




















































































































































B. Agresores Dependientes 

A los agresores dependientes los podemos caracterizar de la siguiente manera. 

1. Son más depresivos y celosos. 

2. Ejercen la violencia sólo en el ámbito familiar. 

3. Amenazas de causarse dallo fisico y de llegar al suicidio. 

4. Tienen problemas de iasertividad! 
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Power Point 
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• La violencia 
doméstica se 
manifiesta a través 
de distintas formas 
de discriminación y 
muchas veces se 
apoya en la 
dependencia 
económica. 

C. RECONCILIACION 
'Miedo 
'Confusión 
C. Ilusión 

Lástima 
e. Retira la denuncia 
c. Cree en las 
promesas 

A. ACUMULACION DE 
ENOJO 

'  Angustia 
' Ansiedad 
' Miedo 
' Desilusión 

CICLO DE 

LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

B. EXPLOSIÓN 
Miedo 

c. Odio 
Impotencia 

'Soledad 
Dolor, parálisis, disociación 



Tipos Principales de Agresores 

Dependientes Dominantes 

Muestran con mayor frecuencia rasgos 
de personalidad antisocial 

Ejercen las conductas más violentas 
tanto dentro como fuera del hogar 

Ejercen la violencia sólo en 
el ámbito famiar 

Más depresivos y celosos 

Perfil del Agresor(a) 

No hay un prototipo de maltratador 

• No necesariamente ligado a 
(80% no lo está) 

• La mayor parte no son enf 

• Alteraciones de la personaid' 

- Machismo extremo 

—Justificación de la violencia en la 
resolución de conflictos 

odedrogas 

çç 
mentales 



FOTOS 
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Fotografías tomadas durante el proceso 
de capacitación al Grupo N° 1, durante 

la enseñanza del Módulo N° 1. — 



Resultados Obtenidos 

[K> En este módulo se logró crear conciencia en los estudiantes, acerca del problema 

de violencia doméstica. 

l 	Los estudiantes comprendieron que la violencia doméstica es un problema que se 

puede presentar en diversas formas o modalidades y que nos afecta a todos por 

igual. 

(Z>También se logró que los estudiantes reconocieran que la violencia doméstica no 

discrimina entre clases sociales, religión, sexo, edad, etc. 

El primer logro alcanzado en este módulo, fue que los estudiantes sean concientes 

de que todos nosotros(as) estamos expuestos a ser parte en un hecho de violencia 

doméstica y nos corresponde a cada uno hacer la diferencia. 

-79- 



3.3.2 Módulo N° 2 

ACTUACIÓN POLICIAL E INTERVENCIÓN EN CRISIS 

1. Intervención en Crisis 

1.1 Concepto de Crisis 

1.2 Etapas Del Periodo De Crisis 

A. Primera Etapa 

B. Segunda Etapa 

C. Tercera Etapa 

D. Cuarta Etapa 

E. Quinta Etapa 

1.3 Estrategias de Sobre vivencia 

1.4 Manifestaciones de Crisis 

1.5 Metas y Objetivos de la Intervención en Crisis 

1.6 Principios de la Intervención en Crisis 

2. Procedimientos Policiales En Casos De Violencia Doméstica. 

2.1 Protocolo de Actuación Policial en Casos de Violencia Doméstica. 

2.2 Manual de bolsillo sobre los Procedimientos Básicos en casos de Violencia 

Doméstica. 
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Módulo N°2 
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PROGRAMACIÓN ANALÍTICA 

MÓDULO N°2 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EVALUACIÓN 

1. Identificar 	las 
principales 
características 	de 	una 
persona 	cuando 	se 
encuentra frente a una 
crisis familiar. 

2. Juzgar 	los 	métodos 
adecuados 	para 	la 
atención 	y 	ayuda de 
personas en crisis, 

3. Aplicar 	los 	pasos 
adecuados de atención 
durante cada etapa de la 
intervención en crisis. 

4. Estudiar 	la 	Guía 	de 

Procedimientos 

Policiales en casos de 

Violencia Doméstica. 

1. La 	Intervención 

en crisis. 

)' 	Etapas 	del 

Período 	de 

) 	Manifestacio 

nes de crisis. 

) 	Principios de 

la 	intervención 

en crisis 

2. Guía 	de 

Procedimientos 

Policiales 	en 

casos 	de 

Violencia 

Doméstica. 

TÉCNICAS ACTIVIDAD RECURSOS 

FORMATIVA 

Discusión grupal 
Debates 

Taller grupal para 
la clasificación de 
acciones violentas 

Papelografo, 
marcadores, 
cartulinas, 	cinta 
adhesiva 

crisis Proyector 

Exposición dialogada 
Explicación de los 
contenidos, 
Análisis 	de 	la 
información, 
Discusión 	de 
conceptos 

multimedia, 
material 	impreso, 
puntero. 

Socio drama 
Presentación 	de 
socio dramas 
Análisis 	y 
discusión grupal 

Material Impreso. 

Trabajo en Grupo Utilización 	de 	la 
tecnología 	de 
información 	y 
comunicación. 

Salón 	de 
informática. 
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- 



I. 	Intervención en Crisis 

4.2 	Concepto de Crisis 

La crisis es un estado temporal de desequilibrio que impide a la persona funcionar 

apropiadamente durante un periodo determinado de tiempo. El aspecto principal de este 

proceso se ubica, sin embargo, en el potencial de los momentos de crisis para realizar 

cambios sustantivos en la vida. Este aspecto positivo puede ilustrarse en el significado del 

término en diferentes idiomas: Peligro y oportunidad al mismo tiempo. En esta parte se 

revisan algunos de los aspectos principales de la teoría de las crisis. Entre ellos, el criterio 

de temporalidad, y el potencial al cambio. 

Una crisis es pues, una situación temporal de desequilibrio. Una situación temporal 

de emergencia. Un período de alto riesgo físico o psicológico. 

El estado de desequilibrio o perdida para funcionar normalmente en la vida cotidiana, se 

presenta como la respuesta necesaria ante la presencia de un evento o situación que 

amenace la vida. El estado de alerta, propio de las situaciones de emergencia, le permite a 

la persona defenderse. 

Las situaciones de crisis en los seres humanos no solo implican eventos que amenazan la 

vida física más bien, la integridad total de la persona. De esta forma, una crisis puede 

emerger en momentos en que nos vemos con la exigencia de realizar cambios importantes 
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en el estilo de vida. Estos cambios por lo general, implican el temor a lo desconocido o 

pérdidas sustanciales (materiales o en relación con otras personas). 

4.3 	Etapas del Periodo de Crisis 

Una vez desencadenada la crisis, la persona puede pasar por varias etapas a partir de la 

presencia del evento del cual ya emergió. Las reacciones psicológicas propias de este 

proceso, cabe la pena señalar, no representan un trastorno mental; por el contrario, son 

respuestas mas o menos típicas, ante una amenaza a la vida física o psicológica. 

Se han identificado cinco etapas en un proceso de crisis, a partir de la presencia del evento 

precipitante: llanto (o reacciones iniciales de impacto), negación o retraimiento, intrusión, 

penetración y consumación. Las mismas se presentan a continuación. 

A. Primera Etapa: 

Reacción emocional de impacto. 	Incluye por ejemplo, llanto, gritos, lamentos, 

paralización, o estado de "zombi", 

B. Segunda Etapa 

Negación o bloqueo del impacto. La persona hace esfuerzos para evitar pensamientos que 

le recuerden su problema o actúa tal y como si el evento no hubiera pasado. Esta 

estrategia es normal como uno de los primeros recursos para aliviar la tensión extrema. 
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Personas poco entrenadas en momentos de crisis, pueden confundir la negación con 

fortaleza, así como hacer una interpretación errónea de la gravedad del evento. Por 

ejemplo, una mujer después de una violación o ataque físico puede ocuparse de completar 

detalladamente los formularios del hospital, o bien, concentrarse en la atención de sus 

hijos como si nada hubiera pasado, como un mecanismo para bloquear el impacto 

emocional del daño. 

Esta etapa no siempre esta presente y a la vez, si ella lo esta por largos periodos, deja de 

ser un recurso de crisis para transformarse en un elemento adaptador de otro tipo de 

trastornos. 

C. Tercera Etapa 

Es de gran importancia para las situación de crisis por violencia, ya que esta (o su 

amenaza) representa un desafió a los recursos adaptativos de los seres humanos. De esta 

forma, la persona requiere de un largo proceso de ajuste para poder comprenderla. La fase 

de intrusión se caracteriza por la invasión de pensamientos e imágenes, que permiten la 

posibilidad, en algún momento, de encontrarle sentido a la experiencia. Puede presentarse 

como intentos de explicación, recuerdos o pesadillas sobre los cuales no actúa nuestra 

voluntad. Comúnmente las personas la describen como: "aunque no quiera, todo me viene 

a la mente una y otra vez". 
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Algunas personas, pasan directamente de la etapa de impacto a la intrusión. Otras, al llegar 

a la intrusión, regresan a la negación y oscilan entre ambas fases, sin avanzar a las 

siguientes. 

Para poder avanzar a la cuarta etapa, la mayoría de las mujeres maltratadas requieren no 

solo de suficientes recursos internos, sino también, de ayuda externa para alcanzar el 

cambio positivo. 

Las respuestas iniciales de estas tres etapas son transformadas paulatinamente, por tanto, 

con el apoyo de los recursos internos y externos que permiten a la mujer realizar los 

cambios necesarios para salir adelante con un mínimo de consecuencias negativas. El 

principal recurso interno que permite superar el periodo de crisis es el sentido de auto-

eficacia o sea la creencia de que mis acciones tienen consecuencias positivas o negativas y 

por tanto, veo la relación entre mis decisiones y los resultados que obtengo. Se desarrolla a 

partir de las experiencias anteriores. 

D. Cuarta Etapa (Penetración). 

Constituye la fase en la cual se llega al proceso de identificar y expresar los sentimientos, 

pensamientos e imágenes de la experiencia de crisis Algunas mujeres pueden llegar a ella 

por sí solas,-otras requieren de ayuda externa. 

Uno de los aspectos mas importantes de esta fase se encuentra en el dominio cognitivo, es 

decir, se llega al momento en que las explicaciones pasadas carecen de sentido y se hace 
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necesario buscar nuevas interpretaciones. La ayuda espiritual, que permite encontrarle 

significado a las experiencias y la posibilidad para entrar en interconexión con quienes 

tienen el mismo problema, es de gran ayuda, no solo para las personas maltratadas, sino 

para quienes han sufrido los mas crueles tratos por parte de otros seres humanos. 

E. Quinta etapa: (Consumación). 

Es la última fase del periodo de crisis y es la que permite la integración de la experiencia 

dentro de la vida personal. La víctima, por ejemplo, no solo ha admitido su situación de 

maltrato y encuentra una explicación para ello, sino que ha identificado y expresado sus 

pensamientos y sentimientos. Admite a su vez, que esta pasando por un periodo de 

desorganización, pero reconoce los mecanismos o estrategias para salir adelante. Por 

tanto, son características de esta etapa: restauración del equilibrio, compresión real y no 

errónea del problema, identificación de nuevas estrategias de enfrentamiento y cambios de 

conducta necesarios. Se establece, entonces, el potencial positivo de la situación de crisis. 

Resultado de la crisis 

11 
Resolución o cambio positivo: el abuso se detiene 

Pseudo-equilibrio o cambio negativo: el abuso continúa 
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El uso del potencial de cambio positivo de la crisis por parte de las personas maltratadas, 

solo puede comprenderse, por lo tanto, a partir de las características propias del abuso 

intrafamiliar: justificaciones sociales, minimización de los actos brutales, impunidad, 

incremento de la severidad y alto nivel de reincidencia, entre muchas otras. 

Particularmente, dada la gravedad del impacto de la violencia y su amenaza en la vida de 

las personas, los momentos de crisis que viven las victimas sobrevivientes, se ubican en el 

contexto de un stress constante y repetitivo. 

En este sentido, la crisis puede desencadenar en un cambio positivo o negativo. El 

primero, ocurre cuando además de contar con el apoyo externo para su seguridad, integra 

la experiencia a su vida y logra identificar los cambios conductuales que le ayuden a 

liberarse de la violencia. Por ejemplo: solicitar una orden de protección, separación y 

denuncia, entre muchos otros. 

Sin embargo, retomando el criterio de temporalidad, una persona maltratada que enfrenta 

una situación de crisis, puede al cabo de algunas semanas lograr el pseudo equilibrio. Es 

decir, superar el momento de desorganización y choque y continuar con sus actividades 

habituales, pero a costa de seleccionar mecanismos que le permitían su funcionamiento 

bajo la amenaza de que la violencia se repita. Estos ajustes representan una enorme 

cantidad de energía psíquica y fisiológica que la víctima despliega para superar el 

momento de emergencia y continuar funcionando en sus múltiples actividades. Y para ello 

podrá seleccionar, buscar y adaptar las llamadas estrategias de sobre vivencia. 
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4.4 	Estrategias de Sobrevivencia 

Las estrategias de sobre vivencia constituyen, respuestas defensivas ante el peligro y el 

temor de que la violencia se repita. De acuerdo con las etapas de la crisis descritas con 

anterioridad, las estrategias de sobre vivencia que se relacionan con la manera de pensar 

(distorsiones cognitivas) pueden interpretarse también como manifestaciones de la fase de 

negación. De esta forma, la víctima puede oscilar entre el bloqueo y la intrusión, o bien 

pasar a otras formas de interpretar la realidad 

Ejemplos de estrategias de sobre vivencia: 

a) Minimizar los actos brutales: "solo me golpea, nunca me ha quebrado un hueso". 

b) Negar el abuso: "el no quería hacerme daño, es que soy muy débil y con nada me 

caigo". 

e) Minimizar las consecuencias: "fue poquito, solo el ojo y la pierna, nada mas, no es 

nada, es que yo soy muy blanca". 

d) Culparse de la violencia recibida. "si no me hubiera ido sin permiso, no me 

hubiera pegado". 

Otras estrategias se relacionan con la forma en que las personas se relacionan con otros y 

en los cambios conductuales para la defensa. 

En este punto podemos afirmar que las víctimas sobrevivientes no solo presentan las 

consecuencias físicas del abuso (moretones, quebraduras, entre muchas otras evidencias), 
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sino que debido a la activación fisiológica continua derivada del estrés y las crisis 

continuas, se presenta un desgate de energía vital. A mayor violencia, mayor desgaste 

fisiológico y menor posibilidad de visualizar salidas. En algunas situaciones, como por 

ejemplo con personas adultas victimas de severos maltratos durante su niñez, fue tal el 

desgaste de energía sufrido, que el organismo se encuentra mucho después, en un estado 

de constante alarma, tal y como sí el abuso estuviese sucediendo en el presente. 

De esta forma, al estar presente la amenaza y la violencia, la crisis ocasionada por ella o 

sucedida en su contexto, no pueden resolverse en el tiempo de emergencia, es decir, no se 

llega a utilizar el potencial de cambio positivo: vivir sin la amenaza del maltrato. Dada la 

severidad de las consecuencias del abuso y la falta de apoyo social para acabar con este, 

podemos decir que muchas víctimas llegan a la etapa final de la crisis hasta varios años 

después de presentado el primer incidente de agresión. 

A. Razones para Soportar el Maltrato 

Dentro de las razones que contribuyen para que muchas víctimas de violencia que 

experimentan maltrato por sus compañeros (as) no utilicen el potencial de cambio positivo 

que ofrece el tiempo de crisis y por el contrario realicen ajustes que les permitan continuar 

viviendo bajo la amenaza, se encuentran: 

Razones socio-culturales: impunidad de la violencia, falta de acceso a la protección 

policial, impedimentos legales, mayor desempleo y menor salario femenino, 

mensajes ideológicos y religiosos acerca de lo apropiado de la subordinación 

femenina, entre otras. 
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En nuestros países, donde el cambio positivo no esta bien entendido y a veces se 

comprende equivocadamente como ajuste y adaptación a la violencia; las víctimas 

encuentran grandes obstáculos legales, sociales y culturales para detener el abuso. 

Las instituciones fundamentales no le ofrecen la posibilidad de interpretar en forma 

realista la violencia y el camino para librarse de ella. Por el contrario, además de culparla 

y denigrarla, la conducen, por lo general, a buscar el 

pseudos equilibrio, es decir el continuar 

funcionando bajo la amenaza del maltrato. 

its Razones que tienen que ver con las 

características individuales de cada ofensor, 

tales corno cantidad y gravedad de las 

amenazas y los ataques que realiza, uso concomitante de drogas o alcohol, refuerzo 

social y familiar de sus conductas violentas, despliegue de violencia hacia otras 

personas fuera de la familia y uso de la manipulación, entre muchas otras. 

415 Las propias razones de la mujer, como por ejemplo, desesperanza aprendida, 

dependencia económica, falta de educación y capacitación para el empleo y sus 

propias ideas acerca de una buena esposa y una buena madre. 

Estas razones son un obstáculo para las personas maltratadas de manera que no pueden 

obtener los recursos internos y externos necesarios para dar resolución a las crisis. Esto 

significa no solamente, el preservar la vida en buenas condiciones sino comprender con un 



criterio de realidad el por que ella ha sido victima del abuso conyugal, la relación entre 

este y sus creencias como mujer, sus deseos, fantasías y propósitos en la vida, y 

finalmente, realizar los cambios conductuales necesarios para enfrentar, sin violencia, su 

presente y su futuro. 

4.5 	Manifestaciones De Crisis 

Pasaremos a reconocer algunas de las características que nos ayudan a reconocer si una 

persona se encuentra en una situación de crisis. No siempre se encuentran todas presentes 

pero, por lo general, la víctima: 

a) Es incapaz de enfrentar sus problemas, se siente impotente y no puede pensar con 

claridad en las posibles soluciones. 

b) Se encuentra en un estado de desorganización y desequilibrio y, por tanto, no puede 

funcionar en sus tareas habituales. Podemos notar de esta manera, incumplimiento 

en muchas de las actividades o responsabilidades cotidianas que ella hasta hace poco 

realizaba, sin grandes dificultades en el trabajo, con su familia o en estudio. Puede 

presentar por ejemplo, problemas para concentrarse, una supuesta falta de interés 

general, dispersión, llegadas tardías, comida mal preparada y olvido de sus 

compromisos. 

c) Se muestra cansada y puede decir que se siente agotada. Y que a pesar de ello, tiene 

problemas para dormir bien. 
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d) Muestra síntomas de ansiedad, aprensión intensa o angustia. En este sentido 

debemos recordar que la angustia es un estado de tensión e incertidumbre que se 

presenta cuando ella percibe que esta en peligro, que le va a ocurrir algo catastrófico 

pero que carece de la claridad necesaria de evaluar eficazmente la situación real. 

e) Presenta algunos problemas físicos asociados a los estados de angustia, tales como 

taquicardia, palpitaciones, nauseas, sensarión de ahogo, diarrea, dolor de cabeza 

constante y sensación de debilidad. 

0 Se siente inadecuada, abrumada y desamparada. 

g) Tiene dificultad para comprender el problema de la violencia porque este es 

totalmente disonante con sus expectativas, sus creencias y sus conocimientos. Por lo 

general, podemos afirmar que el abuso cometido por el/la compañero (a) representa 

una violación de esas expectativas. 

La intervención en situaciones de crisis, cuando hay presencia de violencia conyugal, 

constituye uno de los recursos fundamentales del proceso de ayuda. Por lo general, es el 

primer escalón de una serie de servicios dirigidos a la seguridad y protección de la vida 

humana. Quienes se dedican a prestar sus servicios en tiempos de crisis, deberán dedicar 

enormes esfuerzos para movilizar todos los sistemas de apoyo disponibles para las 

víctimas sobrevivientes. 
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4.6 	Metas y Objetivos de la Intervención en Crisis. 

El propósito general de cualquier intervención con víctimas de violencia doméstica, se 

relaciona directamente con su seguridad personal: física y psicológica. En este sentido, la 

asistencia en periodos de crisis en el contexto de la violencia domestica, se dirige a la 

protección de la vida humana, tomando en consideración el alto riesgo de reincidencia del 

maltrato y la posibilidad de muerte que encierra: 

a) Mayor seguridad y disminución de riesgos para las víctimas. 

b) Uso del potencial de crisis para realizar cambios positivos en la vida cotidiana, bajo 

la luz del evento precipitante de crisis. 

c) Aunque podamos visualizar que las víctimas tienen necesidades especificas, todas 

comparten una historia reiterada de maltrato, perpetrada por quines en algún 

momento dijeron amarlas. Las crisis presentes se ubican, por tanto, en el marco del 

abuso repetido, lo que significa que las víctimas han pasado ya por otros periodos 

de emergencia sin contar con los recursos externos e internos que les permitiese 

vivir sin la violencia. 

El estado de choque en que ellas se encuentran, no solo se relaciona con la magnitud y la 

severidad del evento precipitante, sino también, con la desesperanza y la violación de sus 

expectativas de vida como seres humanos. 

Por tanto, es importante destacar la necesidad de movilizar todos los recursos disponibles 

para las personas maltratadas, con el fin de que se puedan implementar todas las medidas 
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que les posibiliten una vida libre de violencia y por ende, utilizar el potencial del periodo 

para el cambio positivo. 

De manera mas especifica, podemos decir que para alcanzar la primera meta, destinada a 

la seguridad y el mantenimiento de la vida, las personas que prestan servicios a mujeres 

maltratadas deben dirigir sus acciones tomando en cuenta los siguientes propósitos: 

a) Movilizar recursos externos para aumentar la seguridad de las víctimas. 

b) Contribuir a superar el periodo de desequilibrio. 

c) Participar activamente en la solución de las necesidades inmediatas. 

d) Proporcionar apoyo. 

4.7 	Principios de la Intervención en Crisis 

Las metas y los propósitos de la intervención aquí formulados, se sustentan en una serie de 

postulados que guían el quehacer de quienes prestan servicios de crisis. Ellos y ellas, por 

tanto, comparten los siguientes principios: 

a) La violencia conyugal constituye una violación de los derechos humanos de las 

personas. 

b) Los derechos humanos individuales de las víctimas sobrevivientes, serán siempre 

validados, protegidos y fomentados, por encima de los que socialmente se atribuyen 

a una familia. 
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c) En situación donde sea necesario tomar decisiones de privilegio, se optara por el 

bienestar prioritario y superior de los niños y las niñas. 

d) Las convenciones internacionales en torno a los derechos humanos, formaran parte 

del marco conceptual de la atención en momentos de crisis en situaciones de 

violencia intrafam I lar. 

e) El modelo de intervención en crisis reconoce la necesidad de explicitar el 

compromiso a favor de la equidad entre hombres y mujeres y entre personas adultas 

y menores de edad. De esta forma se preocuparan por relacionar y ubicar el 

contexto de la crisis con las distintas formas de discriminación y opresión social. 

f) El comportamiento violento es responsabilidad de quien lo ejecuta y por tanto se 

evitara culpar y denigrar a las personas maltratadas. En este principio se encuentra 

también la base de que en toda intervención se trabajara con ellas el peligro 

psicológico de la auto-culpa, la vergüenza y la estigmatización. 

g) Es responsabilidad de las personas adultas en general y de quines prestan servicios 

en crisis, en particular, la denuncia de delitos en contra de niños y niñas, así como la 

necesidad siempre de buscar su protección al maltrato y abandono. 

h) La violencia conyugal no tiene justificaciones y merece ser sancionada. 

i) La violencia puede ser detenida. 
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2. Procedimientos Policiales en Casos de Violencia Doméstica. 

2.1 Protocolo de Actuación Policial 

Actuaciones Preventivas 

La actuación policial no ha de centrarse únicamente en la labor de investigación y 

protección de la víctima objeto del delito o comportamientos violentos, sino que ha de 

dirigirse, en primer lugar, a la práctica de aquellas actuaciones de detección y prevención 

que impidan que tales conductas violentas lleguen a producirse. 

A estos efectos, han de desempeñar un papel importante, fundamentalmente, las Unidades 

de la Policía Nacional y Policía Técnica Judicial, de acuerdo a su jurisdicción y 

competencia. 

La información obtenida por los funcionarios policiales que esté relacionada con actitudes 

violentas contra la víctima será transmitida, a la mayor brevedad posible, a las diferentes 

autoridades competentes. Todo ello al objeto de valoración, tratamiento y adopción de 

medidas preventivas a que hubiere lugar. 

Recepción, Tratamiento e Investigación de las Denuncias Formuladas. 

En relación a la recepción, investigación de las denuncias formuladas y de la misma 

manera en el tratamiento a las víctimas de estos delitos, las actuaciones de los miembros 

de la Policía Nacional y Policía Técnica Judicial se regirán en base al Código de la 

Familia (Ley 3/94), Ley de Violencia intrafamiliar (Ley 27/95), de Protección a la Víctima 
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del Delito (Ley 31/98), de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (Ley 4/99, 

desarrollada por el Decreto Ejecutivo n° 53/02), de Violencia Doméstica, Maltrato al Niño, 

Niña y Adolescente (Ley 38/01) y de Prevención y Tipificación de Delitos contra la 

Integridad y la Libertad Sexual (Ley 16/04, especialmente sobre explotación sexual 

comercial de personas menores). 

Para la aplicación y cumplimiento de estas normas legales, se tomarán en cuenta los 

siguientes principios: 

fif> Ante la presencia de cualquier tipo de hechos que pudieran dar origen a la presentación 

de una denuncia, se darán las máximas facilidades a la víctima para la presentación 

oficial de la misma. Además de orientarla para que denuncie el hecho, se le dará 

trámite y se conducirá el caso a las diferentes agencias de la Policía Técnica Judicial. 

W) A este respecto, se admitirá siempre la denuncia, aunque el hecho se haya cometido en 

otra Zona o Dependencia Policial y tendrá un tratamiento preferente. 

W) La víctima tendrá un trato especialmente respetuoso y preferente, en atención a sus 

circunstancias personales. Desde el inicio de la formulación de la denuncia se prestará 

atención a la protección de su integridad física y de su privacidad e intimidad 

ID Se le brindará información de los derechos que tiene y dónde puede asistir para 

procesar su denuncia. 

6D En aquellas Dependencias donde exista personal especializado, será éste quien asistirá 

desde el principio a la persona denunciante, y se encargará de facilitarle todo tipo de 

información, acerca de los derechos que le correspondan. 
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riD Ante la presentación de la víctima en cualquier dependencia policial, se realizarán con 

la mayor rapidez posible los actos de comprobación e investigación, inspección ocular, 

recopilación de indicios, toma de declaraciones, tendientes a la constitución de medios 

de prueba, para determinar la existencia de una presunta infracción penal y la 

responsabilidad de su autor. Se confeccionarán los informes correspondientes para los 

trámites pertinentes. 

A los efectos anteriores, se comunicará a la víctima la importancia de facilitar a los 

servicios policiales todos los datos que puedan estar relacionados con el hecho 

denunciado y contribuir a su esclarecimiento (brindar pruebas). 

CE> En caso de que la víctima presente nuevamente una denuncia del mismo agresor, el 

agente policial se regirá por las mismas actuaciones a que hubiere lugar como 

consecuencia de esa nueva denuncia, sin perjuicio de tener en cuenta las diligencias 

habidas hasta entonces. 

rii> En este caso, se elaborará una diligencia informe en la que se hará constar un resumen 

de las diligencias que se hayan anteriormente instruido, con referencia a los Juzgados 

a que hubieren sido remitidas las mismas. 

Protección de la Víctima 

La Policía Nacional y la Policía Técnica Judicial, como garantes de la paz, la seguridad 

ciudadana, el cumplimiento y la observancia de la Constitución Política de la República y 

demás leyes, deberán proteger la vida, honra, bienes y demás derechos y libertades de 



quienes se encuentran bajo la jurisdicción del Estado, por ende, exige un comportamiento 

de atención preferente a las personas que han sido objeto de hechos delictivos o tratos 

violentos. 

En consecuencia, junto a las labores de prevención e investigación del delito, se adoptarán 

una serie de medidas que traten de atenuar en lo posible, el dan° causado a la víctima y 

evitar riesgos posteriores para su persona. 

A estos efectos, se tendrán en cuenta los siguientes principios: 

O. Se practicarán cuantas diligencias sean necesarias para garantizar la dignidad, 

integridad física y moral de la víctima, especialmente en el lugar de los hechos, así 

como durante los traslados a centros hospitalarios o asistenciales, y en su caso, a su 

domicilio. 

13> En las dependencias policiales se evitará que la víctima sea objeto de malos tratos y 

comparta espacio físico con su presunto agresor, y en la medida de lo posible, se le 

mantendrá fuera de la presencia de otros comparecientes. 

gl) Se le informará de la existencia de organismos públicos y privados de protección y 

asistencia a la víctima, facilitando a este respecto toda la información precisa sobre los 

mismos (ver anexo 1), de forma que desde el primer momento conozca con detalle 

todos los pasos del procedimiento que se inicia. 

11) Se le informará de la posibilidad de acogerse a lo dispuesto en la Ley 31 de la 

Protección a la Víctima (artículos 2, 29 y 30) que establecen los beneficios, derechos 

y asistencia legal gratuita. De igual forma el artículo 4 de la Ley 38 de Violencia 
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Doméstica contempla las medidas de protección inmediatas que puedan dictar las 

autoridades competentes. 

A fin de que la víctima no tenga que relatar los hechos cada vez que se desplace de un 

recurso de la cadena asistencial a otro, se mantendrá contacto directo (telefónico) entre 

quien la haya atendido y quien la vaya a atender en el siguiente paso. 

CR> Se mantendrá la comunicación permanente entre la víctima y la dependencia que la 

hubiere atendido, en el primer contacto formal, a cuyos efectos se le facilitará un 

número de teléfono que permita una atención inmediata y personalizada. 

IR> La comunicación permanente comprenderá, entre otras, la información suministrada 

por parte de la víctima en relación con el cese o suspensión de las medidas de 

privación de libertad que se hubieren adoptado respecto de su agresor, o el 

quebrantamiento de alejamiento de la misma, al objeto de poder tomar las medidas 

preventivas que se consideren más idóneas. 

rb Se deberá comunicar a la persona afectada o, en su caso, a su representante, el estado 

de las investigaciones, preservando los intereses propios de éstas. 

Cuando se formule una denuncia sobre actos violentos contra la víctima se practicarán las 

siguientes actuaciones: 

ED Averiguación sobre los permisos de armas del presunto agresor. 

g> En caso afirmativo, se procederá a requerir al presunto agresor a que deposite 

voluntariamente en las dependencias policiales las armas de fuego que ostente y la 

documentación que la fundamenta. 
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0. En caso de negarse a la entrega voluntaria de lo solicitado, se le dará cuenta inmediata 

a la autoridad competente, para la adopción de las medidas que considere oportunas. 

[Z' Igualmente, se dará cuenta a la autoridad competente por si hubiera lugar a la 

revocación del permiso de armas 

Coordinación de Actuaciones y Relaciones con Instituciones Asistenciales. 

El tratamiento de la víctima de violencia de género y doméstica, teniendo en cuenta el 

carácter multiclisciplinario de los factores que inciden sobre la misma, requiere una 

actuación coordinada de las instituciones y sectores sociales con competencia en la 

materia, al objeto de poder adoptar medidas rápidas y eficaces. 

Esta coordinación ha de basarse, fundamentalmente en las siguientes actuaciones: 

U> Todos los encargados de unidades policiales de la Policía Nacional y de la Policía 

Técnica Judicial que tengan competencia en materia de intervención con este tipo de 

víctimas, elaborarán y mantendrán actualizado un directorio que abarque todos los 

recursos sociales y asistenciales que se encuentren en su área de responsabilidad a 

disposición de estas víctimas. 

eg> A estos efectos, ambas Instituciones habrán de designar un COORDINADOR o 

ENLACE responsable del desarrollo de planes de coordinación, que estará en contacto 

permanente con las instituciones asistenciales. 

ri> El coordinador o enlace responsable deberá interactuar con el Ministerio de Desarrollo 

Social en la aplicabilidad de las normas asistenciales a que tiene derecho la víctima. 
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ID. Igualmente se intensificarán las relaciones institucionales con los entes colaboradores 

no gubernamentales en atención a las víctimas. 

Organización y Estructura de Unidades Especializadas. 

El tratamiento de la prevención, investigación y atención de los comportamientos violentos 

contra las víctimas de violencia de género y doméstica requiere la colaboración general de 

los miembros de los Cuerpos Policiales del Estado. De acuerdo a las peculiaridades de; 

problema, se exige un esfuerzo por parte de éstos, tomando en cuenta la necesidad de 

contar con personal capacitado encuadrado en unidades especializadas que dediquen su 

atención de manera preferente a esta materia. 

A este respecto, la actuación se desarrollará de acuerdo con los siguientes criterios: 

ri> La atención a las victimas de hechos delictivos contra la libertad sexual y 

comportamientos violentos en el ámbito familiar se hará de forma preferente por 

unidades especializadas, tanto de Policía Nacional como de Policía Técnica Judicial. 

ID Estos grupos especializados estarán integrados, en la medida de lo posible, por policías 

con un perfil personal adecuado al tratamiento de este tipo de víctimas y con formación 

específica y continuada para las funciones a desarrollar. 
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Formación 

Para el estudio, tratamiento y aplicación de las técnicas adecuadas para prevenir y 

erradicar los actos violentos se hace imprescindible que los funcionarios policiales 

cuenten con una adecuada formación profesional y humanística. Para ello se potenciará su 

formación y actualización, de acuerdo con los criterios siguientes: 

12> La formación de todos los miembros de la Policía Nacional y Policía Técnica Judicial 

contemplará módulos de capacitación específicos sobre violencia de género, 

doméstica y sexual, de tipo multidiscplinar, atendiendo a aspectos legales, 

psicológicos, sociológicos, y de derechos humanos. 

rii> Especialmente se atenderá a aspectos tales como técnicas de investigación y de 

asistencia a la víctima. 

ID Se intensificarán los cursos específicos para crear y replicar las unidades 

especializadas, con el fin de lograr una sólida preparación, contando para ello con la 

colaboración multidisciplinaria del Órgano Judicial, Ministerio Público, Ministerio 

de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y otras 

instituciones asistenciales. 	Estas unidades especializadas coadyuvarán a la 

Capacitación y orientación del resto del personal policial a nivel nacional. 

UD A través de los Centros de Capacitación Policial se programarán cursos conjuntos 

para mandos superiores de la Policía Nacional y Policía Técnica Judicial, al objeto de 

establecer y unificar criterios de actuación e impartir conocimientos actualizados de 

las innovaciones legales que se produzcan. Esta coordinación se proyectará en forma 
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descendente a los diferentes niveles 'jerárquicos, con el fin de lograr una efectiva 

actuación en la prestación de los servicios. 

Elaboración de un Módulo Estadístico 

La estadística se ha manifestado como una herramienta esencial en el desarrollo de la labor 

policial. Un conocimiento de la incidencia de la victima de violencia de género, doméstica 

y maltrato a personas menores de edad, permite no sólo un mejor tratamiento del tema por 

parte de los servicios policiales, sino que también constituye un elemento muy valioso de 

trabajo en el que pueden apoyarse otras instituciones con competencia en la materia: 

rff> Dentro del Programa Estadístico de Comisión Nacional de Estadística Criminal 

(CONADEC) se elaborará un módulo estadístico que contenga aquellos datos que se 

refieran a la violencia de género, doméstica, sexual, y maltrato de niños(as) y 

adolescentes, lo que permitirá un mejor conocimiento de la realidad y la adopción de 

medidas para un tratamiento adecuado en el ámbito policial. 

eb El referido módulo estadístico será objeto de análisis por unidades especializadas 

existentes en las Direcciones de la Policía Nacional y de la Policía Técnica Judicial, 

que se encarguen de la realización de análisis criminales y estudios de planificación 

ante este tipo de delincuencia. 
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2.2 Manual de bolsillo sobre los procedimientos policiales básicos en casos de 

Violencia Doméstica. 

Actuaciones Básicas. 

1. Prevenga los casos de violencia detectando con anterioridad a las personas y lugares en 

riesgo. Siempre es mejor prevenir que reprimir. Tenga en cuenta que estos delitos 

se producen en privado, sin que en ocasiones existan testigos, y que es difícil aportar 

pruebas objetivas. 

2. Cuando reciba una llamada por violencia, diríjase al lugar de inmediato. Actué sin 

dilación y valore los hechos sucedidos adoptando las medidas inmediatas. Coordine 

con las autoridades competentes cualquier actuación que le plantee dudas, a fin de 

obtener las autorizaciones pertinentes. 

3. Al llegar al lugar de los hechos, separe a las partes y atiéndalas por separado. 

Localice e identifique a posibles testigos. 

4. Déle confianza y seguridad a las víctimas. llágales saber que Usted está ahí para 

ayudarles, evitando actuaciones o comentarios que disuadan a la víctima de 

presentar denuncia, e igualmente evitando hacer juicios de valor sobre su conducta, 

vestimenta y horarios. 

5. Informe a la víctima de los recursos policiales y asistenciales existentes a su 

disposición y facilítele los medios necesarios para que denuncie a su agresor. 

a. De ser necesario traslade a la víctima a un centro hospitalario. 

b. Entreviste a la víctima en un recinto apartado, de ser posible por personal 

especializado, dejando que la víctima relate lo sucedido sin ser interrumpida. 
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c. Valore los hechos relatados por la víctima y adopte las medidas policiales de 

prevención y protección inmediatas que sean necesarias. 

d. Luego del traslado a la Sala de Guardia, informe a la víctima sobre la 

posibilidad de acogerse a la asistencia, ayudas y beneficios contemplados en 

nuestras leyes, según la consulta jurídica y procedimiento policial aprobada para 

estos casos. 

6. De ser posible, realice el levantamiento de los elementos de prueba, tales como 

objetos o armas utilizados para la agresión, o prendas de ropa con manchas (sangre, 

esperma...), adoptando las medidas necesarias para preservar la cadena de custodia y 

Ja conservación de las muestras , evitando tanto la contaminación y deterioro de 

las muestras como de la escena del delito. 

7. En caso de graves señales de violencia realice un levantamiento fotográfico y 

cualesquiera otras diligencias que se estimen necesarias. 

a. Ante la constatación personal de graves disturbios, lesiones o flagrancia, aprehenda 

al agresor, y remítalo a la autoridad competente. 

b. Incaute todas las armas que haya en el lugar. Coordine con la autoridad judicial 

o administrativa de ser necesario. 

8. Conduzca el caso a la Sala de Guardia, evitando que víctima y agresor compartan el 

mismo espacio físico, tanto entre sí como con otros comparecientes. 

9. Confeccione informe detallado y objetivo, describiendo todas las actuaciones 

realizadas y aportando los medios de prueba. 

10. Remita el caso a la autoridad administrativa o judicial, dependiendo de las 

condiciones del área o caso específico. 
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Power Point 
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INTERVENCION EN CRISIS 

Una crisis es una 
situación temporal 
de 	desequilibrio. 
Una 	situación 
temporal 	de 
emergencia. 	Un 
período de alto; 
riesgo 	físico 	o l  
psicológico. 

: 

Curso superior de especializacár. er, 

Intervención en Crisis 
\SCit 
	GE23 

Licenciado Héctor Medina 	 52 

ETAPAS DEL PERÍODO DE 
CRISIS 

Primera Elapail i  
Reacción 

emocional de 
impacto 

Licenciado Hedor Medirla 	 sa 
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PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN POLICIAL  

ACTUACIONES BÁSICAS 

1  Entreviste a la víctima en Iliwo  
un recinto apartado. 

Adopte las medidas 
policiales de prevención 
protección. 

Traslade a la víctima a un 
centro hospitalario. 



FOTOS 
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Momento en que se puso en práctica el proceso de recogida de datos a través 
de formularios de captación de denuncias por violencia doméstica 

Fotografía tomada durante la enseñanza del módulo N°2. 

En la vista se puede observar la presentación de un sociodrama 
sobre la actuación policial en casos de violencia doméstica, 

estelarizada por los estudiantes de la sección A-2. 



Resultados Obtenidos 

rg> Durante la enseñanza de este módulo los estudiantes aprendieron como llenar los 

formularios de captación de denuncias para los casos de violencia doméstica, que 

se utiliza en las dependencias de la Policía Nacional. 

EY> Se logró concienciar a los estudiantes -sobre la importancia de llevar a cabo 

procedimientos policiales que protejan la integridad física, emocional y social de 

las víctimas de violencia doméstica. 

IX> Se logró que los estudiantes reflexionaran sobre los buenos y malos 

procedimientos policiales, a través de la-participación en un socio-drama que los 

ayudaría a ser empatitos con las víctimas de violencia doméstica. 

rit. También se logró un aprendizaje significativo que se dio luego de compartir 

experiencias personales de algunos estudiantes, quienes en algún momento de su 

vida fueron víctimas de violencia doméstica. 
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3.3.3 Módulo N°3 

LEY 38 SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y MALTRATO A NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES 	• 

 

1. Primera Parte 

1.1 Objetivos 

1.2 Alcances 

2. Segunda Parte 

2.1 Medidas de Protección 

2.2 Competencias 

2.3 Sanciones 

24 Maltrato a Niños, Niñas y Adolescentes 

2.5 Desistimientos 

3. Tercera Parte 

3.1 Políticas Públicas 

A. Ministerio de Desarrollo Social 

B. Ministeno de Gobierno y Justicia 

C. Ministerio de Salud 

D. Ministerio de Educación 

E. Autoridades Administrativas y Judiciales 

F. Sociedad Civil 

G. Entidades Privadas y Organizaciones No Gubernamentales 
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Programación Analítica 

Módulo N° 3 
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PROGRAMACIÓN ANALÍTICA 

MÓDULO N°2 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EVALUACIÓN 

1.  

2.  

3.  

4.  

Identificar 	las 
principales 
características 	de 	una 
persona 	cuando 	se 
encuentra frente a una 
crisis familiar. 

Juzgar 	los 	métodos 
adecuados 	para 	la 
atención y 	ayuda de 
personas en crisis. 

Aplicar 	los 	pasos 
adecuados de atención 
durante cada etapa de la 
intervención en crisis. ¿  
Estudiar 	la 	Guía 	de 

Procedimientos 

Policiales en casos de 

Violencia Doméstica. 

,„ 

1. 

. 

La 	Intervención 

en crisis. 
> 	Etapas 	del 

Período 	de 
crisis. 

> 	Manifestacio 

nes de crisis. 

> 	Principios de 

la 	intervención 

en crisis 

Procedimientos 

Policiales 	en 

casos 	de 

Violencia 

Doméstica. 

TÉCNICAS ACTIVIDAD RECURSOS 

FORMATIVA 

Discusión grupal 
Debates 

Taller grupal para 
la clasificación de 
acciones violentas 

Papelografo, 
marcadores, 
cartulinas, 	cinta 
adhesiva 

Exposición dialogada 
Explicación de los 
contenidos, 
Análisis 	de 	la 
información, 
Discusión 	de 
conceptos 

Proyector 
multimedia, 
material 	impreso, 
puntero. 

Guía 	de  
Socio drama 

Presentación 	de 
socio dramas 
Análisis 	y 
discusión grupal 

Material Impreso. 

Trabajo en Grupo Utilización 	de 	la 
tecnología 	de 
información 	y 
comunicación. 

Salón 	de 
informática. 



Contenido del Módulo N°3 
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1. PRIMERA PARTE 

1.1 Objetivos 

Las disposiciones de la Ley 38 de Violencia Doméstica tienen como objetivo proteger de 

las diversas manifestaciones de este delito y del maltrato al niño, niña, y adolescente a 

todas personas vinculadas con las situaciones descritas en su artículo N' 3, de acuerdo con 

los principios rectores de la Constitución Política, el Código de la Familia y los Tratados y 

Convenios Internacionales de los que la República de Panamá es signataria. La Ley 

también está enfocada en minimizar la desigualdad de poder entre los miembros de un 

núcleo familiar y prevenir las conductas que implican agresión fisica, sicológica, sexual o 

económica. 

1.2 Alcance 

Las medidas y preceptos consagrados en la Ley N° 38 de Violencia Doméstica, son 

aplicables a: 

a. Matrimonios. 

b, Uniones de hecho. 

e Relaciones de pareja que no hayan cuMplido los cinco años, cuya intensión de 

permanencia pueda acreditarse. 

d. Parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción. 

e. Hijos e hijas menores de edad, no comunes que conviven o no dentro de la familia. 

f 	Personas que hayan procreado entre sí u hijo, o una hija. 
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2. SEGUNDA PARTE 

2.1 Medidas de Protección 

Es el mandato expedido por escrito por la autoridad competente, en el cual se dictan 

medidas para que un agresor o agresora se abstenga de incurrir o realizar determinados 

actos o conductas constitutivos de violencia doméstica. 

Sin perjuicio de que se inicie o continúe el proceso civil, penal, familiar o administrativo 

respectivo, la autoridad, cuando tenga conocimiento el hecho, queda, inmediatamente 

facultada, según su competencia, para aplicar, a favor de las personas que sean víctimas 

sobrevivientes de Violencia Doméstica, las siguientes medidas de protección: 

E> Ordenar el arresto provisional del agresor o de la agresora, por un término que no 

sobrepase las veinticuatro horas. 

a> Ordenar al presunto agresor o la presunta agresora que desaloje la casa de habitación 

que comparte con la víctima sobreviviente, independientemente de quien sea el 

propietario de la vivienda 

rg> Proceder al allanamiento con la finalidad de rescatar o socorrer 	inmediatamente la 

presunta víctima sobrevivientes del hecho de violencia, de conformidad con las 

garantías constitucionales y legales. 

Uf> Autorizar a la víctima sobreviviente, si así lo solicita, a radicarse 

provisionalmente en un domicilio diferente del común para protegerla de 

agresiones futuras, respetando la confidencialidad del domicilio. 
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Prohibir que se introduzcan o se mantengan armas en el domicilio común, así corno 

incautarlas a fin de garantizar que no se utilicen para intimidar, amenazar ni causar 

daño. 

lZ Prohibir al presunto agresor o la agresora acercarse al domicilio común o aquel donde 

se encuentre la víctima sobreviviente, además del lugar de trabajo, estudio u otro 

habitualmente frecuentado por esta. 

2> Reintegrar al domicilio común a la persona agredida que haya tenido que salir de él, 

si esta así lo solicita, y, en consecuencia, se deberá aplicar de inmediato la medida 

establecida en el numeral N° l del artículo N° 4 de la Ley. 

Fi> Suspender al presunto agresor o a la presunta agresora la guarda y crianza de sus 

hijos o hijas menores de edad, atendiendo a la gravedad de los hechos de violencia o 

al daño o peligro directo o indirecto al que estuvieren sometidos los/las menores 

edades. La autoridad competente podrá dar en primera opción la guarda protectora del 

niño, niña, adolescente, al progenitor no agresor. 

Cg> Suspender la reglamentación de visitas al presunto o a la presunta agresora, 

atendiendo a la gravedad de los hechos de violencia y/o al daño o peligro directo o 

indirecto al que estuvieren sometidos los menores de edad. 

ri> Oficiar notas a las autoridades de migración y embarque, en las cuales se ordena el 

impedimento de salida del país a los hijos e hijas menores de edad de las partes. 

ff> Levantar el inventario de bienes muebles del núcleo habitacional, para asegurar el 

patrimonio común. 

Cg> Otorgar en uso exclusivo a la persona agredida, los bienes muebles necesarios para el 

funcionamiento adecuado del núcleo familiar. 
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rit. Comunicar de inmediato a la autoridad competente para que fije 

provisionalmente la pensión alimenticia a favor de la víctima 	sobreviviente, en los 

casos que se ameriten en función de las medidas de protección aplicadas 

fft,  Ordenar al presunto agresor o presunta agresora, en caso de que existan graves 

indicios de responsabilidad en su contra, cubrir el costo de la reparación de los bienes 

o de la atención médica. Dicho costo será descontado, en caso de condena civil. 

Cuando la violencia sea reiterada la autoridad competente ordenará una protección 

especial para la víctima sobreviviente, a cargo de las autoridades de la Policía Nacional. 

Esta protección especial podrá ser efectiva donde la víctima sobreviviente lo solicite. 

Cuando el funcionario que conozca del hecho de violencia, considere que debe aplicarse 

una medida de protección que no sea de su competencia, remitirá copia autenticada del 

expediente al funcionario competente con la correspondiente solicitud para que aplique la 

medida sugerida u otra que considere pertinente, en el término de setenta y dos horas. 

Una vez devuelto el expediente al funcionario que solicitó la medida, éste le dará curso en 

las instancias correspondientes. 

Las medidas de protección tendrán una duración máxima de seis meses, sin perjuicio de 

que puedan ser prorrogadas durante el tiempo que dure el proceso, de acuerdo con la 

evaluación que realice la autoridad que conozca del caso. 
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El incumplimiento de alguna de las medidas de protección por parte del agresor, dará lugar 

a que la autoridad le aplique una sanción por desacato. 

2.2 Competencia. 

Las medidas de protección consagradas en la Ley 38 de Violencia Doméstica podrán ser 

aplicadas por los funcionarios de la policía administrativa, las autoridades tradicionales en 

las zonas indígenas, los agentes del Ministerio Público y las autoridades del Órgano 

Judicial, cada uno de acuerdo con su competencia. 

Las autoridades indígenas establecidas y reconocidas en sus Cartas Orgánicas, que 

administran justicia de acuerdo con las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, 

podrán aplicar las medidas de protección consagradas en sus respectivos ordenamientos 

internos, y, de forma supletoria, las establecidas en la Ley 38 de Violencia Doméstica, de 

acuerdo con su competencia. 

En los hechos de violencia que se presentasen en sus jurisdicciones, los corregidores y 

jueces nocturnos deberán, provisionalmente, tomar conocimiento del hecho, aplicar las 

medidas de protección pertinentes y remitir el expediente incoado, en el que indicarán las 

medidas adoptadas a la instancia competente en un término no mayor de setenta y dos 

horas, contando a partir del momento en que se aplica la medida aludida. 

Queda entendido que dichas autoridades no podrán decidir el fondo del asunto ni 

promover ni aceptar advenimientos y desistimientos. 
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Las medidas de protección pondrán aplicarse de oficio o a solicitud de parte interesada, 

verbalmente, o por escrito, una vez la autoridad tenga conocimiento del hecho de violencia 

o en cualquier momento que lo considere necesario. 

Contra las medidas de protección proceden los recursos establecidos en la Ley, según la 

competencia de las autoridades correspondientes. 

2.3 Sanciones 

La persona que agreda física, sexual, patrimonial o psicológicamente a otra o la hostigue, 

será sancionada con prisión de 2 a 4 años o arresto de fines de semana y tratamiento 

terapéutico multidisciplinario en un centro de salud estatal o particular que cuente con 

atención especializada, siempre que la conducta no constituya delitos sancionados con 

pena mayor. 

En cualquiera de estos casos, la autoridad competente aplicará las medidas de protección 

correspondientes a favor de las víctimas. 

Esta pena se aplicará a las lesiones físicas que produzcan una incapacidad no superior a los 

treinta días. 

Para los efectos de este artículo, las conductas descritas son aplicables en caso de: 

1. Matrimonio. 
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2. Unión de hecho. 

3. Relación de pareja que no haya cumplido los cinco años, cuya intención de permanencia 

pueda acreditarse. 

4. Parentesco cercano. 

5. Personas que hayan procreado entre si un hijo o hija. 

Igualmente se aplicarán las situaciones señaladas en los numerales anteriores, aun cuando 

estas hayan finalizado al momento de la agresión. 

Si la conducta anteriormente descrita produce debilitamiento permanente de un sentido o 

de un órgano o una señal visible a simple vista y permanente en el rostro; o si inferida a 

una mujer en estado de gravidez apresura el alumbramiento, la sanción será de 4 a 6 años 

de prisión. 

En los casos de agresora o agresor primarios, el juez de la causa podrá sancionar con una 

medida de seguridad curativa, consistente en un programa de tratamiento terapéutico 

multidiseiplinario, conforme al artículo 115 del Código Penal, debidamente vigilado por el 

departamento de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia, o con servicio 

comunitario supervisado por la autoridad competente dentro del corregimiento en que 

reside. 

En caso de incumplimiento de la medida de seguridad curativa o del servicio comunitario 

supervisado, el juez deberá sustituirla por la pena de prisión correspondiente. 
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La persona que maltrate a un niño, niña o adolescente menor de 18 años, será sancionado 

con prisión de 2 a 4 años o con medida de seguridad curativa o ambas. 

La sanción será de prisión de tres a seis años, siempre que la conducta no constituya delito 

sancionado con pena mayor si la persona que maltrata es. 

1. Ascendiente 

2. Pariente Cercano. 

3. La Encargada de la Guarda Crianza y Educación o Tutor 

4. La encargada de su cuidado y atención. 

5. La que interviene en el proceso de su educación, formación y desarrollo 

integral. 

La sanción será aumentada de una tercera parte a la mitad cuando la víctima sea una 

persona con discapacidad. 

Si el autor esta a cargo de la guarda y crianza se aplicará la pena accesoria 

correspondiente. 
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2.4 Desistimientos 

En los casos de Violencia Doméstica, procede el desistimiento por parte de la persona 

afectada cuando sea mayor de edad, siempre que concurran las siguientes condiciones: 

N> Que el acusado o la acusada no sea reincidente en este delito u otros delitos dolosos 

contemplados en la Ley penal panameña. 

rib Que el acusado a la acusada presente certificado de buena conducta y evaluación por 

dos (2) médicos siquiatras o de salud mental, designados por el Ministerio Público. 

ri> Que el acusado o la acusada se someta a tratamiento por un equipo 

multidisciplinario de salud mental, cuando el juez de la causa lo estime necesario, bajo 

la vigilancia de este. 

Cuando se trate de violencia patrimonial, aunque el afectado sea menor de edad, se 

aceptará el desistimiento cuando se haya resarcido el daño ocasionado. 

Antes de someter a un niño, niña o adolescente a la práctica de .cualquier diligencia, la 

autoridad dispondrá que se realice una evaluación del Ministerio Público, a fin de 

garantizar que la práctica de la diligencia no le causará trastorno sico-emocional. 

El tribunal de la causa tomará las providencias necesarias para que la víctima 

sobreviviente de alguno de los delitos contemplados en esta Ley, reciba el tratamiento que 

le permita su recuperación social, el cual debe ser sufragado por el agresor o la agresora. 
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El Ministerio Público podrá de oficio, a solicitud de la víctima sobreviviente o de su 

representante legal, disponer que esta reciba tratamiento terapéutico mientras dure la 

investigación. 

3. TERCERA PARTE 

3.1 Políticas Públicas 

La Ley N° 38 de Violencia Doméstica establece funciones y mecanismos de acción para 

los diferentes Ministerios de la República y para Instituciones Públicas, Privadas e 

inclusive para la sociedad civil; de la siguiente manera: 

A. Ministerio de Desarrollo Social. 

Tendrá la responsabilidad del seguimiento, coordinación, promoción y evaluación de los 

avances en la aplicación de la Ley 38 de Violencia Doméstica. En consecuencia, 

presentará informes anuales al órgano Ejecutivo y a la Comisión de Asuntos de la Mujer, 

Derechos del Niño, la Juventud y la Familia de la Asamblea Legislativa. 

B. Ministerio de Gobierno y Justicia. 

Junto con el Ministerio de Desarrollo Social, coordinará promoverá, desarrollará y 

supervisará programas de divulgación, a través de los medios de comunicación social, 

destinados a prevenir y erradicar la violencia; además, promoverá e incentivará programas 

para la divulgación de la Ley de Violencia Doméstica. Así mismo, formulará y ejecutará 
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programas de capacitación para el personal de la Policía Nacional a fin de garantizar su 

efectiva y oportuna intervención en los casos de violencia descritos en la presente Ley. 

Junto a los demás Ministerios de la República capacitarán a los jueces nocturnos y a los 

corregidores en lo concerniente a la correcta aplicación de esta Ley, con el objeto de que 

cada uno de estos funcionarios, durante el ejercicio de su cargo, tengan la debida y 

necesaria sensibilidad, así como el conocimiento preciso para el tratamiento de los temas 

de violencia doméstica y maltrato del niño, niña y adolescente. 

C. Ministerio de Salud. 

Reforzará y capacitará al personal de los centros de salud, de los hospitales regionales y 

nacionales, en la prevención y la atención de los casos de violencia establecidos en la Ley 

de Violencia Doméstica. Todos los centros de salud, cuartos de urgencias, centros 

médicos u hospitalarios, clínicas y consultorios, privados o públicos deberán atender los 

casos de violencia regulados por esta Ley. 

Quienes laboren en estas instituciones no podrán negar la atención médica y hospitalaria a 

las víctimas sobrevivientes de violencia sin perjuicio de que posteriormente puedan ser 

remitidos a otros centros para su atención continuada, siempre que su traslado no implique 

riesgos para su salud integral. 

El Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Salud y con la asesoría del Ministerio 

Público, reglamentará y diseñará los formularios para registrar las agresiones ocasionadas 

por los diferentes tipos de violencia señalados por la Ley de Violencia Doméstica. 

- 128- 



El personal de salud y el personal administrativo que laboran en las distintas instituciones 

de salud del país deberán documentar, mediante formularios distribuidos por el Ministerio 

de Salud, el historial médico, los hallazgos clínicos, el diagnostico y la incapacidad 

provisional del paciente o de la paciente que declare haber sido víctima sobreviviente de 

violencia doméstica o el maltrato al niño, niña o adolescente. El formulario en mención, 

debidamente sellado y firmado, será enviado al Instituto de Medicina Legal, dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes a la atención del paciente o de la paciente, para que el 

Instituto evalúe el informe médico allí contenido y prosiga con el trámite que corresponde 

para las sumarias que al efecto se realicen. En caso de niños, niñas y adolescentes, se 

remitirá al Juzgado de la Niñez y Adolescencia que corresponda. 

El certificado expedido por el médico idóneo que atienda a la víctima sobreviviente deberá 

indicar la incapacidad síquica y física total que le corresponda. 

D. El Ministerio de Educación. 

Deberá incorporar contenidos orientados a promover valores basados en los principios de 

la tolerancia, del respeto por las diferencias y la diversidad, así como la igualdad y equidad 

de género en los planes y programas dirigidos ala resolución pacífica de conflictos, a fin 

de prevenir la violencia doméstica y el maltrato al niño, niña y adolescente. 

E. Las Autoridades Administrativas y Judiciales. 

En todos los casos, las Autoridades Administrativas y Judiciales llevará un registro de los 

hechos de violencia doméstica y del maltrato al niño, niña y adolescente, en el que se 
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consignarán las generalidades de los involucrados y la descripción de los hechos ocurridos 

que se enviará a la Comisión Nacional de Estadística Criminal (CONADEC) del 

Ministerio de Gobierno y Justicia, con el objetivo de crear un banco de datos de las 

personas involucradas en los hechos regulados por esta Ley. 

F. La sociedad civiL 

Intervendrá de forma activa en la divulgación, capacitación, coordinación y ejecución de 

esta Ley, junto con los diversos estamentos del Estado encargados de desarrollar las 

políticas públicas sobre esta materia. 

G. Entidades Privadas o Independientes y Organizaciones no 

Gubernamentales. 

Que brinden atención a víctimas sobrevivientes de violencia o a niños, niñas o 

adolescentes maltratados que califiquen como sujetos de patrimonio procesal podrán 

deducir de sus declaraciones de renta el costo de esta atención. 
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Power Point 
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ALCANCE DE LA LEY 38 DE VIOLENCIA 
DOMÉSTICA 

• Matrimonios. 
• Uniones de hecho. 
• Relaciones de pareja que no hayan 

cumplido los 5 arios, cuya intención 
de permanencia pueda acreditarse a 
través de pruebas. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

1.0rdenar el arresto 
provisional 	del 
agresor o de la 
agresora, por un 
término que no 
sobrepase 	las 
veinticuatro horas. 
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DESISTIMIENTOS 

NO ESTAS SOLA, 
DENUNCIA VA 

U riolencia doméstica es un delito 

* Sólo si es una persona mayor de 
edad. 

• Que el acusado/a no sea reincidente 
en este delito u otros delitos dolosos 
contemplados en la Ley Penal 
Panameña. 



FOTOS 
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Fotografías tomadas durante el proceso de capacitación al Grupo A-3, durante la 
enseñanza del Módulo N° 3. 



Resultados Obtenidos 

TI> Con la enseñanza de este módulo se logró que los estudiantes conocieran la Ley 38 

de Violencia Doméstica, sus objetivos, alcances, medidas de protección y demás 

especificaciones. 

9> Se logró también que los estudiantes reconocieran la importancia de la aplicación 

de procedimientos policiales apegados a la norma legal; en beneficio de las 

víctimas de violencia doméstica. 

ID El logro mas importante alcanzado por los estudiantes fue la asimilación de las 

enseñanzas sobre las medidas de protección que están al alcance de las víctimas de 

manera que puedan orientarlas sobre el trámite legal de aplicación de estas medidas 

de protección 
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CONCLUSIONES 

La enseñanza policial es un proceso continuo de capacitación y especialización. Sin 

embargo, los planes académicos no son el producto de un plan estratégico ni de 

planes académicos que cumplan con las políticas institucionales ni tampoco son de 

estricto cumplimiento. El Director de la Academia de Policía influye directamente 

en la elaboración del penzum académico lo que indica que la educación en 

determinados temas puede variar según la consideración del Director del Centro. 

Los estudiantes que egresan de la Academia de Policía deben estar preparados física, 

mental y psicológicamente, para enfrentar una diversidad de quejas y denuncias 

ciudadanas que involucran las comisiones de faltas y delitos y la disposición de un 

ciudadano ante las autoridades competentes; por ello su educación debe ser un 

proceso serio, continuo, eficiente, eficaz y apegado a normas, decretos, leyes, etc. 

que rigen a la sociedad panameña. 

La enseñanza del fenómeno de violencia doméstica es una necesidad, este delito se 

ha convertido en el segundo delito con mayor incidencia a nivel nacional, después 

del delito de hurto. La sociedad panameña debe tomar medidas para combatirlo 

puesto que se ha convertido en un problema de seguridad pública. 
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Capacitar a las unidades de la Policía Nacional en el tema de violencia doméstica no 

fue una tarea fácil, se requiere de mucha empatía, profesionalismo y asertividad; 

esto debido a que se trata de jóvenes de estratos muy humildes; muchos de ellos han 

sufrido las secuelas de la violencia doméstica. 
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RECOMENDACIONES 

• Elaborar un Plan Académico para la Academia de Policía, que sea de carácter 

obligatorio, que obedezca a políticas institucionales y normas nacionales; que sea 

revisado periódicamente y modificado a través de Juntas técnicas y lo mas importante 

que se ciña a la realidad nacional. 

ra> Realizar Planes de Mercadeo que le indiquen a los planificadores cuales son las 

necesidades de la comunidad, de esa manera se podrán elaborar más acertadamente, 

planes educativos acordes con las necesidades de la sociedad panameña. 

Se deben realizar acuerdos o convenios interinstitucionales que brinden mayor apoyo a 

la Policía Nacional, para combatir este delito y establecer un programa de capacitación 

que incluya la participación de otros sectores de la sociedad que atienden 

profesionalmente los casos de violencia doméstica. 

r• Intensificar los esfuerzos educativos en el tema de violencia doméstica y darle la 

relevancia que le corresponde de acuerdo a su posición en las estadísticas de incidencia 

delictiva a nivel nacional. 

á> 	Dedicar mayor atención a la incidencia de policías en el delito de violencia doméstica, a 

través de una educación preventiva que no sólo los capacite sino que también detecte 

señales o indicios de violencia de la que pueden ser víctimas o agresores los policías y 

prevenir la repetición de estas conductas. 
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