. 

Del mismo modo, un Juez Civil del departamento de Ucayali,  al pre-

guntársele si percibe un aumento de casos de violencia contra la mujer, 

también refiere que sí, y también considera que se deberían realizar labores 

de sensibilización por parte de las autoridades.  

Un Fiscal Superior también revela que existe un aumento regular de 

los casos de violencia contra la mujer en la Provincia de Coronel Portillo, 

considera que los recursos del estado asignados para combatirla no son 
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suficientes, y sugiere que se mejore el plan de estudios de las II.EE, a fin 

de mejorar el conocimiento jurídico de la población masculina. 

En el mismo sentido se expresa el Fiscal Coordinador de la Quinta 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, quien refiere que, 

efectivamente, hay un regular aumento de casos de violencia contra la mu-

jer en la provincia, que los recursos no son suficientes para combatirla o 

erradicarla, y que se debería mejorar el plan de estudios de las II.EE para 

mejorar el conocimiento jurídico de la población masculina.  

Un Juez de Paz Letrado de Coronel Portillo también percibe un au-

mento en los casos de violencia contra la mujer, que no se asignan sufi-

cientes recursos para combatirla y que se debería trabajar en mejorar las 

acciones de coordinación entre las instituciones para mejorar el conoci-

miento jurídico de la población masculina.  

Así también, una representante de la defensoría pública coincide en 

que se percibe un aumento regular de casos de violencia contra la mujer, 

que no hay recursos suficientes asignados para combatirla y o erradicarla, 

y es de la opinión de que se debería efectuar labores de sensibilización al 

respecto por parte de las autoridades.  

Un Juez Superior, representante de la Corte Superior de Justicia de 

Ucayali, percibe también que se ha producido un aumento en los casos de 

violencia contra la mujer en la provincia de Coronel Portillo; percibe que no 

hay suficiente asignación de recursos por parte del estado para combatir el 

problema, mejorando el conocimiento jurídico de la población masculina, y 

sugiere que debe haber mejoras en el plan de estudios de las II.EE.  
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El comisario de la Comisaría de San Fernando, representante de la 

PNP, también percibe el aumento de casos de violencia familiar, y expresa 

también que debería mejorarse el plan de estudios en las II.EE a fin de 

mejorar el conocimiento jurídico de la población masculina para, eventual-

mente, erradicar el problema.  

Como podemos ver, la visión de las autoridades relacionadas con el 

tema, en términos generales, coincide en la apreciación sobre el problema 

de la violencia contra la mujer, puesto que la mayoría sugiere que la mejora 

del plan de estudios en las II.EE así como la realización de labores de sen-

sibilización constituyen caminos a seguir para mejorar el conocimiento jurí-

dico de la población masculina con respecto a la violencia contra la mujer, 

por ello podemos deducir que las causas que estas autoridades consideran 

principales están relacionadas con aspectos que tienen que ver con la cul-

tura de la población, lo cual sugiere que existe cierto conflicto entre las nor-

mas establecidas para la salvaguarda de la integridad física y psíquica de 

las mujeres y las concepciones culturalmente normalizadas que llevan a la 

población masculina a incurrir en actos de violencia contra la mujer; esto 

explica que se considere tan importante la educación y la sensibilización 

con respecto a este problema.  

Así, finalmente, a la luz de la revisión de expedientes específicos que 

constituyen ejemplos ilustrativos de la demostración de nuestra hipótesis 

general, a la luz de las referencias dadas por diversas autoridades con res-

pecto al problema materia de estudio, y a la luz de los datos recabados y 

procesados cuya exposición se ha efectuado por medio de las tablas y fi-
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guras correspondientes, podemos afirmar lo siguiente: las hipótesis espe-

cíficas ya confirmadas por medio de los resultados obtenidos en nuestro 

trabajo de investigación nos permiten a su vez confirmar que  existe corres-

pondencia entre las hipótesis específicas y la hipótesis general, por lo que 

estamos en condiciones de afirmar que, efectivamente, la cultura jurídica 

de la población masculina influye en la violencia ejercida contra la mujer en 

la provincia de Coronel Portillo entre los años 2015-2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES 

 
1. La cultura amazónica tiene influencia de la cultura costeña y serrana 

debido a las migraciones realizadas desde hace muchos años por 

estas últimas, ya sea debido a la carga familiar o socieconómico, 

cuyas culturas si bien es cierto son diferentes, en cuanto a educación, 

costumbre y manera de crianza, ello ha influido de alguna manera a 

la cultura amazónica toda vez que, debido a la migración de estas 

personas (incluidas personas solteras, o con carga familiar cuyos hijos 

han crecido en nuestra región), se han formado nuevas familias, es 

decir, mezclando culturas sean costeñas con serranas, costeñas con 

amazónicas o serranas con amazónicas; lo cual propició la expansión 

de ciertas concepciones culturales feudales transmitidas durante la 

“conquista” relacionadas con la dinámica familiar y las relaciones 

conyugales. 

 
2. Se advierte que la población masculina tiene un nivel cultural machista 

alto en la provincia de Coronel Portillo, como resultado de la 

transmisión de tales concepciones de raigambre feudal según las 

cuales es el hombre el jefe de familia y única autoridad a la que se 

debe una forma de respeto basada en la sumisión. Esta cultura 

machista se observa desde la unión sentimental de las personas 

(parejas) la cual repercute al formar la familia. 
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3. El comportamiento violentista en la provincia de Coronel Portillo es 

alto, conforme se advierte de los reportes por violencia familiar, y 

demás índice de delincuencia, tales como los datos recabados por el 

instituto nacional de estadística e informática así como por los 

reportes de instituciones locales.  

 
4. El nivel de violencia contra la mujer en la provincia de Coronel Portillo 

es alto, como se desprende de la realización de la presente 

investigación, conforme a los reportes de violencia contra las mismas, 

percepción de las autoridades al respecto, así como la percepción de 

la misma población, ya sea sobre violencia física o psicológica, cuyas 

denuncias frecuentemente terminan en archivo.  

 
5.2.  RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a las instituciones educativas que contribuyan con la 

concientización sobre la igualdad de género y la nocividad de las 

acciones violentas en general y también específicamente de las 

acciones violentas en contra de la mujer. 

 
2. Se recomienda a las municipalidades distritales, cuyo trabajo está 

relacionado a orientar a las familias, promover el bienestar a la 

población realizando mayores charlas e incentivos a fin de 

contrarrestar la violencia contra la mujer en la provincia de Coronel 

Portillo. 

 



192 

3. Se requiere que las instituciones públicas cuyo trabajo está vinculado 

a investigar casos de violencia contra la mujer, así como a proteger a 

las víctimas, realizar con mayor proactividad su labor, de modo que 

genere una autoestima elevada en las mujeres víctimas de violencia, 

y que las denuncias realizadas por estas no quede impune. 

 
4. Se recomienda a la comunidad en general coadyuvar con la 

erradicación de la violencia contra la mujer, que en caso sean testigos 

de estos sucesos denuncien, así como que en el grupo familiar se 

oriente y enseñe a los menores que las mujeres somos vulnerables y 

como tal debe ser respetada. 
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ANEXO 1  

MATRIZ DE CONSISTENCIA
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

   FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE  DERECHO 

ENCUESTA 

 

1. ¿DE QUE REGIÓN ES NATURAL? 

 A. COSTA      (   ) 

 B. SIERRA     (   ) 

 C. SELVA    (   ) 

2. ¿EXISTE LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER? 

 A. SI         (   ) 

 B. NO       (   ) 

3. ¿QUIEN ES LA PERSONA IDÓNEA DE CONDUCIR EL HOGAR? 

 A. EL VARON   (   ) 

 B. LA MUJER    (   ) 

4. ¿QUIEN ASUME LOS GASTOS DEL HOGAR? 

 A. EL VARON   (   ) 

 B. LA MUJER    (   ) 
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5. ¿ES CORRECTO QUE UNA MUJER CONCURRA A CENTROS 

NOCTURNOS A ALTAS HORAS DE LA NOCHE? 

 A. SI  (   ) 

 B. NO (   ) 

6. ¿ES CORRECTO QUE EL VARÓN OPINE SOBRE EL TIPO DE ROPA 

QUE DEBE USAR LA MUJER? 

 A. SI (   ) 

 B. NO (   ) 

7. ¿EL TRABAJO COMO MECÁNICO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

DEBE SER REALIZADO POR MUJERES? 

 A. SI   (   ) 

 B. NO (   ) 

8. ¿QUIEN DEBE ENCARGARSE DEL CUIDADO DE LOS HIJOS? 

 A. EL VARÓN (   ) 

 B. LA MUJER (   ) 

9. ¿QUIEN SE ENCARGA DE CONDUCIR EL HOGAR? 

 A. EL VARÓN (   ) 

 B. LA MUJER (   ) 

10. ¿QUIÉN SE ENCARGA DE LA LIMPIEZA DEL HOGAR? 

 A. EL VARÓN (   ) 

 B. LA MUJER (   ) 

11. ¿DÓNDE USTED VIVE EL HOMBRE AYUDA CON LAS TAREAS DEL 

HOGAR? 

 A. SI (   ) 

 B. NO (   ) 
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12. ¿CUANDO CONCURRE A UN RESTAURANT, POLLERÍA, CHIFA U 

OTRO SIMILAR, QUIEN PAGA LA CUENTA? 

 A. EL VARÓN (   ) 

 B. LA MUJER (   ) 

13. ¿TIENE USTED CONOCIMIENTO SI EN SU VECINDARIO O EN ALGÚN 

HOGAR QUE USTED CONOZCA EL ESPOSO Y/O CONVIVIENTE 

LLAMA LA ATENCIÓN A LA ESPOSA DE MANERA VIOLENTA O SE 

HAYA PRODUCIDO OTROS HECHOS VIOLENTOS? 

 A. SI (   ) 

 B. NO (   ) 

14. ¿CREE USTED QUE EN LA ZONA DONDE VIVE HAN AUMENTADO 

LOS HECHOS VIOLENTOS YA SEA DENTRO O FUERA DEL HOGAR? 

 A. SI (   ) 

 B. NO (   ) 

15. ¿HA SIDO VÍCTIMA DE VIOLENCIA FAMILIAR? 

 A. SI (   ) 

 B. NO (   )
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ANEXO 3 

FORMATO DE ENTREVISTA 

   

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

         FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

 

ENTREVISTA 

1. INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE Y CARGO QUE DESEMPEÑA: 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI 

 A. DE 0 A 5 AÑOS         (   ) 

 B. DE 5 A 10 AÑOS       (   ) 

 C. DE 10 A 15 AÑOS     (   ) 

 D. DE 15 A 20 AÑOS     (   ) 

 E. DE 20 AÑOS A MÁS  (   ) 

3. ¿LA INSTITUCIÓN A LA QUE USTED PERTENECE HA REALIZADO 

ALGUNAS ACCIONES PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO 

JURÍDICO EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO? 

 A. NINGUNA            (   ) 

 B. POCO             (   ) 

 C. REGULAR           (   ) 

 D. LO SUFICIENTE (   ) 
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4. ¿LA INSTITUCIÓN A LA QUE USTED PERTENECE HA REALIZADO 

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA COMBATIR A LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER ENTRE LOS AÑOS 2015 Y 2016, EN LA 

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO? 

 A. SI (   ) 

 B. NO (   ) 

5. ¿CONSIDERA USTED QUE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER HA 

AUMENTADO EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO? 

 A. POCO     (   ) 

 B. REGULAR    (   ) 

 C. MUCHO       (   ) 

6. ¿CONSIDERA USTED QUE LOS RECURSOS DEL ESTADO NO SON 

SUFICIENTES PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO JURÍDICO EN LA 

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO? 

 A. SI (   ) 

 B. NO (   ) 

7. ¿QUÉ SUGERIRIA USTED PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO 

JURÍDICO DE LA POBLACIÓN MASCULINA EN LA PROVINCIA DE 

CORONEL PORTILLO? 

 A. MEJORAR EL PLAN DE ESTUDIO EN LAS II.EE  (   ) 

 B. REALIZAR LABORES DE SENSIBILIZACIÓN DE PARTE DE LAS  

     AUTORIDADES  (   ) 

C. DESARROLLAR LABORES DE COODINACIÓN ENTRE LAS INSTI   

TUCIONES MÁS IMPORTANTES DE LA PROVINCIA DE CORONEL 

PORTILLO  
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ANEXO 4 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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ANEXO 5 

PIEZAS PROCESALES PERTINENTES DEL EXP. 01505-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAGMENTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA 
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FRAGMENTOS DE LA DECLARACIÓN DEL AGRESOR 
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FRAGMENTOS DEL PERITAJE PSICOLÓGICO PRACTICADO A 

LA VÍCTIMA 
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ANEXO 6 

PIEZAS PROCESALES PERTINENTES DEL EXPEDIENTE N° 

1401-2015 

 

 

 

 

 

 

 

FRAGMENTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA 
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FRAGMENTOS DE LA DECLARACIÓN DEL AGRESOR 

 

FRAGMENTOS DEL PERITAJE PSICOLÓGICO  

PRACTICADO A LA VÍCTIMA 
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ANEXO 7 

PIEZAS PROCESALES PERTINENTES DE LA CARPETA FISCAL N° 

300-2017 
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FRAGMENTO DE LA DENUNCIA DE LA VÍCTIMA 

 

 

 

 

FRAGMENTOS DEL INFORME PSICOLÓGICO CORRES-

PONDIENTE A LA VÍCTIMA 
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ANEXO  8 

PIEZAS PROCESALES PERTINENTES DE LA CARPETA FISCAL 

N° 267- 2017 
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FRAGMENTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA 
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ANEXO 9  

PIEZAS PROCESALES PERTINENTES DE LA CARPETA FISCAL 

N° 517-2017 

 

FRAGMENTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 

FRAGMENTOS DEL PERITAJE PSICOLÓGICO  

PRACTICADO A LA VÍCTIMA 
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ANEXO 10  

 PIEZAS PROCESALES PERTINENTES DEL EXPEDIENTE 

N° 1405-2015 

 

 

 

 

 

 

 

FRAGMENTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA 
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ANEXO 11 

PIEZAS PROCESALES PERTINENTES DEL EXPEDIENTE N° 

1413-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAGMENTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA VICTIMA 
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FRAGMENTO DE LA DECLARACIÓN DEL AGRESOR 
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ANEXO 12 

CUADRO ESTADÍSTICO DE VIOLENCIA FAMILIAR REGISTRADOS EN LA COMISARÍA PUCALLPA  

DURANTE EL AÑO 2016 
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