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1 Vis compulsiva. Es la intimidación, la amenaza de provocarle un mal grave; esa amenaza debe ser tal que 

desaparezca la voluntad en una persona razonable, provoque temor grave. Es decir, debe ser de tal naturaleza que 

cause impresión profunda en el ánimo de una persona razonable y le inspiren temor de exponer su persona o su 

honra o la de las personas. 
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2 Salinas Siccha, Ramiro. Derecho penal. Parte especial. Quinta edición. Lima: Editorial Grijley, p. 1009.  
3 Academia de la Magistratura. Temas de derecho penal especial. Capítulo III, p. 52. 
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