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Introducción 

 

      La violencia doméstica es uno de los delitos que actualmente tiene más impacto 

directo en la sociedad panameña, esto quizás al aumento tan marcado de casos 

conocidos y denunciados. Detrás de estas afectaciones hay todo un mundo de 

secuelas para los integrantes de la familia cuya gravedad varía en función de la 

atención oportuna que reciba cada una de las víctimas así como de otras 

características individuales y grupales propias en cada situación y del tipo de 

violencia vivida.  

 En este mismo sentido, encontramos la otra parte, representada por el agresor, 

quien requiere ser tratado y penalizado de acuerdo al delito cometido, y cuyo 

tratamiento representa un elemento esencial para evitar su reincidencia y minimizar 

los peligros a las víctimas del hecho violento y a la sociedad en general. Por ello, se 

ha considerado estudiar el perfil psicológico de los agresores que están privados de 

libertad por estos hechos en Panamá, brindando una valiosa herramienta para la 

intervención oportuna de ellos, así como para servir de base a estudios posteriores 

que pudieran profundizar en el tema. 

Para ello se han revisado aspectos teóricos relacionados con la violencia doméstica 

y su tipificación en el marco legal panameño, las estadísticas de casos en los últimos 

años y algunos aportes importantes desde el área de la psicológica que explican los 

posibles rasgos de la personalidad asociados a las personas que cometen  hechos de 

violencia doméstica 
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Parte I. Contextualización del Tema 

1.1 Descripción del tema  

Violencia doméstica  

 

      La violencia doméstica se ha convertido en un verdadero problema para las 

sociedades modernas, pues los casos referidos a este tipo de maltrato son cada vez 

más comunes y sin distinción de edad, nivel económico, estatus social ni raza. Sin 

embargo, una característica muy frecuente en sus víctimas, es el miedo a denunciar o 

hacer público los abusos y maltratos que reciben, los cuales pueden ser de naturaleza 

física, sexual, psicológica e incluso económica.  

 

     La violencia doméstica se encuentra tipificada en el capítulo I, del título V del 

Código Penal, específicamente en el artículo 200, que expresa. 

     “Quien hostigue o agreda física, psicológica o patrimonialmente a otro miembro 

de la familia será sancionado con prisión de dos a cuatro 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 tal sentido, el delito de violencia doméstica se encuentra asociado a la relación 

de agresión entre personas que son miembros de una misma familia. Por lo tanto, 

podemos encontrar hechos de violencia entre parejas maritales, padres e hijos, entre 

hermanos, abuelos y nietos, por mencionar algunos. Para cualquiera de ellos, se debe 

garantizar la protección que corresponda a la víctima del hecho.  UM
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     Ahora bien, si tenemos en cuenta que, a nivel sociológico, las familias representan 

un eje básico fundamental de la sociedad, caracterizado por el reconocimiento, la 

protección y el amor que comparten sus miembros y que les otorga una identidad ante 

otros grupos familiares, al encontrar hechos de agresión entre ellos, con daños y 

efectos negativos en todos los ámbitos de su vida, entra en juego el ámbito 

psicológico como elemento presente para determinar las causas y otras consecuencias 

posteriores del comportamiento del imputado por el delito de violencia doméstica.  
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Parte II. Importancia del Tema 

 

2.1 Justificación          

 

     Concibo esta investigación como futuro de un tema poco estudiado en nuestro país 

y de gran interés para mí como psicólogo, ya que la violencia doméstica es un 

problema que afecta cada día más a nuestra sociedad, tanto en lo laboral, social, 

cultural, económico, y sobre todo en el ámbito familiar. Además es importante tener 

claro o una guía del posible perfil psicológico del agresor de violencia doméstica. 

     El estudio del perfil psicológico de los agresores de violencia doméstica, es un 

ámbito que tiene gran importancia para los campos sociales, legales y científicos 

humanistas, dada la gravedad de sus consecuencias para las víctimas y la sociedad en 

general. Secuelas que incluso pueden llegar a incidir en más de una generación dentro 

de un núcleo familiar. Pues en los casos de violencia física más extremas han 

ocasionado la muerte.  

     En Panamá, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio Público, los 

casos de violencia doméstica lejos de disminuir, se han acrecentado de manera 

significativa, lo que evidencia la necesidad de estudiar los aspectos que desde el 

ámbito legal pueden contribuir a disminuir la incidencia de este delito.  
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Parte III. Fundamentación Teórica 

3.1 Bases teóricas                 

3.1.1   La violencia  
                                                                                          

     De acuerdo con (Rodríguez, 2013), la violencia es un término relacionado con la 

sumisión y el poder que tiene una persona sobre otra, a la cual logra dominar 

mediante este comportamiento. Y ha estado presente desde principios de la historia 

como un instrumento de control sustentado en aspectos machistas y sexistas.  

 

     En tal sentido, otros autores como Calabrese, señalan que existe una relación 

indisoluble entre la violencia y la agresión que se constituyen en determinados grupos 

sociales y se legitiman como mecanismo de poder y control. Igualmente, el autor 

menciona que la agresión permanente hacia la víctima como medio de sometimiento 

la convierte en violencia, es decir, entre el agresor y la víctima se establece una 

relación de sometimiento. 

  

     Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS), define la violencia como 

“el uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra 

persona, grupos o comunidades y que tiene como consecuencias probables lesiones 

físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la 

muerte”. Incluyendo la intencionalidad de producir daño en la comisión de estos 

actos. 

 

     En este contexto, y en la búsqueda de la comprensión de las causas de un 

comportamiento violento en el ser humano, han surgido diversas teorías que tratan de 

explicarlo, entre las que destacan las siguientes: UM
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 Las teorías biologicistas: la explicación de la violencia para esta corriente son 

las deficiencias genéticas, hormonales y de los neurotransmisores. Sus 

principales defensores son Halperin (1994) y Wurtman (1995). También las 

teorías biológicas afirman que la violencia es un instinto que se desarrolla 

tanto individual como colectivamente. Estas teorías desestiman el papel de la 

cultura, de la moral y de la racionalidad como agentes decisivos para evitar 

las conductas de agresión y violencia.  

 Teorías psicosociales: a) ambientales reactivas -entienden la violencia como 

una respuesta reforzada positivamente en el ambiente que rodea al organismo 

(a un estímulo condicionado al que se asocian afectos aversivos) a la 

imitación de conductas ajenas reforzadas y a una situación que produce 

bloqueo de meta; b) socio-afectivas (enfatizan la experiencia social sin negar 

el componente biológico y entienden la violencia como un deseo de 

destrucción) 

 Teorías estructurales: “entienden esta (la violencia) como producto de los 

sistemas políticos y económicos, de modo que la responsabilidad no la 

asumen los individuos, sino la estructura social a la que pertenecen”. (Ruiz, 

2002) 

 Las teorías psicoanalistas: que explican las pulsaciones agresivas como 

innatas y parte de la estructura psíquica del hombre. Expuesta por Sigmund 

Freud (1920). 

  Las teorías de frustración-agresión: la cual considera a la agresión como 

respuesta a la impotencia que siente la persona al no alcanzar su objetivo. 

Sugiere que se aumenta la rabia en el victimario,  quien aprende a ser 

agresivo en situaciones particulares, es decir, no toda frustración deriva en 

agresión, pero en los casos en que exista, la frustración seria su causa. Entre UM
EC
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sus principales defensores se encuentran Dollar (1939); Berkowitz (1993) y 

Naouri (2005). 

 Las teorías como la de las “habilidades sociales”; que explican la violencia 

como un comportamiento de la persona con un déficit de las competencias o 

señales sociales apropiadas. Sostenida por estudiosos como Slee (1993); 

Sutton y Smith (1999). 

 Las teorías miméticas: esta corriente considera que las interacciones humanas 

son conflictivas y violentas a causa del deseo. Sus seguidores y estudiosos 

más destacados son Barahona (2006) y Rojas Marcos (1995). 

 Las teorías sociológicas: las cuales atribuyen este tipo de conductas a 

variables ambientales y del contexto social (Ovejero, 1997). 

 Las teorías del aprendizaje social: proponen que quien ha sufrido violencia en 

su persona,  tiene mayor posibilidad de utilizar la violencia que quienes no la 

han experimentado personalmente. La violencia se aprende directa o 

indirectamente a través de los módulos proporcionados por la familia, se 

refuerza en la infancia y continua en la edad adulta en una respuesta de 

afrontamiento al estrés como un método de resolución de conflictos; quienes 

hayan padecido abuso tienen un sentimiento de pobreza, estigma e 

incapacidad para confiar en los demás y que deteriora el desarrollo de los 

mecanismos normales de afrontamiento lo que conduce a la violencia como 

último recurso. Según el argumento fundamental de la teoría de Bandura 

acerca del aprendizaje social (1973,1977), citado en (Cendán, 2001), es que 

las conductas que las personas muestran son aprendidas por la observación 

sea deliberada o inadvertidamente a través de la influencia, del ejemplo. En la 

teoría del aprendizaje social, se distingue entre la adquisición de las 

conductas con potencial destructivo y los factores que determinan si una 

persona ejecutará (probablemente) o no lo aprendido. Esto importa mucho 

porque no todo lo que se aprende se realiza. Las personas pueden adquirir, UM
EC
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retener y poseer la capacidad para actuar agresivamente, pero tal aprendizaje 

rara vez se expresará si la conducta no tiene valor funcional para ellos o si 

está sancionada de manera negativa. 

 Teorías del estrés y afrontamiento de situaciones sociales: esta explica por qué 

la violencia se utiliza en algunas situaciones, además propone que la 

violencia y el abuso suceden a causa de grandes factores: 1). El estrés 

estructural y la falta de recursos de afrontamiento en una familia; por 

ejemplo: la asociación entre el nivel de ingreso bajo y la violencia familiar 

indica que un factor importante de la violencia es la falta de recurso 

económico. 2). El segundo factor es la norma cultural concerniente al uso de 

la fuerza y de la violencia. 

 Teoría general de los sistemas: esta teoría describe los procesos que 

caracterizan el uso de la violencia en las interacciones familiares y explica el 

modo en el que esta se gestiona y estabiliza. La violencia doméstica puede 

adquirir al menos tres elementos básicos: 1). Cursos alternativos de acción o 

flujo causal. 2). Mecanismos de retroalimentación que posibilitan al sistema 

hacer ajustes. 3). Objetivos del sistema.  (Kurt Ludewig, 1996). 

 Teoría de los recursos de la violencia doméstica: cuantos más recursos 

sociales, personales y económicos controle una persona, mayor será la fuerza 

que pueda reunir, pero según Goode, cuantos más recursos tiene en la 

actualidad la persona, menor uso puede hacer de la fuerza de una manera 

abierta. 

 Teoría del intercambio: la teoría del intercambio propone que la violencia 

doméstica y el abuso infantil se rige por el costo – beneficio, es decir el abuso 

se utiliza cuando la recompensa es mayor al costo. 

 La teoría ecológica de Bronfenbrenner: Según Cendán en los planteamientos 

de Bronfenbrenner: “el principio básico es la interconexión e isomorfismo 

ante la estructura de la persona y la de la situación. El individuo va UM
EC
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avanzando por círculos concéntricos desde un campo más próximo hasta el 

más distante, viéndose influido por cada uno de ellos con mayor o menor 

intensidad en cada fase de su vida” Para Bronfenbrenner (1987) y Belsky 

(1980) existen múltiples y complejas causas que explican la violencia que se 

genera en una interacción problemática con ese ambiente. “Durante toda la 

vida se producen cambios de transiciones ecológicas. Y toda transición es, a 

su vez, consecuencia e instigadora de los procesos de desarrollo de la 

violencia. 

 

 

3.1. 2 La violencia doméstica en Panamá 

 

     De acuerdo con Staff  “la violencia es un hecho en el que se utiliza la fuerza y se 

manifiesta el poder. La violencia doméstica, también denominada "intrafamiliar" por 

su parte, es una práctica o ejercicio tanto de fuerza como de poder que se produce 

entre miembros de una misma familia, en la que una persona es la que ejerce la fuerza 

o agrede, y otra u otras personas, son las que resultan agredidas. Como estos hechos 

se dan dentro de la familia, por eso se dice que es violencia intrafamiliar o 

doméstica”.  

 Por otra parte, la violencia es definida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 

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

cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, 

trastorno del desarrollo o privaciones.” 

 En este contexto, y de acuerdo con Cantera (2002), se comprende que la violencia 

está referida a “un comportamiento consciente e intencional que, por acción o 

inhibición, causa a otro miembro de la familia un daño físico, psíquico, jurídico, 

económico, social, moral, sexual o personal en general”. UM
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En el contexto panameño, nos referimos a la Ley 27 del 16 de junio de 1995, 

donde se establece la violencia intrafamiliar, asociándola con la agresión de tipo 

física y psicológica, que ocurre entre miembros de una familia.  

 En ese contexto, a partir del año 2001, con la Ley 38, se toma una nueva 

orientación del tema de la violencia doméstica en la legislación nacional, de hecho, 

esta Ley 38, reforma e incorpora artículos del Código Penal y Judicial. En tal sentido, 

se define a partir de esta Ley la violencia doméstica como: 

“Patrón de conducta en el cual se emplea la fuerza física o la violencia sexual o 

sicológica, la intimidación o la persecución contra una persona por parte de su 

cónyuge, excónyuge, familiares o parientes con quien cohabita o haya cohabitado, 

viva o haya vivido bajo el mismo techo o sostenga o haya sostenido una relación 

legalmente reconocida, o con quien sostiene una relación consensual, o con una 

persona con quien se haya procreado un hijo o hija como mínimo, para causarle daño 

físico a su persona o a la persona de otro para causarle daño emocional"(art 2, Ley 38 

de 10 de julio de 2001)”. 

 

 Siendo así, como se amplía el concepto y las dimensiones de los hechos, para ser 

considerados como violencia doméstica, sin embargo, están presentes las mismas 

cuestiones sustantivas referidas al daño que ocasiona, estos son; el ámbito físico y 

psicológico. Lo que nos lleva a comprender las tipificaciones que hace la Ley 27 de 

1995, acerca de la violencia intrafamiliar y el maltrato de menores, que son: 

1. La violencia sexual: que comprende el uso de la fuerza y el poder con la 

finalidad de realizar actos sexuales contra la voluntad de la otra persona. Este 

tipo de violencia se da en las relaciones de pareja; otras se dan entre una 

persona adulta y un niño o niña o un joven o una joven menor de edad, 

mediante el abuso y el engaño o con el uso de la fuerza. Los hechos más 

comunes de violencia sexual son: la relación sexual con el uso de la fuerza, o UM
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sea la violación; la explotación sexual comercial o sea logrando ganancias 

económicas al cobrar por la relación sexual de otras personas; tener relaciones 

sexuales con miembros de la familia, es decir, lo que se conoce como incesto. 

2. La violencia física: es aquella en que se usa la fuerza y el poder produciendo 

daños o heridas corporales a la persona que la recibe, generalmente requiere 

atención médica y sufren incapacidades para desenvolverse normalmente 

durante un período de tiempo. Entre los hechos que se pueden mencionar 

están: las heridas, las cortadas, las fracturas y rotura de huesos, las bofetadas y 

puñetazos, las patadas, las quemaduras, entre otras. 

3. La violencia psicológica: es la violencia que, aunque no se ve a simple vista, 

sí produce efectos emocionales y mentales, afectando la autoestima de la 

víctima. Como principales manifestaciones de la violencia psicológica, según 

diversos autores podemos clasificar diferentes conductas de violencia 

psicológica habituales en las situaciones de malos tratos: 

 Abuso verbal: rebajar, insultar, ridiculizar, humillar, utilizar juegos 

mentales e ironías para confundir, poner en tela de juicio la cordura de 

la víctima. 

 Abuso económico: control abusivo de finanzas, recompensas o 

castigos monetarios, impedirle trabajar aunque sea necesario para el 

sostén de la familia, haciéndole pedir dinero, solicitando justificación 

de los gastos, dándole un presupuesto límite, haciendo la compra para 

que ella no controle el presupuesto, entre otras.  

 Aislamiento: control abusivo de la vida del otro, mediante vigilancia 

de sus actos y movimientos, escucha de sus conversaciones, 

impedimento de cultivar amistades, restringir las relaciones con 

familiares, entre otras.  

 Intimidación: asustar con miradas, gestos o gritos. Arrojar objetos o 

destrozar la propiedad. Mostrar armas. Cambios bruscos y UM
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desconcertantes de ánimo. El agresor se irrita con facilidad por cosas 

nimias, manteniendo a la víctima en un estado de alerta constante 

 Amenazas: de herir, matar, suicidarse, llevarse a los niños, hacer daño 

a los animales domésticos, amenazar con irse o echar al otro de casa. 

 Desprecio y abuso emocional: tratar al otro como inferior, tomar las 

decisiones importantes sin consultarle, utilización de los hijos, 

prácticas de privilegios masculinos. Se la denigra intelectualmente, 

como madre, como mujer y como persona. 

 Negación, minimización y culpabilización. 

 

      En los tres tipos anteriores descritos de violencia (sexual, física y psicológica) la 

ley establece tres posibilidades: sanción de 6 meses a 1 año de prisión y se aumenta 

de 2 a 4 años si se incurre en las agravantes del artículo 215B del Código Penal, o con 

medida de seguridad curativa o con ambas sanciones.  

 

     El delito de maltrato de menores; es el que comprende todos los actos de fuerza y 

poder que se realizan en contra de las niñas y los niños menores que no han cumplido 

la mayoría de edad. 

 

 Los hechos que se consideran maltrato de menores según la ley, son: 

1. Causar o permitir o hacer que se le cause daño físico, mental o 

emocional, incluyendo lesiones físicas ocasionadas por castigos 

corporales. 

2. Utilizar o sugerir que se les utilice con el fin de ganar dinero a su 

costa, poniéndoles a pedir dinero (mendicidad), a posar para fotografías 

pornográficas, a actuar en películas pornográficas o en propaganda o 

publicidad no apropiada para su edad. UM
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3. Emplearlos en trabajos prohibidos o contrarios a la moral o que 

pongan en peligro su vida o su salud. 

4. Negarles las condiciones que necesita para su vida y su desarrollo 

como persona (trato negligente) y darles malos tratos que puedan 

afectarles su salud física o mental. 

Este delito se sanciona con pena de prisión de 1 a 6 años. 

5. El incesto: es el que se da cuando una persona, a sabiendas de la 

existencia de vínculo familiar, tiene relaciones sexuales con ella. Se 

entiende que se produce el delito cuando la persona mete su órgano 

sexual, sus dedos, su lengua o cualquier objeto como lápices, plumas, 

botellas, marcadores o  cualquier objeto en los orificios naturales del 

cuerpo de la otra persona (el ano, la boca, orificio vaginal).  

     Estos delitos se sancionan con pena de prisión de 3 a 5 años y si se incurre en las 

agravantes que señala el artículo 216, la pena se aumenta de 3 a 10 años. 

 

     Todos los aspectos mencionados, evidencian los aportes que tuvo la Ley 27, en 

cuanto al tema de la violencia doméstica, sin embargo, las actualizaciones mediante 

la Ley 38, responden a un mayor alcance de la aplicación de la ley.  

 

     En este sentido, uno de sus aportes es la declaración de los sujetos a los cuales son 

aplicables los delitos de violencia doméstica, estos son: 

1. Matrimonios 

2. Uniones de hecho. 

3. Relaciones de pareja que no hayan cumplido los 5 años, cuya 

intención de permanencia pueda acreditarse. 

4. Parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción. 

5. Hijos e hijas menores de edad no común que convivan o no dentro 

de la familia. 

6. Personas que hayan procreado entre sí un hijo o hija. UM
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     Siendo así, como se evidencia la existencia factores que podemos ver como causas 

de que una persona sea violenta, las cuales son de naturaleza principalmente 

psicológica y social. El agresor, generalmente no tiene capacidad de autocontrol y 

actúa impulsivamente. Lo anterior puede deberse a experiencias infantiles de 

violencia que dejaron secuelas en el individuo; también existe la posibilidad de que 

sea causa de la presión social y el estrés. Los asuntos económicos son una de las 

causas principales de tensión que genera violencia; hay teorías que afirman que 

cuando algunos hombres no son capaces de generar suficientes ingresos para 

mantener a su familia, surge en ellos una actitud violenta para demostrar su hombría 

de esa manera, no habiendo podido hacerlo de otra manera. Otras teorías, también 

exponen que mientras más equilibrado sea el poder del hombre y de la mujer en la 

familia, o el nivel de preparación de ambos, hay menos riesgos de violencia 

doméstica. Tanto el hombre como la mujer son responsables de violencia doméstica. 

Mientras el hombre es más propenso a maltratar físicamente, la mujer lo hace 

psicológicamente. De todas maneras el porcentaje es mucho mayor por parte de los 

hombres. Entonces podemos decir que algunas de las principales causas por las que 

se da este tipo de violencia, básicamente son: 

 Falta de control de impulso. 

 Baja autoestima.  

 La carencia afectiva. 

 Bajo nivel cultural. 

 Falta de empatía. 

 La incapacidad para resolver problemas adecuadamente. 

 La falta de trabajo. 

 Aislamiento social y psicológico.  

 Algunas veces por abuso del alcohol y las drogas. UM
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 La creencia de que siempre debe estar en la casa y obligada a hacer tareas 

maternales aunque la realidad sea otra. 

 La desigualdad de sexos. (Según el hombre debe ser el jefe de la casa) 

  Vivencia de violencia doméstica en su familia de origen. 

 Enfermedades mentales. 

 Autoritarismo. 

 Embarazo (los hombres lo ven como una amenaza para su dominio). 

 

      Así, se forman los problemas familiares porque el agresor, cree tener poder sobre 

los demás y mandar a todos los integrantes de la familia a hacer lo que él quiere y si 

no lo hacen los integrantes de la familia, entonces el agresor puede llegar hasta el 

abuso (ya sea físico, sexual, psicológico, entre otros). 

     La gravedad de las consecuencias físicas y psicológicas de la familia hace de la 

violencia doméstica un importante problema de salud con intensa repercusión social. 

     Entre las principales consecuencias de la violencia doméstica en la mujer, se 

encuentran: 

1. A nivel físico 

 Lesiones de todo tipo, traumatismos, heridas, quemaduras, relaciones 

sexuales forzadas, enfermedades de transmisión sexual, embarazos de riesgos 

y abortos, muerte. 

2. A nivel psicológico 

 Trastornos por estrés post-traumáticos. 

 Ansiedad. 

 Depresión. 

 Intentos de suicidio. UM
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 Abuso de alcohol, drogas y psicofármacos. 

 Trastornos por somatización. 

 Disfunciones sexuales. 

 Uso de la violencia con sus propios hijos. 

3. A nivel social 

 Aislamiento social. 

 Pérdida de empleo. 

 Absentismo laboral. 

 Alta tolerancia a situaciones de violencia. 

 

Consecuencias del maltrato sobre los hijos como testigos: 

 Riesgo de alteración de su desarrollo integral. 

 Sentimientos de amenaza (su equilibrio emocional y su salud están en 

peligro ante la vivencia de escenas de violencia y tensión). 

 Dificultades de aprendizaje. 

 Dificultades de socialización. 

 Adopción de comportamientos violentos con los compañeros. 

 Mayor frecuencia de enfermedades icosomáticas y trastornos 

psicopatológicos secundarios. 

 Con frecuencia son víctimas de maltrato por el padre o la madre. 

Todo esto trae a largo plazo alta tolerancia de violencia. 
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Cuadro N 1.  

Denuncias contra violencia familiar en Panamá enero a octubre de 2019. 

Meses Nro. de casos 

Enero 1426 

Febrero 1312 

Marzo 1379 

Abril 1509 

Mayo 1509 

Junio 1497 

Julio 1496 

Agosto 1445 

Septiembre 1353 

Octubre 1373 

 

Fuente: adaptación de la autora del Centro de Estadística, Ministerio Público/ Sistema Penal 

Acusatorio, Sistema Mixto-Inquisitivo y Fiscalías de Adolescentes. 
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Figura N 1.  

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2020. (Marco teórico) 

 

     De acuerdo en este organismo los casos denunciados en el año 2017 se ubican 

estadísticamente tal como sigue: 

 

Cuadro N° 2. 

Provincia Número de casos 

Panamá 2.670 

Panamá Oeste 2.018 

Chiriquí 1.191 

Colón 895 

Total de casos 6.774 

Fuente: Ministerio público de Panamá. UM
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     Para el año 2019, de enero a diciembre se presentaron en todo el territorio nacional 

16.851 denuncias por violencia doméstica, es decir, que en 2 años, el aumento de 

estos delitos ha sido del 34.8%, una cifra realmente alarmante de crecimiento de este 

flagelo en la sociedad panameña. Que amerita sin duda alguna, el estudio de los 

factores causales de estos comportamientos, lo que a su vez, permita su intervención 

para minimizar la incidencia de estos casos y sus efectos en las víctimas que alcanza. 

3.1.3  La evaluación psicológica forense  

 

     La evaluación psicológica forense es un campo en plena expansión, a diversas 

dimensiones. Entre estos campos ha destacado el  penal, pues cada vez son más los 

jueces, fiscales y profesionales del derecho que hacen uso de ellos para identificar las 

posibles alteraciones mentales de los autores de delitos graves como la violencia 

familiar. Y su mayor relevancia en el sistema penal, de acuerdo con Aguilera y 

Zaldivar, es que la imputabilidad de un acusado, así como la apreciación de 

eximentes o atenuantes, dependerá en gran medida de sus resultados.   

     El  psicólogo  forense  realiza  un  peritaje  psico-legal  consistente  en  una 

declaración de conocimiento, técnica o práctica sobre los hechos enjuiciados.  La  

prueba  pericial  psicológica  es  una  prueba  científica,  ya  que  aporta  los 
conocimientos de la ciencia psicológica al ejercicio de la justicia (Manzanero y 

Muñoz, 2011). 

 

     De acuerdo con el artículo 980 del Código Judicial, “la fuerza del dictamen 

pericial será estimada por el juez teniendo en consideración los principios científicos 

en que se funde, la relación con el material de hecho, la concordancia de su aplicación 

con las reglas de la sana crítica, la competencia de los peritos, la uniformidad o UM
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disconformidad de sus opiniones y demás pruebas y otros elementos de convicción 

que ofrezca el proceso”. En tal sentido se plantan las siguientes interrogantes:  

 

     ¿Cuál es la formalidad para la designación de los peritos según el Código Procesal 

Penal de la República de Panamá y la forma en que deben proceder según estas 

disposiciones para casos penales en el Sistema Penal Acusatorio?.  Lo relacionado a 

los peritajes de cualquier disciplina científica, está dispuesto entre los artículos 406 y 

417, que disponen lo siguiente: 

 

Sección 2ª Peritajes: 

 

 Artículo 406. Procedencia. Puede practicarse un peritaje cuando sea necesario 

poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica para 

descubrir o valorar un elemento de prueba. La prueba pericial debe ser 

practicada por expertos imparciales, objetivos e independientes. Solo podrá 

fungir como perito la persona natural que acredite mediante el respectivo 

certificado o diploma su idoneidad para la materia sometida a su experticia o 

dictamen. Se exceptúan los casos prácticos para los cuales no se requiere 

diploma o certificado de idoneidad, en cuyo caso deberá acreditarse la 

experiencia. 

 Artículo 407. Participación en diligencias. Si la naturaleza de alguna 

diligencia a realizarse durante la etapa de investigación requiere la asistencia 

de expertos, el Ministerio Público llevará los peritos correspondientes. Las 

partes intervinientes también podrán asistir con sus peritos si lo consideran 

pertinente, siempre que hayan sido anunciados ante el Fiscal. En cualquier 

otro momento, serán nombrados por el Juez o Tribunal, a propuesta de parte. 

El perito deberá guardar reserva de cuanto conozca con motivo de su 

actuación. UM
EC
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 Artículo 408. Nombramiento. La parte que aduzca la prueba pericial 

manifestará la materia o los aspectos sobre los que ha de versar el dictamen de 

los peritos y expresará a quién o quiénes designan para desempeñar el cargo. 

Dentro del plazo establecido para la práctica del peritaje, cualquiera de las 

partes podrá proponer otro por su cuenta en reemplazo del designado o para 

que dictamine junto con él. 

 Artículo 409. Notificación. Antes de comenzar la pericia se notificará a las 

partes la orden de practicarla, salvo que sean sumamente urgentes. 

 Artículo 410. Función del perito. La autoridad que ordenó el peritaje resolverá 

todas las cuestiones que se planteen durante las operaciones periciales. Los 

peritos personalmente estudiarán la materia del dictamen y están autorizados 

para solicitar aclaraciones de las partes, requerirles informes, visitar lugares, 

examinar bienes muebles o inmuebles, ejecutar calcos, planos, relieves y 

realizar toda clase de experimentos, que consideren convenientes para el 

desempeño de sus funciones. Si algún perito no cumple con su función será 

reemplazado, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. 

 Artículo 411. Contenido del informe pericial. Sin perjuicio del deber de los 

peritos de concurrir a declarar ante el Tribunal, su dictamen será fundado y 

contendrá, de manera clara y precisa, lo siguiente: 

1. Una relación detallada de los elementos recibidos. 

            2. La identificación del problema objeto del estudio. 

            3. La motivación o fundamentación del estudio realizado, con indicación 

de las operaciones practicadas, el criterio científico aplicado si fuera el caso, las 

técnicas empleadas, los medios empleados y sus resultados. 

           4. Las observaciones de las partes o de los peritos de parte. 

           5. Las conclusiones que se formulen respecto de cada problema estudiado.          
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     Los peritos procurarán practicar juntos el examen. Cuando exista diversidad de 

opiniones, deberán presentar su dictamen por separado. 

 

  El dictamen se presentará por escrito firmado y fechado, sin perjuicio de que las 

partes interesadas puedan requerir la presentación oral, en la cual los peritos podrán 

ser examinados y repreguntados de la misma manera que los testigos. No obstante, de 

manera excepcional, las pericias consistentes en análisis de alcoholemia, de ADN y 

de sustancias estupefacientes o sicotrópicas podrán ser incorporadas al juicio oral 

mediante la sola presentación del informe respectivo. Sin embargo, si alguna de las 

partes lo solicitara fundadamente, la comparecencia del perito no podrá ser sustituida 

por la presentación del informe. 

 

 Artículo 412. Menores de edad. Cuando deban realizarse pruebas periciales a 

personas menores de edad u otras personas víctimas afectadas 

sicológicamente, se procurará concentrar la actividad de los peritos, 

ordenando que actúen conjunta e interdisciplinariamente. 

 Artículo 413. Informe pericial. Los peritos presentarán sus conclusiones 

oralmente en el juicio, salvo en los supuestos previstos en el numeral 2 del 

artículo 379. Para ello podrán consultar sus informes escritos o valerse de 

todos los elementos auxiliares útiles para explicar las operaciones periciales 

realizadas. 

 Artículo 414. Reglas de la declaración del perito en juicio. Después de 

juramentar e interrogar al perito sobre su identidad personal y las 

circunstancias generales, quien preside le indicará que exponga brevemente el 

contenido y las conclusiones de su pericia. A continuación, podrá ser 

interrogado y contrainterrogado por las partes. 

 Artículo 415. Ampliación. Si alguna de las partes estimara que el dictamen 

pericial es insuficiente o contradictorio, podrá solicitar al Juez la ampliación UM
EC
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por los mismos peritos, precisando los interrogantes aún pendientes de 

explicación, o que designe nuevos peritos. 

 Artículo 416. Peritaje cultural. En los casos de hechos punibles en que uno o 

más de los sujetos sea parte o provenga de una diversidad cultural, se debe 

ordenar una pericia para ambas partes para conocer los valores que permitan 

valorar adecuadamente su responsabilidad penal. 

 Artículo 417. Recusaciones. Los peritos podrán ser recusados por las mismas 

causales y en la forma indicada para los jueces en los artículos 50 y 57 de este 

Código. 

 

 3.2 La personalidad 

 

     Para estudiar el perfil psicológico como instrumento válido desde la psicología 

jurídica y forense en los casos de violencia doméstica, es necesario dejar claro a se 

refiere el término personalidad, siendo el objeto de estudio de este tipo de perfil. A 

continuación pasaremos algunas referencias de autores y sus aportes al concepto de la 

personalidad.  

      De acuerdo con la teoría de Allport (1974), la personalidad es “la organización 

dinámica, interna al individuo, aquellos sistemas psicofísicos que determinan su 

ajuste único a la situación”. Por su parte Catell menciona que “personalidad es 

aquello que nos permite pronosticar lo que una persona hará en una situación 

determinada”. En cuanto a los rasgos de personalidad tenemos diferentes propuestas, 

entre las que destacan la de Allport (1936), quien los agrupa en 3 niveles, a saber: 

 Rasgos cardinales: Estos son los rasgos que predominan en toda la vida de un 

individuo, a menudo hasta el punto en que la persona se da a conocer 

específicamente en base a estos rasgos. Las personas a menudo se vuelven tan UM
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conocidas por estos rasgos como por sus nombres, y son a menudo sinónimo 

de estas cualidades. Estos son los rasgos que dominan y moldean el 

comportamiento de una persona. Allport también sugirió que los rasgos 

cardinales son raros y tienden a desarrollarse tarde en la vida. Algunos 

ejemplos pueden ser narcisista, Don Juan y otros igual de específicos 

 Rasgos centrales: Estas son las características generales que forman los 

fundamentos básicos de la personalidad. Los rasgos centrales, aunque no son 

tan dominantes como los rasgos cardinales, sus características principales se 

podrían utilizar para describir a numerosas personas. Términos tales como 

inteligente, honesto, tímido o ansioso se consideran rasgos centrales 

 Rasgos secundarios: Estos son los rasgos que a veces están relacionados con 

las actitudes o preferencias y a menudo aparecen sólo en ciertas situaciones o 

bajo circunstancias específicas. Algunos ejemplos serían “se pone muy 

nervioso cuando habla delante de varias personas”, “es impaciente cuando 

tiene que esperar” o “le gusta esto o aquello”. 

      Para el caso específico de rasgos comunes en agresores domésticos existen 

contraposiciones en cuanto a la existencia de una tipología concreta que pueda 

definiros. Los hombres agresores a la pareja no conforman un grupo homogéneo 

(Amor 2009). 

     Para (Soria, 2013), no hay un perfil de agresor, simplemente diferente formas de 

ejercer la violencia. Sin embargo considera que existen algunos rasgos comunes entre 

ellos, como la falta de control y la impulsividad (Echeburúa, 2002), de manera que en 

estas situaciones el agresor es incapaz de manejar la ira que surge como mecanismo 

de autodefensa frente a la frustración a través de la cual resuelve el conflicto. 

     En este sentido menciona Villela (1996) que en los agresores de género,  el rasgo 

referido al control-descontrol tiene dos vertientes, la primera es la necesidad de UM
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ejercer control y poder sobre la pareja que lo lleva al empleo de la violencia y el otro 

es  la incapacidad del agresor para tener control sobre sí mismo.  

      Otra característica de los agresores se refiere a la falta de empatía y las 

dificultades de expresión de emociones. Se considera que los estereotipos de género 

dificultan la adecuada expresión de los agresores, planteándose la disyuntiva entre 

debilidad y fortaleza (Echeburúa, 2002), en este sentido el agresor se siente vulnerado 

en su masculinidad por lo que accede de manera violenta al no ser capaz de expresar 

sus emociones.  Tipificándose a su vez comportamientos de aislamiento social y 

emocional en estos agresores.  

       Villela (1996), agrega además, los rasgos asociados a la dependencia y la 

ansiedad como características del agresor, es decir, personas con inestabilidad 

emocional y gran miedo a la perdida y el abandono, que los hace percibir a sus 

parejas como culpables de su situación y a quienes violentan como una forma de 

expresar reafirmar la fuerza que tienen sobre ella.  

       También se menciona en autores como (Torres, 2013), lo relacionado con las 

distorsiones cognitivas, entendidas estas como, las creencias que se tiene de los roles 

sexuales, donde la mujer es inferior, y se justifica el uso de la violencia como forma 

de solucionar los conflictos de manera válida o legítima, porque se percibe al hombre 

como superior en la relación con una mujer. Donde las relaciones de comunicación y 

de resolución de conflictos son casi nulas, y donde la frustración aparece como 

detonante de la violencia.  

  Para ello, el agresor emplea el afrontamiento como justificación de su acción 

violenta, por miedo al rechazo social de su conducta (Villela, 1996). De manera que 

hace uso del olvido o  la negación. Estos rasgos  se asocian con la identificación del 

agresor con este patrón, es decir, conductas aprendidas en la familia.  UM
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   En este grupo de rasgos comunes en agresores, aparece la baja autoestima como 

un elemento decisivo en los casos de violencia doméstica, pues en palabras de 

(Rodríguez, 2013) los agresores serían inseguros e intentarían controlar a su pareja de 

cualquier forma, llegando a la violencia. El autor explica que los agresores son 

sensibles a las críticas y formas de pensar que difieren con las suyas, lo cual perciben 

como ofensa hacia ellos. Plantean que los agresores usualmente perciben de manera 

distorsionada las situaciones, considerándolas amenazantes. Debido a ello, intentarían 

resolver los conflictos mediante la violencia.  

 

3.2.1 Personalidad del agresor  

 

Una investigación de los psicólogos norteamericanos, el Dr. John Gottman y Dr. Neil 

Jacobson dicen que los agresores caen en dos categorías (con sus propias 

características personales) estas son las siguientes:  

 Falta de control de impulsos. 

 Ejercen control y descontrol sobre sí mismo. 

 Falta de empatía. 

 Dificultades de expresión emocional. 

 Aislamiento social y emocional. 

 Baja autoestima. 

 Rasgos asociados a la dependencia y ansiedad. 

 Inestabilidad emocional. 

 Miedo a la pérdida y al abandono. UM
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 Distorsiones cognitivas (inferioridad hacia la mujer y utiliza la violencia como 

forma de solucionar los conflictos). 

 Conductas aprendidas.  

 Abuso de drogas y alcohol. 

 

     Muchas víctimas que pasan por las manos de agresores de violencia doméstica  

atraviesan tres fases que son: 

 Fase uno, la tensión se desarrolla en la relación. Existe una negación de una 

violencia inminente. 

 Fase dos, la violencia ocurre y el abusador niega su responsabilidad 

 En fase tres, frecuentemente el abusador niega la severidad de los abusos y 

promete que no ocurrirá nuevamente. 

Creando graves consecuencias para el agresor tales como: 

 Incapacidad para vivir una intimidad gratificante con la pareja. 

 Riesgo de pérdida de esposa e hijos. 

 Riesgo de detención y condena. 

 Aislamiento y pérdida del reconocimiento social. 

 Sentimientos de fracaso, frustración y resentimiento. 

 Rechazo familiar y social. 

 Dificultad para pedir ayuda psicológica y psiquiátrica. 

 UM
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      Tenemos en cuanto al perfil psicológico que es el conjunto de características que 

reúne a una persona y que condicionan su carácter, actitudes, aptitudes y 

comportamientos frente a situaciones específicas.  Los objetivos de la construcción de 

un perfil psicológico son:  

 Delimitar las características de los presuntos responsables para disminuir el 

rango de posibles culpables. 

 Ayuda a focalizar, posibilitando el centrarse en los blancos realistas. 

 Buscar patrones e intentar las características del probable autor de un delito.  

 

La construcción de un perfil psicológico requiere en primer lugar del análisis y la 

evaluación de las siguientes fuentes: 

 La escena del crimen. 

 El perfil geográfico. 

 El modus operandi y la firma del sujeto. 

 La Victimología. 

     Para medir la personalidad del agresor por el delito de violencia doméstica 

utilizaremos, el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI-2), 

Butcher, Graham en 2015. Es una de las pruebas psicológicas más empleadas y 

aceptadas para la evaluación psicológica de la personalidad debido a sus altos niveles 

de validez y confiabilidad, que facilitan la emisión de un juicio objetivo por parte del 

psicólogo acerca de la “personalidad” de un sujeto. Los instrumentos de personalidad 

en una evaluación forense se utilizan para obtener perfiles o rasgos de las personas 

que han cometido delito y de las víctimas. 
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3.3 Bases Legales: 

     Cabe mencionar que en Panamá existe un marco legal para la violencia doméstica 

y la evaluación psicológica, que dice lo siguiente: 

 

       En atención a la ley 38, los delitos de violencia de acuerdo al artículo 215 A, “la 

agresión física, sexual, patrimonial o psicológica o el hostigamiento contra una 

persona, que conlleva sanción de 1 a 3 años o con medida de seguridad curativa que 

consistirá en un programa de tratamiento terapéutico multidisciplinario con atención 

especializada. La agresión psicológica se comprobará por un médico psiquiatra 

forense o un psicólogo forense” (artículo 13 de la Ley 38 de 2001). Si tenemos en 

cuenta que se establece el tratamiento terapéutico multidisciplinario con atención 

especializada como alternativa de pena por el delito, se comprende entonces, que 

existe la posibilidad de daño a nivel psicológico por parte del agresor y, por otra 

parte, se reconoce la necesidad de certificar el daño psicológico en la víctima por 

parte del médico psiquiatra forense o un psicólogo forense.  

        Pasaremos entonces a evaluar la relevancia que tiene y, los propósitos de la 

prueba psicológica en ambos casos, es decir, pasa a ser, la prueba de daños 

patológicos al imputado del delito y por otra la prueba psicológica como evidencia de 

que el delito ha sido cometido. En ambos casos, es necesario estudiar que es la 

violencia psicológica, pues es justamente, esta violencia la que busca determinarse 

mediante la prueba psicológica.  

      Para ello, tomaremos como referencia lo citado por Asensi “La violencia psíquica 

es inherente a la violencia física o puede ser un anuncio de la misma, o bien se puede 

dar independientemente de las agresiones”. Es una forma de maltrato, un conjunto 

heterogéneo de actitudes y comportamientos, en todos los cuales se produce una 

forma de agresión psicológica, pero a diferencia del maltrato físico, es sutil y más 

difícil de percibir, detectar, valorar y demostrar. Se desvaloriza, se ignora y se UM
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atemoriza a una persona a través de actitudes o palabras. La violencia psíquica se 

sustenta a fin de conseguir el control, minando la autoestima de la víctima, 

produciendo un proceso de desvalorización y sufrimiento. 

      Este tipo de agresión se hace más frecuente en los ambientes domésticos y 

familiares, y es una conducta que genera daños a la víctima, y es precisamente en 

estos contextos más íntimos de la pareja, familia o grupo, donde se hace más  

compleja la visibilidad del hecho, pues se enmarcan en la cultura social donde 

suceden, de allí, que la prueba de algún tipo de violencia doméstica orientada a la 

evidencia del daño psicológico, se haga compleja por parte de los profesionales de las 

ciencias jurídicas, quienes generalmente emplean al perito forense como asesor en el 

caso, quien debe realizar la prueba psicológica correspondiente y emitir su valoración 

como aporte al juez para la toma de decisiones judiciales.  

       Tal como lo mencionan los autores, existe una diversidad de formas, tipos, 

mecanismos de acción del agresor para realizar la agresión psicológica en el contexto 

doméstico, lo que a su vez hace surgir la inquietud acerca de la respuesta que pueden 

tener las victimas desde su particularidad como ser humano y frente al tipo de estas 

agresiones a las que se vea expuesta.  

        Sería entonces el peritaje forense, mediante la prueba psicológica el medio más 

idóneo para determinar el daño en una víctima de supuesto delito de violencia 

familiar, o habría que sopesar otra serie de pruebas como evidencias probatorias 

desde diferentes dimensiones.  

       En este sentido (Navarro, 2004) menciona que “para entender y valorar la 

violencia doméstica y el daño psíquico asociado, debemos centrarnos en el 

padecimiento, consecuencias y secuelas que para la víctima tiene, y no tanto en el 

comportamiento e intencionalidad del agresor”. Siguiendo a Navarro (ob.cit) tenemos 

que para la intervención evaluativa en los casos de violencia psicológica el 

profesional debe tener en cuenta, las siguientes áreas:  UM
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 Primero, establecer que el maltrato y la violencia psicológica han tenido lugar. 

 Segundo, valorar las consecuencias psicológicas (lesión psíquica o secuelas) 

de dicho maltrato. 

 Tercero, establecer y demostrar el nexo causal entre la situación de violencia y 

el daño psicológico (lesiones psíquicas y secuelas emocionales). 
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Conclusión 

 

 

      Los perfiles psicológicos de los agresores de delitos de violencia doméstica son 

de gran utilidad para el sistema judicial y para el ámbito psicológico forense, ya que 

permiten tener una visión más clara de los factores de la personalidad que pueden 

estar relacionados con este tipo de agresores lo que permite predecir comportamientos 

violentos, además de suministrar datos valiosos para su tratamiento e intervención, 

como una estrategia para disminuir su peligrosidad y reinserción en estos hechos.  

 

     La protección de las víctimas reales y potenciales será uno de los principales 

beneficios de contar con este tipo de perfiles, además de brindar una ruta científica 

para elaborar estudios similares de perfiles de otro tipo de delincuentes.  

 

      De acuerdo con la literatura y los referentes teóricos estudiados, se encuentra que 

el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI-2), es una de las 

pruebas psicológicas más empleadas y aceptadas para la evaluación psicológica de la 

personalidad debido a sus altos niveles de validez, por lo tanto puede ser aplicada 

para definir el perfil psicológico de los agresores de delitos de violencia doméstica.  
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