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RESUMEN
El tema a tratar guarda relación con las distintas evaluaciones psicológicas que
se desarrollan en las entidades estatales como el Poder Judicial, Centro de
Emergencia Mujer y el Ministerio Público, frente a casos de Violencia Psicológica
y la repercusión que tiene en el ámbito Penal.
El objetivo de este trabajo, consiste en determinar la influencia de la valoración
de los informes psicológicos realizado por los psicólogos del CEM en los casos de
violencia psicológica; para ello se utilizó el enfoque cualitativo – descriptivo, a
través de entrevistas tanto a psicólogos como a fiscales de Lima Norte, a fin de
conocer sus posturas frente a este tema y también se analizó carpetas con denuncias
de violencia psicológica. Del cual se obtuvo como resultado principal el
archivamiento de denuncias a nivel fiscalía, por falta de evaluaciones psicológicas
claras, contrastables y defendibles.
Por otro lado, se recabó como conclusión relevante que la aplicación uniforme
de una pericia psicológica mejoraría la administración de justicia y se eliminarían
los obstáculos que existen en la actualidad frente a este tipo de violencia, el cual
resulta difícil de cuantificar. Finalmente se propone un modelo de protocolo de
pericia psicológica para casos de violencia psicológica de género y una capacitación
en el área forense para todos los psicólogos del CEM.

Palabras clave: violencia psicológica, impunidad del maltrato psicológico, pericia
psicológica y tutela jurídica.

Ortiz Tolentino, Sarita Teodosia

Pág. 9

“DEBIDA VALORACIÓN EN LOS INFORMES PSICOLÓGICOS Y SU
IMPLICANCIA EN CASOS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN EL
DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE, 2019”

ABSTRACT

The subject to be discussed is related to the different psychological
evaluations that are carried out in state entities such as the Judiciary, Women's
Emergency Center and the Public Ministry, in cases of psychological violence and
the repercussions that it has in the criminal field.
The objective of this work is to determine the influence of the evaluation of
psychological reports carried out by CEM psychologists in cases of psychological
violence. To this end, the qualitative-descriptive approach was used, through
interviews with both psychologists and prosecutors in North Lima, in order to
understand their positions on this issue, and also to analyze folders with reports of
psychological violence. The main result was the filing of complaints at the
prosecutorial level, due to the lack of clear, verifiable and defensible psychological
evaluations.
On the other hand, a relevant conclusion was reached that the uniform
application of psychological expertise would improve the administration of justice
and would eliminate the obstacles that currently exist in the face of this type of
violence, which is difficult to quantify. Finally, a model protocol for psychological
expertise in cases of gender-based psychological violence and training in the
forensic area for all CEM psychologists is proposed.
Keywords: psychological violence, impunity of psychological abuse,
psychological expertise and legal protection.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad problemática
La violencia hacia la mujer es un problema social de salud pública que
se da a nivel mundial, se manifiesta de diversas maneras y en los últimos
años las cifras se han incrementado de manera exponencial. La
(Organización Mundial de la Salud, 2017) estima:
En un análisis llevado a cabo en 2013 por la OMS en colaboración con la
Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Consejo de
Investigación Médica de Sudáfrica, en el que se utilizaron los datos de más de
80 países, se observó que, en todo el mundo, una de cada tres mujeres (o el 35%)
había sido objeto de violencia física o violencia sexual bien dentro o fuera de la
pareja. (párr.13)
La violencia es considerada una forma de ejercicio del poder que facilita la
dominación, opresión o supremacía a quien la ejerce y una posición de
sometimiento o sujeción de quien la sufre. En todas sus manifestaciones,
deviene un problema de salud pública que involucra a todos los países y, aunque
no constituye propiamente una enfermedad en el sentido tradicional de su
comprensión, donde el elemento etiológicobiológico desempeña como regla un
papel fundamental; en sentido social resulta un problema de salud y un
importante factor de riesgo psicosocial, por la magnitud del daño, la invalidez
y muerte que provoca, con consecuencias múltiples y diversificadas en los
planos social, psicológico y biológico. (Mayor & Salazar, 2019, p.97)
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Bajo esta misma línea, la realidad peruana no es ajena a la mundial, según
el reporte del INEI, a nivel nacional, las mujeres víctimas de violencia
verbal y/o psicológica indicaron haber sufrido alguna situación de control
en un 63.5% (por parte de su esposo o compañero), las más frecuentes
fueron la insistencia en saber a dónde iban (47,1%) y la exteriorización de
celos (40,2%) (Aguilar, 2016).
La violencia familiar a través de sus diversas modalidades constituye uno
de los problemas sociales más graves que afecta a nuestra sociedad, el cual
se puede manifestar a través de los diferentes tipos de violencia que existen,
ya sea física, psicológica, sexual, económica o patrimonial1; y se desarrolla
en cualquier nivel socio económico, grupo etario, género, grado de
instrucción, origen y cultura. Asimismo, se puede observar de los reportes
estadísticos del INEI2que en el año 2016 las comisarias dan cuenta de 164
mil 488 denuncias reportadas por casos de violencia familiar, de las cuales
52 mil 341 pertenecen a Lima (Aponte, 2017).
En los últimos años tal como lo reflejan las estadísticas se ha producido
un incremento considerable en los casos de violencia psicológica, ya que
entre enero y agosto del año 2017, el total de afectadas por esta modalidad
de violencia y atendidas por el PNCVFS3, alcanzó los 29 mil 454; de ellas
el 83,9% correspondía a las mujeres y un 16,1% a los varones, esto a pesar
de que esta tipología de violencia es uno de los más difíciles de identificar,

1

Ley N° 30364, Articulo 8 (Tipos de Violencia)

2

Instituto Nacional de Estadística e Informática

3

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual
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evaluar y cuantificar; ya que las marcas que se producen no son visibles en
comparación a otras modalidades de violencia.
Es por eso, que frente a este problema social el estado se ha visto obligado
a adoptar medidas, implementar e incorporar estrategias de políticas sociales
para brindar seguridad a este conjunto vulnerable, es por ello que el poder
legislativo promulgó el 23 de noviembre de 2015 la Ley N° 30364 y su
posterior reglamento en el año 2017, la misma que realizó modificaciones a
la Ley que la precede, reduciendo la cantidad de sujetos protegidos y
llegando a penalizar la “Violencia Psicológica”, la cual ha generado grandes
cambios en los operadores de Justicia específicamente en el rol que
desempeña el Ministerio Público en relación a los procedimientos a seguir.
Como toda Ley recientemente publicada presenta beneficios en cuanto al
procedimiento, ya que se ha simplificado y agilizado las etapas en el proceso
de violencia familiar, sin embargo también se puede apreciar deficiencias y
vacíos en su regulación, las cuales han originado una desprotección a los
agraviados debido a que sus denuncias se archivan por falta de medios
probatorios o porque los exámenes son realizadas de manera deficiente sin
tomar en consideración la guía para desarrollarla. Es por eso fundamental
proponer una debida valoración en los informes psicológicos por parte de
los psicólogos del CEM y también la creación de un único protocolo de
pericia psicológica que sea aplicada de forma uniforme y estandarizada en
todas las instituciones donde se evalúen casos de violencia psicológica.
Este trabajo de investigación desarrollará la problemática que gira en
torno a los protocolos aplicados en la evaluación psicológica que se
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desarrolla en los CEM4 y la valoración deficiente que se advierte en los
informes que emiten; los cuales son distintos a los aplicados por la División
Médico Legal, causando así un problema grave a los agraviados, ya que si
las evaluaciones realizadas no son pasibles de ser contrastadas ni son fiables
estas no serán tomadas en cuenta en el desarrollo del proceso, por lo que
será necesario e indispensable que los agraviados sean sometidos a un
segundo examen que si reúna dichas características.
Se trata de una investigación de enfoque metodológico cualitativo, tipo
descriptivo, diseño no experimental, de proceso inductivo; ya que busca
identificar y describir cuales son los obstáculos que pasan los agraviados de
violencia familiar, en la modalidad de violencia psicológica para poder
acceder a la justicia dentro del procedimiento regular que se sigue a nivel
nacional. De la investigación realizada se constata según las respuestas de
los entrevistados y de la revisión de casos que la aplicación de un solo
protocolo de evaluación psicológica en todas las instituciones estatales
indudablemente mejoraría el proceso de violencia familiar.
La importancia de este trabajo de investigación, radica en los resultados
encontrados ya que estos contribuirán en la obtención de soluciones
concretas frente a la desprotección de las víctimas de violencia psicológica.
Los resultados obtenidos en este trabajo tendrán repercusión en el
Aspecto Social, como en la familia y la sociedad que se encuentran
involucradas en este problema social, mediante el cual tendrán la
oportunidad de conocer el procedimiento que se sigue frente a un proceso

4

Centros de Emergencia Mujer
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de violencia familiar, en la modalidad de violencia psicológica a nivel
judicial; y en el Aspecto Jurídico, contribuirá en la eficacia y eficiencia de
la administración justicia en todos sus niveles: Judicial, Penal y familiar
relacionadas al maltrato psicológico .
El trabajo de investigación contiene: Introducción, marco teórico,
metodología,

resultados,

discusión

de

resultados,

conclusiones,

recomendaciones y referencias bibliográficas.

1.2.

Antecedentes

1.2.1.

Antecedentes Nacionales

Manifiesta Altamirano (2014) que el factor que contribuye decisivamente
en los casos de violencia psicológica es la deficiente técnica legislativa
empleada en este tipo de lesiones, debido a los inconvenientes que se tiene
para su cuantificación, esto en comparación con la violencia física en el que
se puede determinar días de descanso o atención médica con exactitud.
Concluye Sotomayor (2017) que está demostrado que si continúan las
cifras de impunidad por violencia psicológica esto se reflejará en el aumento
de victimas por violencia familiar, ya que el resultado de su investigación
revela que es fundamental realizar cambios en las políticas de prevención a
fin de evitar la impunidad por violencia psicológica. Es por ello la
importancia de promover medidas legislativas claras y eficientes que hagan
frente a la problemática social que se va agudizando con el transcurrir del
tiempo.
Asimismo Tuanama (2017) menciona que las pericias psicológicas
contribuyen en gran medida en el pronunciamiento o motivación que pueda
Ortiz Tolentino, Sarita Teodosia
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emitir el magistrado (Juez), así mismo éste tiene la facultad de solicitar la
presencia del perito evaluador a fin de absolver las dudas que pudiese tener
en relación al examen practicado; ya sea la naturaleza del hecho o el
comportamiento de un examinado. Por este motivo el perito psicólogo a
través de su dictamen pericial psicológico asesora al magistrado en
cualquier esfera del derecho.
Indica Sánchez y Velásquez (2017) después de analizar la normativa
nacional relacionada a la violencia contra la mujer y los integrantes del
grupo familiar, han advertido que el criterio de los legisladores al momento
de promulgar leyes o en su defecto modificarlas no se ajustan a la realidad
ni a la problemática social, ya que previo a ello no han realizado un
adecuado estudio para poder calificar su impacto y eso se evidencia en el
incremento de denuncias por violencia familiar, los mismos que no han
obtenido resultado positivo para las víctimas.
Señala Villa (2017) que el medio probatorio que predomina es el
protocolo de pericia psicológica en el delito de violencia psicológica.
Aunado a la declaración de la agraviada o denunciante, el cual resulta
evidentemente insuficiente y propensa hacer cuestionada por la defensa de
la otra parte involucrada en el proceso.
Para Pardo & Valentin (2018) los fiscales consideran la pericia
psicológica como un medio probatorio determinante para la investigación
que desarrollan y a su vez es un soporte probatorio, el cual los orienta a
conocer el delito y poder delimitar la responsabilidad del investigado. Por
otro lado sostienen que a través de esta pericia también se puede valorar y
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demostrar las consecuencias psicológicas originadas por la violencia
familiar a la que fueron sometidas las víctimas.
Menciona Nuñez (2018) en su trabajo que aun cuando la actual doctrina
procesal considera a la prueba tasada como desfasada e impropia de los
modernos sistemas procesales de valoración pericial, sin embargo, se tiene
que la prueba pericial en los delitos de violencia psicológica es valorado por
los operadores fiscales como prueba única, plena y excluyente para
establecer y calificar las lesiones psicológicas, es por ello la importancia de
aplicar una pericia psicológica siguiendo un protocolo uniforme.
Por otro lado Mamani (2018) concluye que muchas de las agraviadas por
maltrato psicológico piensan que los operadores de justicia tardan
demasiado en la apertura e investigación de sus denuncias y además de ello,
los fiscales solicitan que pasen una nueva evaluación psicológica para
establecer el daño alegado, originando que las victimas desistan de sus
denuncias por distintas razones entre ellas la reconciliación con sus
agresores por ejemplo, convirtiéndose de esa manera en un círculo vicioso
de violencia.
Formula Reyna (2018) que en la actualidad aún no se ha implementado
una herramienta estandarizada para la evaluación de lesiones psicológicas,
motivo por el cual no se puede determinar el nivel de afectación de la
víctima y como resultado tampoco se podría contar con la tipificación del
delito. Es por ello que resulta importante la prueba pericial en este tipo de
delitos, ya que para los operadores fiscales es considerado como prueba
única y excluyente para la calificación y determinación penal.

Ortiz Tolentino, Sarita Teodosia

Pág. 17

“DEBIDA VALORACIÓN EN LOS INFORMES PSICOLÓGICOS Y SU
IMPLICANCIA EN CASOS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN EL
DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE, 2019”

Afirma Vega (2018) que nuestro marco legal referente a la eliminación
de Violencia Familiar es una de las más completas (Ley N° 30364 vigente);
sin embargo del estudio realizado se concluye que la aplicación de la norma
no ha sido tan efectiva, ya que los casos de violencia en sus distintas
modalidades siguen siendo elevados originando en las víctimas una
sensación de desprotección e impunidad. Así mismo de los reportes
recolectados para esta investigación se advierte que los dos tipos de
violencia que presentan mayor porcentaje de casos son las siguientes:
psicológica y física, siendo el grupo femenino el más afectado.

1.2.2. Antecedentes Internacionales
Para Cristóbal (2014) la violencia ha sido y es en la actualidad un
instrumento de poder y dominio del fuerte frente al débil, del adulto frente
al niño y del hombre frente a la mujer, y más aún la violencia desplegada en
el núcleo familiar en sus distintas modalidades, está presente de forma
alarmante en las sociedades contemporáneas. Asimismo el fenómeno de
violencia doméstica ha alcanzado en estos tiempos una posición alarmante
por lo que, los estados se han visto en la necesidad de dotar a sus respectivos
ordenamientos jurídicos de mecanismos necesarios para combatirla.
Según, el estudio realizado por Molina (2015) entre algunos de sus
resultados indica que el grupo de mujeres emocionalmente inestables
demostraron ser más vulnerables psicológicamente, con algunos indicadores
de daño psíquico superior al grupo de mujeres emocionalmente estables,
información del que se puede desprender que grupo de mujer es la más
vulnerable a sufrir violencia psicológica.
Ortiz Tolentino, Sarita Teodosia
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Determina Morales (2015) que la creación de un proyecto de protocolo
específico que delimite la existencia y gravedad del daño real psicológico
por violencia intrafamiliar, resulta ser un tema fundamental y de gran
importancia; ya que en la actualidad se está violentando el debido proceso
por no tener de manera explícita un modelo de protocolo a seguir en este
tipo de casos.
Menciona Grijalva (2015) que el dictamen psicológico en casos de
violencia psicológica contra la mujer para que sea considerada confiable,
debe ser desarrollado por un perito y teniendo como base un protocolo de
evaluación adecuado y bien estructurado, el cual permita emitir un informe
claro y contundente, con la finalidad de fortalecer la investigación por
violencia psicológica que se lleva a cabo.
Señala Laguna (2015) la práctica de las pruebas en los procesos de
violencia de género no está libre de severas dificultades, principalmente en
relación a la violencia que se desarrolla en la intimidad familiar, aunado a
ello se tiene la dificultad probatoria derivada de la configuración de los
delitos de maltrato o de violencia psicológica habitual, que en ocasiones no
dejan ningún tipo de huellas o rastros materiales de su perpetración.
Así mismo Anguisaca (2015) precisa que el informe pericial permite
determinar las causas, secuelas y el periodo en que la víctima fue sometida
a maltratos físicos, psicológicos y sexuales causadas por el agresor; es a
través de este informe que se logra determinar el grado de afectación de la
agraviada tanto a nivel psicológico como social y es considerado como uno
de los reactivos que facilita la labor del juez.
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Infiere Barrios (2016) que el criterio profesional que tienen los
psicólogos encargados de realizar peritajes psicológicos generalmente la
valoración que emiten son adecuadas, útiles en la investigación forense,
ilustran y dan mayores luces al operador judicial y en consecuencia le
permiten tener una valoración más objetiva y justa en cuanto a la decisión
que tomarán frente al hecho denunciado, evidenciando así el aporte
significativo de estos exámenes, principalmente en relación a la
determinación de secuelas psicológicas que puedan tener las victimas
después del hecho denunciado.
Determina Chapalbay (2017) que a pesar del esfuerzo desplegado por su
estado para otorgar protección y ayuda a las víctimas de violencia
psicológica, la realidad es distinta ya que los procesos judiciales son
demasiado lentos y como consecuencia las personas desisten de sus
denuncias. Por otro lado también define la violencia como un atentado
directo a la salud integral de la persona, por lo que la entidad encargada tiene
el deber de proporcionar ayuda oportuna a la población, con la finalidad de
evitar problemas severos a futuro como la violencia física y secuelas
psicológicas.
Precisa Muñoz (2018) que es fundamental la práctica de un adecuado
informe pericial, ya que permite garantizar de manera efectiva los derechos
de las víctimas como también de los procesados inmersos en delitos de
violencia psicológica, por lo que resulta imperioso la creación de
instrumentos y protocolos propios de la psicología forense, a efectos de
lograr una cuantificación más precisa del daño existente.
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Como concluye Nuñez &Barreto (2019) es importante que el informe
pericial sea aplicado siguiendo las guías y protocolos establecidos,
asimismo el profesional que la realice deberá regirse por una normativa ética
que proporcione credibilidad y garantice la buena praxis, cumpliendo con
este criterio el informe pericial se podrá actuar como prueba en el proceso
judicial.

1.3.

Marco Teórico

1.3.1.

Bases Teóricas

Es importante tener claro algunos conceptos para el estudio de la
siguiente investigación.
Violencia
Existen diversas acepciones al respecto entre ellas tenemos la que señala
la OMS (s.f):
La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas
contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene
como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia
un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la
muerte.(párr.1)

Violencia Familiar
Es un problema social que en los últimos tiempos ha ido en aumento,
Mejía, Bolaños y Mejía (2015) señalan:
La violencia familiar no puede ser considerada como un fenómeno unitario, ya
que es un problema emergente de salud pública; necesita un análisis
multidisciplinario (médicos, abogados, psicólogos, etc.), más aun cuando las
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víctimas con lesiones físicas y psicológicas denuncian el hecho ante las
autoridades correspondientes. (p. 22)
“A los efectos de la presente Ley, se entenderá por violencia familiar,
cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin
lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como la
violencia sexual, que se produzcan entre: cónyuges, ex cónyuges, convivientes,
ex convivientes, ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, Quienes habitan en el
mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales (…)”
(Artículo 2, Ley N° 26260 de 2013, 2013).

Lo que podemos observar de esta primera ley que se promulgó siguiendo
las directrices de los tratados internacionales del cual el Perú es parte
integrante, la cual tenía como objetivo disminuir las tasas de violencia que
se iban registrando en aquella época a través de reformas legislativas que
modifiquen la conducta de las personas.
Violencia contra las mujeres
Frente a este tipo de violencia tan marcada en la sociedad, “La violencia
contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño
o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en
el ámbito público como en el privado” (Artículo 5, Ley N° 30364 de 2015,
2015).
Se puede observar que la ley vigente se diferencia de la ley anterior; en
la delimitación de protección que se brinda a la mujer por su condición de
tal, además de ampliar la esfera de su protección ya sea esta dentro del
vínculo familiar y fuera de ella también. Así mismo Arriola (2013)
menciona que:
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Se entenderá como violencia contra la mujer, cualquier acción o conducta,
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, la que
conforme al artículo 2º, puede manifestarse de 3 formas, física, psicológica y
sexual, dichos actos pueden ser perpetrados en el espacio público, privado y en
la comunidad, tanto por agentes del Estado como por particulares. (p.10)

Al realizar la comparación de las legislaciones tenemos que Chile tiene
una normativa parecida a nuestra ley vigente, en cuanto a la violencia contra
la mujer y es así como lo indica Álvarez- Bello (2013) que de acuerdo a la
ley 20.066, constituye violencia intrafamiliar cualquier maltrato que afecte
la integridad corporal o mental sea esta su cónyuge o ex esposo, conviviente
o ex pareja, además se considera violencia intrafamiliar cuando el maltrato
ocurre entre los padres de un hijo en común sin necesidad de haber existido
una relación de convivencia.
Violencia psicológica
“Es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona
contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar
daños psíquicos” (Artículo 8, Ley N° 30364 de 2015, 2015).
Protocolo de evaluación pericial
En cuanto a la evaluación pericial psicológica se debe tener en cuenta
tres aspectos de valoración, Asensi (2016) señala:
En primer lugar establecer que el maltrato y la violencia psicológica ha tenido
lugar, en segundo lugar valorar las consecuencias psicológicas (lesión psíquica
o secuelas) de dicho maltrato, y por último, establecer y demostrar el nexo
causal entre la situación de violencia y el daño psicológico (lesiones psíquicas
y secuelas emocionales). (p. 208)
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Es de advertir que la ley no contempla que entidad sería la encargada de
brindar tratamiento a las víctimas de violencia psicológica o cual debería ser
el tratamiento a seguir, frente a este vacío legal Aiquipa (2015) concluye
que, debería ser el Ministerio de Salud el encargado de ejecutar programas
de tratamiento específicos que contemplen las dimensiones de la
dependencia emocional; ya que eso evitaría que las víctimas de este tipo de
maltrato retomen la relación con el agresor o en su defecto inicien nuevas
relaciones de pareja con características similares de maltrato, es por ello la
importancia de que se realicen programas que ayuden a recuperar la salud
mental de la mujer.
Tomando en consideración las distintas evaluaciones que emiten los
profesionales de la salud mental; es decir el psicólogo y el psicólogo forense
y la trascendencia que tienen estos en un proceso de violencia familiar, en
la modalidad de violencia psicológica, se puede determinar que del buen
desarrollo de estos exámenes dependerá el progreso de la denuncia. Es por
ello la importancia de identificar de manera clara las diferentes actividades
que desempeñan un profesional y otro.
La actividad del psicólogo forense, a diferencia de otros campos de actuación
profesional del psicólogo, se va a caracterizar por la enorme responsabilidad
de su actuación, derivada de la repercusión del informe pericial en la vida de
los sujetos evaluados. Junto a esta peculiaridad, su contexto de intervención
(dentro de un procedimiento judicial) y el objeto de la misma (contestación a
la solicitud realizada desde el ámbito legal) delimitarán las divergencias entre
la evaluación pericial psicológica y la evaluación clínica. (Echeburúa et al,
2011, p.155)
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A nivel internacional la importancia que tienen las pericias psicológicas
en los distintos procesos es trascendente ya que son determinantes para la
decisión final del Juez, se actúa como un medio probatorio cuando es
desarrollado de manera adecuada.
En España, la función pericial está regulada en el Derecho Civil por la Ley de
Enjuiciamiento Civil (LEC) y en el Derecho Penal en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Los peritos son profesionales con conocimientos especializados
requeridos al proceso judicial para aportar aquéllos conocimientos técnicos que
el Juez no tiene por qué poseer. Estos conocimientos son necesarios para la
percepción y apreciación de hechos que no podrían captarse sin tal pericia. Así,
el dictamen psicológico es un procedimiento legal a disposición del Juez para
el ejercicio de su función judicial, tal como recoge el Art. 335 (LEC, 1/2000).
(Rodríguez et al, 2015, p.45)

Así mismo el profesional que va a realizar dicho examen, siendo el
psicólogo en este caso el que tendrá que estar provisto de distintas
cualidades, ya que del informe que emita el Juez o el Fiscal tomarán
decisiones frente al caso específico, es ahí donde radica la necesidad de
evaluar al agraviado de manera objetiva.
El psicólogo, como auxiliador de la justicia, juega un papel importante en los
procesos jurídicos penales, ya que puede aportar desde su ciencia elementos
profesionales que le permiten al legislador aclarar cualquier duda con respecto
a los casos en los cuales es necesaria la experticia psicológica. Para ello, el
psicólogo utiliza una serie de técnicas, métodos y herramientas que le son
propios, para apoyarse en su informe con el fin de poder rendir la experticia
cuando lo requiera el sistema legal. (Celedón & Brunal, 2012, p.166)
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En ese mismo sentido Celedón & Brunal (2012) concluyen que el
examen pericial psicológico es un hecho científico que obliga al psicólogo
a indagar en el interior de la persona junto al proceso legal; para lo cual debe
ser objetivo e imparcial, dejando de lado los prejuicios o los criterios
preestablecidos que pueda tener frente a un determinado caso.
La importancia de que las pericias psicológicas sean aplicadas de manera
eficiente para que el proceso de violencia familiar sea la más justa posible
para las partes intervinientes.
Que las Pericias Medicas, con las que se acredita los actos de violencia física
(Certificado Médico Legal) y violencia psicológica (Protocolo de Pericia
Psicológica), emitidas por los médicos especialistas deben ser claros y definir
las características propias de la estructura de la personalidad de la víctima y
según sea el caso también del agresor, ya que ello ayudara al Juzgador a tener
mayor convicción sobre los hechos y así pueda resolver de manera tal que se
haga justicia para los sujetos procesales. (Escobar, 2013, párr.54)

En este orden de ideas es importante considerar que las declaraciones que
brindan las victimas según lo reglamentado en la Ley vigente (N° 30364),
la cual es materia de investigación, indica que debe ser única más aún si los
agraviados son menores de edad.
“Declaración única, 11.1. La declaración de la víctima se realiza conforme a lo
estipulado en el artículo 19 de la Ley, en especial cuando se trate de niñas, niños
y adolescentes y mujeres bajo los parámetros establecidos por el Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público (…)” (Artículo 4,
Decreto Supremo N° 004-2019-MIMP de 2019, 2019).

Asimismo esta Ley prohíbe la re victimización, ratificando de esta
manera la obligación que tienen las entidades estatales de brindar a las
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victimas una atención adecuada, frente a casos de violencia en cualquiera de
sus tipologías.
“6. Revictimización Se entiende como el incremento del daño sufrido por la
víctima como consecuencia de acciones u omisiones inadecuadas de parte de
las entidades encargadas de la atención, protección, sanción y recuperación de
la violencia. Las instituciones que integran el Sistema Nacional para la
Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e
Integrantes del Grupo Familiar adoptan las medidas adecuadas para erradicar la
revictimización considerando la especial condición de la víctima” (Artículo 4,
Decreto Supremo N° 004-2019-MIMP de 2019, 2019).

1.3.2.

Marco Normativo

Marco Jurídico Nacional


Constitución Política de 1993

Es preciso mencionar que la carta magna no regula específicamente a
través de su articulado la protección que se debe brindar a la mujer y a los
integrantes del grupo familiar como tal; sin embargo, menciona una
protección general a la persona y así tenemos los siguientes artículos que
hacen mención de ello:
“A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre
desarrollo y bienestar (…)” (Artículo 2, numeral 1, Constitución del Perú de
1993, 1993).

En este mismo sentido la misma norma establece lo siguiente:
“Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a
tortura o a tratos inhumanos o humillantes (…)” (Artículo 2, numeral 24, literal
h, Constitución del Perú de 1993, 1993).
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Por lo antes mencionado se puede colegir que existe un interés de parte
del Estado de brindar protección a las personas dentro de la sociedad
sentando como hito dichos derechos los cuales serán desarrollados a través
de políticas públicas y reformas legislativas frente a los problemas sociales
que tengan incidencia en la población.



Ley N° 26260: Ley de Protección contra la Violencia Familiar
Esta Ley fue promulgada el 22 de diciembre de 1993, teniendo como
objetivo brindar protección a los integrantes de la familia, estableciendo
reformas legislativas orientadas a simplificar tiempos y efectivizar la
atención que se les brinda a las víctimas de violencia en cualquiera de su
tipología, a través de los operadores de justicia que forman parte del estado,
Electo (2017) precisa: “Esta norma se identifica por ser de carácter
básicamente tutelar, señala medidas de protección inmediatas a favor de la
víctima” (p.28).
Por otro lado esta norma delimita los sujetos que serán susceptibles de
protección los cuales se encuentran enumeradas en el artículo 2 de la Ley,
considerando que esta Ley de violencia familiar tiene un concepto más
amplio de familia, reconociendo como hechos de violencia familiar las
desarrolladas

entre

personas

que

viven

en

un

mismo

hogar,

independientemente si tienen o no algún vínculo familiar, salvo que no
medien entre ellos relaciones contractuales o laborales (Escobar, 2013).
Es fundamental señalar que la violencia psicológica dentro de esta Ley
ya es considerada dentro de las formas de violencia familiar, también se
menciona que entidades son las autorizadas de realizar los exámenes
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psicológicos y que los pronunciamientos que realicen tendrán valor
probatorio dentro de los procesos de violencia familiar 5.
Como toda Ley ha sido modificada en reiteradas ocasiones, tratándose de
ajustar a la problemática y realidad nacional.
Se puede decir que las modificaciones más considerables realizadas a la primera
Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar se refieren a personas que
pueden encontrarse dentro del alcance de la norma y a las competencias,
atribuciones y funciones de las instituciones referentes al tema, como la PNP,
Ministerio Público y el Poder Judicial. (Electo, 2017, p.29)

Del valor de los certificados médicos y pericias
“Los certificados que expidan los Establecimientos de Salud del Estado tiene
pleno valor probatorio en los procesos sobre Violencia Familiar, la expedición
de dichos certificados es gratuita. También lo tendrán los certificados que
expidan instituciones privadas, con las que el Ministerio Público y el Poder
Judicial celebren Convenios, para la realización de determinadas pericias”
(Artículo 29, Ley N° 26260 de 1993, 1993).


Ley N° 30364: Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar
Publicada el 23 de Noviembre de 2015 en el diario oficial El Peruano,
esta Ley fue creada teniendo como objetivo la protección no solo a los
integrantes del grupo familiar sino de manera específica a la mujer por su
condición de tal, que es sujeta de cualquier forma de violencia dentro o fuera

5

Artículo 29 de la Ley N° 26260 “Ley de Protección frente a la Violencia Familiar”
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del entorno familiar (ámbito público o privado)6; para lo cual dentro de su
normativa contempla distintos mecanismos, medidas, reformas legislativas
y políticas integrales que ayudaran a dar cumplimiento a lo previsto.
Así mismo esta ley tiene principios rectores como: igualdad y no
discriminación, interés superior del niño, debida diligencia, intervención
inmediata y oportuna, sencillez, oralidad, razonabilidad y proporcionalidad
(Chapoñan, 2017). También se puede considerar como novedosa la
inclusión de la violencia patrimonial7 que se hizo en esta ley en comparación
con la anterior, siendo esta vez la primera vez que se reconoce este tipo de
violencia.
Certificados e informes médicos
“Los certificados e informes que expidan los médicos de los establecimientos
públicos de salud de los diferentes sectores e instituciones del Estado y niveles
de gobierno, tienen valor probatorio acerca del estado de salud física y mental
en los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar.
Igual valor tienen los certificados e informes expedidos por los centros de salud
parroquiales y los establecimientos privados cuyo funcionamiento se encuentre
autorizado por el Ministerio de Salud.
Los certificados e informes que califican o valoran el daño físico y psíquico de
la víctima deben estar acordes con los parámetros médico-legales del Instituto
de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. También

6

Artículo 1: objeto de la Ley (Ley N° 30364)

7

Artículo 8 : Tipos de Violencia (Ley N° 30364)
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tendrán valor probatorio aquellos informes elaborados acorde a cualquier
parámetro técnico que permita determinar el tipo y grado del daño.
Los certificados e informes de salud física y mental, contienen información
detallada de los resultados de las evaluaciones a las que se ha sometido a la
víctima. De ser el caso, los certificados e informes de las evaluaciones físicas
deben consignar la calificación de días de atención facultativa y de incapacidad.
Cuando no se pueda contar con los citados certificados o informes, la fiscalía,
el juzgado de paz letrado o el juzgado de paz pueden solicitar informes,
certificados o constancias de integridad física, sexual o mental a los
establecimientos de salud en los que se atendió la víctima, los cuales tienen
carácter de medio probatorio en los procesos por violencia contra las mujeres y
los integrantes del grupo familiar.
En el marco de las atenciones que brinden todos los establecimientos de salud
públicos y privados deben resguardar la adecuada obtención, conservación y
documentación de la prueba de los hechos de violencia. Los informes
psicológicos de los Centros Emergencia Mujer y otros servicios estatales
especializados tienen valor probatorio del estado de salud mental en los
procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
En el sector público, la expedición de los certificados y la consulta médica que
los origina, así como los exámenes o pruebas complementarios para emitir
diagnósticos son gratuitos.
Para efectos de la presente Ley no resulta necesaria la realización de la
audiencia especial de ratificación pericial; por lo que no se requiere la presencia
de los profesionales para ratificar los certificados y evaluaciones que hayan
emitido para otorgarles valor probatorio” (Artículo 26, Ley N° 30364 de 2015,
2015).

Ortiz Tolentino, Sarita Teodosia

Pág. 31

“DEBIDA VALORACIÓN EN LOS INFORMES PSICOLÓGICOS Y SU
IMPLICANCIA EN CASOS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN EL
DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE, 2019”

Nueva modificación: corresponde aprobar la modificación del
reglamento de la ley N° 30364, aprobado mediante decreto supremo N°
004-2019-MIMP (marzo 2019)
Certificados o informes sobre el estado de la salud física y mental de
la víctima
“13.1. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio
Público, los establecimientos públicos de salud, los centros de salud
parroquiales y los establecimientos privados de salud emiten certificados o
informes relacionados a la salud física y mental de las víctimas, los cuales
constituyen medios probatorios tanto en el ámbito de tutela especial como de
sanción.
13.2. Los informes psicológicos de los Centros Emergencia Mujer y otros
servicios estatales especializados también tienen valor probatorio tanto en el
ámbito de tutela especial como de sanción.
13.3. Los certificados e informes se realizan de acuerdo a los parámetros médico
legales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio
Público o cualquier parámetro técnico que permita determinar el daño o
afectación.
13.4 Las y los operadores de justicia evitan disponer nuevas evaluaciones de
salud física o mental innecesarias que puedan constituir actos de
revictimización, salvo casos debidamente justificados y mediante resolución
motivada. Lo señalado no restringe el derecho de las partes al ofrecimiento de
medios probatorios.
13.5. Los certificados o informes pueden, además:
1. Indicar si existen condiciones de vulnerabilidad y si la víctima se encuentra
en riesgo.
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2. Recomendar la realización de evaluaciones complementarias. En este caso la
evaluación complementaria puede ser ordenada por quien haya recibido dicho
certificado o informe” (Artículo 13, Decreto Supremo N° 004-2019-MIMP de
2019, 2019).

Marco Jurídico Internacional


Convención Americana sobre Derechos Humanos
Lugar: Ciudad de San José – Costa Rica
Fecha: 22 de Noviembre de 1969



Declaración de Naciones Unidas sobre eliminación de violencia
sobre la mujer
Fecha: 20 de diciembre de 1993



Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer – CEDAW



Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la Mujer, “Convención de Belém Do Pará”
Lugar: Ciudad de BELÉM DO PARÁ - Brasil
Fecha: 09 de Junio de 1994

1.3.3 Definición de Términos Básicos


Lesión: Menoscabo en la integridad física y mental



Psíquico: Según la RAE (2014): “Perteneciente o relativo a las
funciones y contenidos psicológicos”.



Salud Mental: OMS (2016), lo define de la siguiente manera: “Un
estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus
propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la
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vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de
hacer una contribución a su comunidad”.


Proceso penal: Es el sector del derecho público interno encargado
del estudio de los principios instituciones y normas jurídicas que
regulan la actividad procesal destinada a la aplicación de la Ley
(Rosas, 2015, pg. 48).



Ineficiencia: Falta de capacidad para realizar una función de manera
adecuada.



Violencia Psicológica: Es la acción o conducta tendiente a controlar
o aislar a la persona contra su voluntad , a humillarla o avergonzarla
y que puede ocasionar daños psíquicos (PERUANO, 2015)



Informe Psicológico: Rodríguez (2018) afirma que, es un
documento en el que se refleja el resultado obtenido a partir del
análisis y contraste de hipótesis inicialmente planteadas, las cuales
han motivado la evaluación del sujeto en cuestión



Pericia Psicológica: El informe pericial psicológico tiene por objeto
analizar el comportamiento humano en el ámbito de la Ley y el
Derecho y a su vez permite determinar el estado de salud mental en
el que se encuentra la persona, evaluar si presenta secuelas
psicológicas de algún suceso traumático (Trabaso, 2019).

1.4.

Formulación del problema

1.4.1.



Problema General

¿De qué manera una debida valoración de los informes psicológicos

realizados por los psicólogos del CEM, influye en los casos de violencia
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psicológica, en el Primer Despacho de la Novena Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Lima Norte, 2019?

1.4.2.


Problemas Específicos

¿De qué manera la propuesta de crear un único protocolo de pericia

psicológica puede lograr la eficacia en los casos de violencia psicológica
en Lima Norte, 2019?


¿En qué medida afecta al proceso de violencia familiar, en la

modalidad de violencia psicológica el hecho de que los agraviados tengan
que pasar una segunda evaluación, a fin de que se pueda determinar la
afectación sufrida?


¿De qué manera la falta celeridad y la indebida valoración de las

evaluaciones psicológicas obstaculizan el acceso a la justicia de las
víctimas de violencia psicológica?


¿De qué forma repercute en la valoración del informe psicológico

que los psicólogos no tengan una capacitación en el área forense?

1.5. Objetivos
1.5.1.



Objetivo General

Determinar la influencia de la valoración de los informes

psicológicos realizado por los psicólogos del CEM en los casos de
violencia psicológica, en el Primer Despacho de la Novena Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, 2019.

Ortiz Tolentino, Sarita Teodosia

Pág. 35

“DEBIDA VALORACIÓN EN LOS INFORMES PSICOLÓGICOS Y SU
IMPLICANCIA EN CASOS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN EL
DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE, 2019”

1.5.2.



Objetivos Específicos

Proponer la creación de un único protocolo de pericia psicológica

aplicado a los casos de violencia psicológica.


Determinar en qué medida los agraviados se ven afectados cuando

pasan un segundo examen en el proceso de violencia familiar.


Identificar los obstáculos que tienen las víctimas de violencia

familiar por casos de violencia psicológica para acceder a la justicia.


Sugerir lineamientos de capacitación en el área forense para todos

los psicólogos del Centro de Emergencia Mujer, para que evalúen casos
de violencia psicológica.

1.6. Hipótesis
1.6.1.



Hipótesis General

El progreso de las denuncias por maltrato psicológico no son

efectivas y son archivadas en el Primer Despacho de la Novena Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, debido a que los informes
psicológicos practicados en el CEM carecen de una debida valoración y
siendo este examen considerado como medio probatorio para la
actuación en el proceso judicial, según lo establecido en la Ley N° 30364,
deberían reunir las características de un examen pericial y ser realizado
por personal capacitado en el área forense.
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1.6.2.


Hipótesis Específicos

La creación de un único protocolo de pericia psicológica mejoraría

de manera significativa las evaluaciones psicológicas que se realizan en
las diversas instituciones de Lima Norte, ya que si todas las entidades
aplicaran el mismo examen, se podría simplificar los tiempos en el
proceso, se reduciría significativamente la carga procesal dando como
resultado un procedimiento eficiente.


La aplicación de forma estandarizada de un protocolo de pericia

psicológica, frente a los casos de violencia psicológica evitaría la re
victimización de los agraviados, ya que de una sola evaluación realizada
se podría acreditar la afectación psicológica sufrida por el hecho
denunciado; además con esta medida se eliminaría la duplicidad de
exámenes.


Cuanto más célere sea la programación de las citas en la División

Médico Legal para la evaluación de los

agraviados de violencia

psicológica y los exámenes psicológicos en el CEM sean realizados con
la debida valoración, tendrá un impacto considerable en la disminución
de casos archivados por parte de la Fiscalía y se logrará la protección que
tanto anhelan las víctimas.


Es importante que los psicólogos del CEM tengan una capacitación

en el área forense para realizar el examen psicológico; ya que dependerá
del contenido de los informes que emitan si las denuncias por maltrato
psicológico progresen a nivel judicial o sean archivados liminarmente a
nivel fiscal.

Ortiz Tolentino, Sarita Teodosia

Pág. 37

“DEBIDA VALORACIÓN EN LOS INFORMES PSICOLÓGICOS Y SU
IMPLICANCIA EN CASOS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN EL
DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE, 2019”

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA

2.1. Tipo de investigación
Debido a que se busca comprender la hipótesis establecida previamente,
así como también los objetivos trazados, el presente trabajo se elaboró bajo
el planteamiento metodológico de enfoque cualitativo. Sánchez (2019)
propone que:
(…) la investigación bajo el enfoque cualitativo se sustenta en evidencias que
se orientan más hacia la descripción profunda del fenómeno con la finalidad de
comprenderlo y explicarlo a través de la aplicación de métodos y técnicas
derivadas de sus concepciones y fundamentos epistémicos, como la
hermenéutica, la fenomenología y el método inductivo (p.104).

La investigación es de tipo descriptiva, Rojas (2015) lo define como:
(Observacional, Exploratoria, “No experimental”, Formulativa, etc). Exhibe el
conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación de espacio y
de tiempo dado. Aquí se observa y se registra, o se pregunta y se registra.
Describe el fenómeno sin introducir modificaciones: tal cual. Las preguntas de
rigor son: ¿Qué es?, ¿Cómo es?, ¿Dónde está?, ¿Cuándo ocurre?, ¿Cuantos
individuos o casos se observan?, ¿Cuáles se observan?. La expresión relacional
es: “X”. . . (Tal cual, como una foto) . “Y”] (p.7).

El presente trabajo está ubicado en el nivel de investigación Descriptivo
Simple y consiste fundamentalmente en la descripción de los casos de
violencia psicológica en el Distrito Fiscal de Lima Norte, 2019; el objeto de
la investigación es recolectar datos de la realidad. El diseño es no
experimental ya que se usaron las entrevistas procedentes del Ministerio
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Público y del Centro de Emergencia Mujer, los datos obtenidos se
analizaron y observaron en su contexto real y natural ajenos a la voluntad
del investigador.
Este diseño puede ser diagramado de la siguiente manera:
M

O

Donde “M”: Representan los Fiscales del Primer Despacho de la Novena
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte y el Área de Psicología
del Centro de Emergencia Mujer de Lima Norte; Y “O” representa la
información relevante de casos de violencia familiar, en la modalidad de
violencia psicológica ocurridos en 2019 en Lima Norte.

2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos)
2.2.1 Población

La población o universo es el conjunto de objetos, sujetos o unidades que
comparten la característica que se estudia y a la que se pueden generalizar
los hallazgos encontrados en la muestra para ser sometidos a la observación
(Álvarez, 2011).
La población en esta investigación estuvo conformada por: Fiscales del
Distrito Fiscal de Lima Norte, Psicólogas de los Centros de Emergencia
Mujer de Lima Norte y Carpetas fiscales del distrito fiscal de Lima Norte.

2.2.2 Muestra

Las razones para estudiar muestras en lugar de las poblaciones son diversas y
entre ellas: a) ahorrar tiempo, estudiar un número menor de individuos
necesariamente se realiza en menor tiempo; b) en consecuencia se ahorran
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recursos; c) estudiar a la totalidad de los miembros con una característica
determinada, en muchas ocasiones puede ser una tarea inaccesible o imposible
de realizar; d) aumentar la calidad del estudio, al disponer de más recursos, las
observaciones y mediciones efectuadas a un número reducido de individuos
pueden ser más exactas; e) la selección de la muestra permitirá reducir la
heterogeneidad de una población, y f) en un sentido estricto y ético no es
necesario estudiar al total de la población cuando con una proporción de sujetos
puede conseguir los objetivos del estudio. (Arias et al, 2016, p.203)

La muestra estuvo constituida por parte de la población, así tenemos los
siguientes: Tres fiscales del Primer Despacho de la Novena Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, Tres psicólogas del Área de
Psicología del Centro de Emergencia Mujer de Lima Norte y Tres carpetas
fiscales del Primer Despacho de la Novena Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Lima Norte.

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos
2.3.1 Recolección de datos



Técnicas: Entrevistas, Análisis documental

Hernández (como se citó en Piza et al, 2019) define la entrevista como:
“una reunión para intercambiar información entre una persona (el
entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” (p. 457).
La técnica de entrevista personal, se aplicó en primer lugar a las
psicólogas del centro de emergencia mujer (CEM) del distrito de Lima
Norte, la primera en ser entrevistada fue la psicóloga del CEM del distrito
de Comas y luego entrevisté a dos psicólogas del CEM del distrito de Puente
Piedra;

cada

entrevista

tuvo

una

duración

de treinta

minutos

aproximadamente y fueron llevadas a cabo en sus respectivas oficinas.
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Posteriormente se entrevistó a los Fiscales del Primer Despacho de la 9°
FPPC de Lima Norte, el tiempo de duración de las entrevistas fue de treinta
y cinco a cuarenta minutos aproximadamente por cada fiscal y se realizaron
en sus despachos correspondientes; es preciso mencionar que esta técnica
de recolección se efectuó en dos días seguidos y teniendo como finalidad
poder dar respuesta al problema planteado.
Por otro lado, tenemos el Análisis documental y Quintana (2006) nos
menciona que:
Constituye el punto de entrada a la investigación e, incluso en muchas
ocasiones, es el origen del tema o problema de investigación. Los documentos
fuente pueden ser de naturaleza diversa: personales, institucionales o grupales,
formales o informales. A través de ellos es posible obtener información valiosa
para lograr el encuadre al que hicimos referencia antes (p. 65).

La técnica de análisis documental, se realizó a través de la revisión de
tesis tanto nacionales como internacionales, así también de revistas y
artículos científicos en google y google académico, realizando varios filtros
en la búsqueda como por ejemplo: rango de fecha, idioma, país entre otros;
los cuales guardaron relación directamente con el tema de estudio; y por
último tenemos la técnica de análisis de casos, en el cual se analizó el
pronunciamiento que dan los fiscales en la etapa de investigación
preparatoria frente a las denuncias de violencia psicológica, precisando que
las tres carpetas fiscales fueron revisadas en su integridad.
Estas tres técnicas se utilizaron con la finalidad de conocer la dificultad
con la que se enfrentan tanto las víctimas como los operadores de justicia al
llevar casos de violencia psicológica dentro del proceso de violencia
familiar.
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 Instrumentos: Cuestionario, guía de análisis documental de tesis
y de Carpetas Fiscales
Cuestionario de entrevista, es un instrumento bastante utilizado en la
investigación cualitativa.
Es un proceso estructurado de recogida de información a través de la
cumplimentación de una serie de preguntas. Existen los siguientes tipos de
cuestionarios:
- Cuestionarios aplicados mediante entrevista personal. Entre las ventajas
destaca la ausencia de influencias de terceros, puede ser más extenso al exigir
menos esfuerzo del entrevistado y se consiguen las mayores tasas de respuesta
(80-85%). Entre los inconvenientes se encuentra el elevado coste y la influencia
del encuestador sobre el encuestado (vergüenza) y sobre las respuestas
(interpretaciones). (García et al, 2006, p. 234-235)

En relación al cuestionario aplicado esta consta de diez preguntas
abiertas, de las cuales las cuatro primeras responden al objetivo general y
las seis preguntas siguientes a los objetivos específicos (ver anexo 2).
También se utilizó una guía documental general de tesis, en la cual se
revisaron y analizaron diez tesis nacionales y diez internacionales, así
también las revistas y artículos científicos fueron de ayuda para dar
contenido al trabajo; todos estos materiales guardaron relación con las
variables del problema a investigar; como criterio se estableció que los
trabajos tuvieran una antigüedad mínima de seis años, a fin de tener
información reciente y contrastable; por otro lado las conclusiones más
resaltantes que se encontraron fueron parafraseadas para su fácil
comprensión (ver anexo 3).
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Finalmente se aplicó la guía de análisis de casos, donde se examinaron
tres carpetas fiscales, las cuales tenían como puntos en común el año, el tipo
de denuncia y el pronunciamiento emitido por la fiscalía en la etapa
preliminar; además el contenido de cada carpeta estudiada se dividió en tres
puntos relevantes como son: Presentación y formulación del caso,
argumento del fallo y conclusión (ver anexo 4).
Es importante señalar que, estos tres instrumentos nos permitieron
recolectar información fundamental sobre las dificultades que tienen las
entidades para realizar una debida valoración del informe psicológico y
aplicar un único protocolo de pericia psicológica, mediante el cual se
lograría cuantificar de manera objetiva el daño psicológico causado a las
víctimas por este tipo de violencia.

2.3.2 Análisis de datos
Esta etapa se realiza una vez obtenida toda la información de acuerdo al método
que se haya escogido, teniendo en cuenta los objetivos de la investigación que
pueden haber variado en el transcurso de la ejecución del mismo. Es uno de los
momentos más importantes del proceso e implica trabajar con los datos,
ordenarlos, sintetizarlos, homogenizarlos en unidades manejables y descubrir
qué aportan para la investigación. (Guerrero, 2016, p.8)

El método a usar para el análisis de los datos obtenidos, es el método
inductivo, el cual: “es una estrategia de razonamiento que se basa en la
inducción, para ello, procede a partir de premisas particulares para generar
conclusiones generales” (“Método inductivo”, 2019, s/p). De alcance
descriptivo; ya que “Busca especificar propiedades, características y rasgos

Ortiz Tolentino, Sarita Teodosia

Pág. 43

“DEBIDA VALORACIÓN EN LOS INFORMES PSICOLÓGICOS Y SU
IMPLICANCIA EN CASOS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN EL
DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE, 2019”

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de
un grupo o población” (Hernández et al, 2006, p.80).
Asimismo se aplicará el análisis comparativo, definido por Ragin et al.
(Como se citó en Ariza & Gandini, 2014) de la siguiente manera:
El análisis comparativo cualitativo puede ser definido como un método
orientado a casos que permite el análisis formal y sistemático de la causalidad.
Fue desarrollado con la finalidad de proveer herramientas que mejoraran el
análisis empírico cuando el objetivo es la comparación de un reducido número
de casos (N pequeña), cuya contrastación envuelve no obstante cierto grado de
complejidad; como una manera de ayudar al investigador a representar y
sintetizar lo que conoce de sus datos mejorando el diálogo entre las ideas y la
evidencia empírica (Ragin, 2006; Rihoux y Lobe, 2008). (p.502)

Como se desprende de la citación anterior en esta investigación se utilizó
una muestra reducida de Fiscales y de Psicólogas, al igual también que los
casos analizados; sin embargo resultaron suficientes para poder observar el
problema en su dimensión real.
En ese mismo orden de ideas para brindarle un soporte a la investigación
y validar los instrumentos utilizados se aplicó la triangulación de datos,
Aguilar & Barroso (2015) lo proponen de la siguiente manera:
1. Triangulación de datos: hace referencia a la utilización de diferentes
estrategias y fuentes de información sobre una recogida de datos permite
contrastar la información recabada. La triangulación de datos puede ser: a)
temporal: son datos recogidos en distintas fechas para comprobar si los
resultados son constantes; b) espacial: los datos recogidos se hacen en distintos
lugares para comprobar coincidencias; c) personal: diferente muestra de sujetos
(p. 74).
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En relación a lo antes mencionado, el tipo de triangulación de datos
aplicado en la información obtenida de los cuestionarios realizados a través
de entrevistas personales y del análisis de casos, fue el personal; ya que la
muestra estudiada la conformaron distintos sujetos (Fiscales y psicólogas).
En cuanto al estudio que se realizó de las entrevistas personales
efectuadas, se tiene que después de recolectar las respuestas de las
psicólogas del CEM (una del distrito de comas y las otras dos del distrito de
puente piedra) y luego de los fiscales del primer despacho, se colocó dicha
información en un cuadro para contrastar las opiniones brindadas en el
cuestionario.
Por otro lado, tenemos el análisis realizado a los casos de violencia
psicológica contenidas en las carpetas fiscales, de la tres carpetas revisadas
se sustrajo lo más relevante, materializándolos en tres puntos importantes
como son: Presentación y formulación del caso, argumento del fallo y
conclusión del caso. Estos datos fueron trasladados a un cuadro de tres
entradas con una premisa, en la cual se protegió los datos de los
involucrados.

2.4. Procedimiento
Como primer paso seleccioné el tema de mi interés, el cual guarda
relación con un problema que encontré en mi ámbito laboral y luego realice
una revisión de artículos tanto nacionales como internacionales, los mismos
que guardaron relación con el tema seleccionado; como segundo paso
elaboré el marco teórico para darle sustento a mi trabajo; en el tercer paso
se formuló la pregunta general del tema de investigación, del cual surgieron
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las preguntas específicas, los objetivos tanto generales como específicos y
las posibles hipótesis; como cuarto paso se estableció la metodología con la
finalidad de explicar cómo se realizó el trabajo, asimismo se delimitó el tipo
de muestra, población, técnicas e instrumentos que se aplicaron.
Posteriormente se definió el procedimiento de recolección y análisis de
datos, del cual se generaron los resultados y a raíz de ello se realizó una
discusión, para finalmente desarrollar las implicancias y llegar a las
conclusiones.

2.5 Aspectos éticos
En la investigación realizada, se ha tenido en cuenta en el análisis de las
carpetas fiscales el aspecto ético relacionado a la confidencialidad; ya que
estos casos contienen datos personales que deben ser protegidos y
mantenerse en reserva, con el objetivo de que los involucrados no puedan
ser identificados, asimismo, el marco normativo establece en el Nuevo
Código Procesal Penal lo siguiente: “La investigación tiene carácter
reservado. Sólo podrán enterarse de su contenido las partes de manera
directa o a través de sus abogados debidamente acreditados en autos. En
cualquier momento pueden obtener copia simple de las actuaciones”
(Artículo 324, numeral 1, NCPP de 2004, 2004).
Como se desprende de la norma antes mencionada los únicos que pueden
tener acceso a la investigación son las partes procesales, por otro lado, es
preciso mencionar que el estudio de los casos solo tuvo como objetivos
conocer el curso de las denuncias por violencia psicológica y analizar las
disposiciones que emiten los fiscales.
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En relación a las entrevistas que fueron recabadas para esta investigación,
se contó con el consentimiento informado de los entrevistados; ya que antes
de iniciar con el cuestionario se les puso de conocimiento que serviría para
el desarrollo de una tesis y ninguno de ellos mencionó que sus datos fueran
manejados de manera confidencial.
Asimismo también se aplicó el manual de citas, normas APA 8 sexta
edición, con el fin de dar crédito a los autores citados en este trabajo y
eliminar el plagio; además estas normas le brindan a cualquier informe o
investigación orden, claridad y facilitan al lector la ubicación de los
documentos citados, es por ello la utilización del mismo.

8

Asociación Americana de Psicología (American Psychological Association).
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CAPÍTULO III. RESULTADOS

Después de aplicar las entrevistas a los Fiscales y Psicólogas del Centro
de Emergencia Mujer de Lima Norte, de acuerdo al cuestionario de diez
preguntas que comprendían los objetivos planteados en esta investigación,
se obtuvieron los siguientes resultados, los mismos que serán plasmados
partiendo de los resultados parciales al resultado final, es decir primero se
analizaran las respuestas a los problemas específicos y posterior a ello se
dará respuesta a la pregunta general.

Pregunta N° 1: ¿De qué manera la propuesta de crear un único protocolo de
pericia psicológica puede lograr la eficacia en los casos de violencia psicológica
en Lima Norte, 2019?
Tabla 1
Entrevistado

Respuesta

Fiscal 1
Se mejoraría el trabajo y el criterio para la calificación de
las denuncias. La institución encargada de crearla sería el
IML.

Fiscal 2

Ortiz Tolentino, Sarita Teodosia

En la actualidad la ley contempla que los informes
psicológicos que emitan las instituciones se ajusten al
parámetro establecido por el Instituto Medicina Legal y el
que no se aplique se debe a otros factores. Asimismo de
aplicarse un solo protocolo se lograría uniformidad de
criterios.
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Se lograría celeridad en los procesos y los informes
psicológicos tendrían contundencia probatoria. La
encargada de crearla sería el IML.

Fiscal 3

Psicóloga 1

Psicóloga 2

Psicóloga 3

Con la aplicación de un solo protocolo se lograría
uniformidad en los resultados y en la atención a los
usuarios. El Ministerio Público sería la encargada de crear
ese protocolo.
Estoy de acuerdo porque contribuiría positivamente
evaluar en base a una misma guía y se evitaría la re
victimización de los agraviados. El IML en primer lugar
sería la encargada de crearla y en segundo lugar el MIMP.
Me parece bien la creación de un instrumento básico para
filtrar denuncias por violencia psicológica; y la aplicación
de un solo protocolo mejoraría de manera significativa el
proceso y se unificarían criterios entre las instituciones. L
a creación debería estar a cargo en primer lugar el MIMP,
luego el MP y en tercer lugar el MINSA.

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: Esta pregunta específica guarda relación con la primera,
tercera y cuarta pregunta del cuestionario aplicado; de las respuestas que
brindaron los entrevistados en relación a la aplicación de un solo protocolo
de evaluación psicológica se advierte que la mayoría está de acuerdo con
esta propuesta, ya que los exámenes aplicados tendrían un solo criterio de
evaluación y los resultados emitidos serian concretos y efectivos para
ayudar a los operadores de justicia; así también se lograría celeridad en el
proceso. No obstante existe una respuesta que indica que debería crearse
más bien un instrumento básico que sirva como filtro para admitir las
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denuncias por violencia psicológica, la misma que debería ser llevada a cabo
en todas las instituciones competentes.
Asimismo frente a la pregunta relacionada a la institución encargada de
crear el protocolo, las repuestas fueron diversas, siendo la más recurrente el
Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público; sin embargo otras
opiniones señalan que las instituciones que podrían realizar también dicha
tarea son: el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el
Ministerio de Salud.

3.1 Propuesta para la creación de un único protocolo de pericia
psicológica aplicado a los casos de violencia psicológica
3.1.1 Protocolo de Evaluación

Existen diversos protocolos aplicados en casos de violencia familiar a
nivel mundial, sin embargo en España se aplica el protocolo más completo,
el mismo que sigue cuatro aspectos y estos son: “a) Establecer que la
violencia ha tenido lugar, b) Evaluar las secuelas psicológicas, c) Demostrar
el nexo entre la situación de violencia y el daño psicológico, d) Evaluar la
credibilidad del testimonio” (Vega Monzón, 2019). En relación a la
evaluación de la credibilidad del testimonio en casos de violencia de género,
una de las técnicas más empleadas en este mismo país es el Sistema de
Evaluación Global (SEG), el mismo que fue diseñado por Arce y Fariña; la
misma que sirve para evaluar la credibilidad del testimonio en adultos tanto
como en niños, así también lo señala (Vega Monzón, 2019).
Así tenemos que el Sistema de Evaluación Global se estructura en torno a 10
fases que se describen a continuación: a) obtención de la declaración; b)
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Repetición de la obtención de la declaración; c) Estudio de la motivación; d)
Análisis de la validez de las declaraciones; e) Análisis de la realidad de las
declaraciones; f) Análisis de la fiabilidad de las medidas; g) Medida de las
consecuencias clínicas del hecho traumático; h) Evaluación de la declaración de
los actores implicados; i) Análisis de las características psicológicas de los
actores implicados; j) Implicaciones de la presentación del informe. (Arce,
2010, págs. 23-35)
3.1.2 Consideraciones para la elaboración de un informe pericial

Según el estudio realizado existen consideraciones que son esenciales
para la buena aplicación de un informe pericial. Es así como Pico (2017)
postula:

1.

El lenguaje ha de ser claro y sencillo. Tiene que ser entendido por

profesionales que no son técnicas especialistas en ciencias del comportamiento.
No debe contener demasiados tecnicismos psicológicos o científicos.
2.

El perito debe explicar y contestar de forma clara, concisa y concreta a las

preguntas formuladas por el Juez o Tribunal.
3.

El informe debe contener evidencia contrastable y defendible

4.

Se han de evitar las imprecisiones en las afirmaciones.

5.

No se deben incluir aspectos irrelevantes a la causa.

6.

Ha de ser coherente y defendible.

7.

No se deben incluir juicios de valor u opiniones personales.

8.

No se debe dictaminar sobre la imputabilidad del sujeto. Esta parte es

decisión exclusiva del poder judicial. El perito solo debe señalar las alteraciones
mentales posibles que pudieran afectar a las capacidades del sujeto.
9.

Nunca determinar la culpabilidad o inocencia del sujeto. No es lo mismo

la labor pericial que la judicial.
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10. No hacer del informe un pretexto para exhibir el conocimiento de
la materia o para hacer alarde de la riqueza del vocabulario. (s/p)

3.1.3 Proceso de evaluación pericial psicológica
Para realizar una evaluación pericial eficaz se debe tener en cuenta
objetivos básicos. Grupo de trabajo e investigación de la sección de
psicología jurídica y forense del COPC (2014) señala:
1° Se expone una opinión técnica ante un tribunal, basada y contextualizada en
conocimientos aceptados en el corpus teoricus de la psicología y que, por ello,
se denominan científicos.
2° Los datos de los que se parte para llegar a la conclusión han sido extraídos y
procesados de acuerdo a las reglas, y bajo los controles, también aceptados
como adecuados en la lex artis de la profesión, y que también son considerados
científicos. (p.6)

Asimismo indica que las fuentes de información de dicho informe
pericial psicológico son 4: a) El estudio de la documentación; b) La
exploración; c) Pruebas psicológicas y pruebas complementarias; y d)
Coordinaciones profesionales (Grupo de trabajo e investigación de la
sección de psicología jurídica y forense del COPC, 2014). Como se puede
apreciar de lo antes expuesto todas estas fuentes ayudarán al psicólogo
forense en el desarrollo del examen, ya que obtendrá de primera fuente la
declaración del agraviado y luego de aplicar las pruebas pertinentes le
ayudarán a emitir un pronunciamiento de acuerdo a sus conocimientos, los
cuales serán plasmados en el informe pericial que facilitará la acción de la
justicia.
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3.1.4 Procedimiento de la evaluación pericial psicológica
Como todo examen o evaluación consta de distintos pasos los cuales
deben ser estandarizados. Grupo de trabajo e investigación de la sección de
psicología jurídica y forense del COPC (2014) considera: “Contacto inicial,
Preparación y planificación “del caso”, Recogida de datos, análisis y
valoración de resultados, Redactado del informe pericial, Ratificación y
defensa oral del informe” (p.8). El último paso dependerá del criterio del
Fiscal o de Juez.

3.1.5 Estructura del Informe Pericial

La estructura de este tipo de informes deben considerar los siguientes
puntos: Primero presentación del perito o psicólogo forense (acreditación);
Segundo objetivo del dictamen pericial (objetivo del examen, institución
solicitante, identificación del examinado); Tercero metodología (debe
contener la contextualización temporal de la exploración, especificar las
fuentes de información empleadas, indicar los instrumentos y técnicas que
se aplicaron en la realización del examen, señalar las coordinaciones con
otros profesionales de ser el caso y precisar los documentos consultados);
Cuarto antecedentes del caso (donde se consigna de forma sucinta la historia
biográfica del evaluado y del hecho que motiva el informe); Quinto
resultados (deberá colocarse los resultados que se obtuvieron de parte del
entrevistado, también el resultado objetivo del examinador y deberán ser
las más relevantes y que aporten al objetivo pericial); Sexto valoración/
discusión (deberá resumir los aspectos más relevantes y acreditados, los
cuales tengan como base fundamentos científicos y apoyen las conclusiones
a las cuales arribó); Séptimo propuestas/ recomendaciones (solo de
Ortiz Tolentino, Sarita Teodosia
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considerarse oportunas); Octavo conclusiones (deberán responder a las
preguntas formuladas en el objeto de la pericia, asimismo tienen que ser
claras y precisas pero no se deberá emitir valoraciones del tipo jurídico); y
Noveno cierre del informe (constará del lugar, fecha, nombre del perito o
psicólogo forense, N° de colegiatura y firma) (Grupo de trabajo e
investigación de la sección de psicología jurídica y forense del COPC,
2014).

Pregunta N° 2: ¿En qué medida afecta al proceso de violencia familiar, en su
modalidad de violencia psicológica el hecho de que los agraviados tengan que
pasar una segunda evaluación, a fin de que se pueda determinar la afectación
sufrida?
Tabla 2
Entrevistado

Respuesta

Fiscal 1

Al aplicarse evaluaciones psicológicas diversas en las
instituciones, originan que los evaluados pasen un nuevo
examen y el proceso se torne lenta.

Fiscal 2

El hecho de que el agraviado se someta a un segundo
examen origina la re victimización, el mismo que está
prohibido en la Ley N°30364.

Fiscal 3

Psicóloga 1
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Como la Ley prevé la atención inmediata de los
agraviados las instituciones realizan exámenes rápidos
como son los informes psicológicos, mientras que el MP a
través de IML emite pericias que son herramientas mejor
elaboradas.

Cada entidad es independiente y realiza la evaluación
psicológica que cubra las necesidades.
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Psicóloga 2

Psicóloga 3

Las condiciones con que se cuenta son distintas al del MP,
allí radica la limitación en el pronunciamiento que se da
en las evaluaciones psicológicas.

Cada institución cumple funciones distintas y como tal las
evaluaciones son diferentes.

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: En la tabla dos se recopilan las respuestas brindadas a la
pregunta número cinco del cuestionario, obteniéndose opiniones variadas
entre un grupo y otro, así tenemos que el grupo de fiscales indica que la
aplicación diversa de las evaluaciones psicológicas entre las instituciones
dan como resultado que el agraviado sea evaluado una segunda vez y el
proceso se torne lento; de este grupo uno de ellos considera que una segunda
evaluación al agraviado resulta perjudicial ya que se le estaría re
victimizando y esta acción está prohibida por la Ley vigente.
Por otro lado la respuesta del grupo de psicólogas es que cada institución
es independiente y por ende manejan protocolos distintos, los mismos que
se ajustan a la realidad de cada institución y además los informes
psicológicos que realizan tienen valor probatorio al igual que las pericias.

Pregunta N° 3: ¿De qué manera la falta de celeridad y la indebida valoración
de las evaluaciones psicológicas obstaculizan el acceso a la justicia de las
víctimas de violencia psicológica?
Tabla 3
Entrevistado

Respuesta

Fiscal 1
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En gran porcentaje las víctimas de violencia psicológica
desisten de proseguir con el proceso, debido a la tardanza
en la programación de las evaluaciones psicológicas

Fiscal 2

El porcentaje de desistimiento en denuncias de violencia
psicológica es alto, ya que los agraviados no desean pasar
un segundo examen.

Fiscal 3

Los agraviados desisten de sus denuncias por este tipo de
violencia, para no tener que ser revaluados o por la
demora en la programación de la evaluación.

Psicóloga 1

Desconozco el porcentaje exacto de los desistimientos.

Psicóloga 2

Es un porcentaje alto el que se ve de los desistimientos en
las denuncias.

Psicóloga 3

El 50% de las atenciones registradas desisten de
continuar con el proceso.

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: En la tercera tabla se puede apreciar que los entrevistados
respondieron a la pregunta número nueve del cuestionario, del cual se puede
advertir que las respuestas fueron uniformes al mencionar que la falta de
celeridad en las programaciones de los exámenes psicológicos y la indebida
valoración de los informes psicológicos, originan que las víctimas de
violencia psicológica desistan de sus denuncias y en consecuencia
abandonen el proceso en la etapa de investigación preparatoria. Sin embargo
se puede observar también que las cifras aproximadas de desistimiento o
abandono son variados; ya que la mayoría menciona que se da en un
porcentaje alto, mientras que uno de los entrevistados menciona que
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desconoce la cifra exacta y otro indica que de todas las denuncias solo el
cincuenta por ciento se desiste o abandona el proceso.

Pregunta N° 4: ¿De qué forma repercute en la valoración del informe
psicológico que los psicólogos no tengan una capacitación en el área forense?
Tabla 4
Entrevistado

Fiscal 1

Fiscal 2

Fiscal 3

Psicóloga 1

Psicóloga 2

Psicóloga 3
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Respuesta

Los informes psicológicos que realizan los psicólogos se
desarrollan en una sola sesión con una duración de una
hora aproximadamente, a diferencia de la pericia
psicológica desarrollada por un perito y se lleva a cabo
en más de dos sesiones con una duración de tres horas
cada una.

El informe psicológico obtiene el valor de prueba igual
que la pericia siempre y cuando sea desarrollado de
acuerdo a los parámetros que indica el IML.

El informe psicológico es diferente a la pericia
psicológica, debido que en el primero se utilizan métodos
menos rigurosos y se desarrolla en una sola sesión; a
diferencia de la pericia que sigue un protocolo para su
desarrollo y la evaluación se realiza en varias sesiones.

El informe psicológico evalúa y describe la situación de
la agraviada mientras que una pericia indica factores y
rasgos de personalidad de la agraviada o del agresor,
pero ambos cumplen funciones importantes.

El informe psicológico lo realiza el psicólogo y la pericia
psicológica lo desarrolla el perito, entre los dos
exámenes el segundo es el más exacto para cuantificar la
afectación.

Todos los exámenes se consideran pericias varía según la
institución que lo aplique.
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Fuente: Elaboración Propia

Descripción: En la tabla cuatro, se han obtenido las opiniones de los
entrevistados el mismo que guarda relación con la pregunta número siete
del cuestionario, del cual se aprecia que hay opiniones distintas, por un lado
hay algunos que señalan que es importante que los psicólogos cumplan con
seguir el protocolo establecido por el Instituto de medicina legal al realizar
los exámenes psicológicos; ya que las pericias son evaluaciones más
rigurosas para determinar la afectación psicológica de los agraviados. Sin
embargo hay otros que indican que los informes psicológicos cumplen con
las formalidades que se exige en la Ley y por ello debe ser considerado como
medio de prueba.
De las respuestas brindadas se puede advertir que, para los fiscales es
importante sin duda que los psicólogos sean capacitados para aplicar la
“Guía de evaluación psicológica forense en casos de violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar”, la misma que fue elaborada
por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio
Público; ya de esta manera los exámenes que emitan tendrán valor
probatorio y ya no sería necesario aplicar un segundo examen a los
agraviados.

Pregunta N° 5: ¿De qué manera una debida valoración de los informes
psicológicos realizados por los psicólogos del CEM, influye en los casos de
violencia psicológica, en el Primer Despacho de la Novena Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Lima norte, 2019?
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Tabla 5
Entrevistado

Respuesta

El informe psicológico será un factor determinante para
calificar una denuncia de violencia psicológica en la
medida que sea aplicado siguiendo una guía o sea
aplicado por un perito, de esta manera se simplificaría
los tiempos en el proceso.

Fiscal 1

En la medida que el informe psicológico sea aplicado de
forma correcta será un factor determinante para la
calificación de una denuncia por este tipo de violencia y
así habría una simplificación en el tiempo del proceso.

Fiscal 2

El informe psicológico podría ser determinante para la
emisión de una medida de protección pero para la
determinación de un delito se necesita un examen más
idóneo como la pericia, es por la importancia de que al
realizar una evaluación se siga una guía estándar para
una debida valoración; así se lograría cumplir con los
plazos procesales establecidos.

Fiscal 3

Psicóloga 1

El informe psicológico resulta determinante para la
calificación de un delito, ya que determina la afectación
sufrida.

Psicóloga 2

El examen psicológico determina la afectación del
agraviado es por eso que es un factor importante en la
calificación del delito.

Psicóloga 3

El informe psicológico es la única forma para poder
cuantificar el daño sufrido por la víctima.

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: En esta tabla se recogen las respuestas que brindaron los
entrevistados frente a las preguntas número seis y ocho del cuestionario, la
misma que guarda relación con la pregunta general de esta investigación,
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del cual se puede apreciar que existen opiniones divergentes entre el grupo
de fiscales y psicólogas; así tenemos que el primer grupo indica que la
debida valoración en los informes psicológicos es fundamental para la
calificación del delito de violencia psicológica y para ello los psicólogos
que la realizan deben seguir con la guía creada por el IML o ser realizado
por un perito para que dicho examen tenga valor de medio probatorio en los
procesos.
Sin embargo el otro grupo conformado por las psicólogas opinan que las
evaluaciones que realizan y se concretan a través de sus informes
psicológicos, como tal son factores determinantes para la calificación de un
delito; es decir según sus posturas los exámenes que practican son eficaces
para el proceso.
Asimismo del análisis de casos se pudo rescatar que guardaban cierta
similitud en relación al argumento del fallo emitido por los fiscales; ya que
en el pronunciamiento señalaron: “que pese haber un informe psicológico
practicado al agraviado en sus conclusiones no determina de forma clara la
afectación psicológica, cognitiva o conductual; tal como lo establece el
artículo 122-B del Código Penal para que se configure como delito”; las
mismas que respaldan la formulación del problema que desarrolla este
trabajo de investigación y la necesidad que existe de dar una solución célere
y efectiva a esta realidad problemática.

Tabla 6
Casos

Pronunciamientos

Que pese a existir un Informe Psicológico realizado en
el CEM, este tenía puntos que merecían ser aclarados
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Carpetas Fiscales

por el psicólogo evaluador, ya que no se determinó el
grado de afectación tal como se indica en el artículo
122-B del Código Penal, el cual es indispensable para
que se configure el tipo penal, por lo tanto se dispuso el
archivo definitivo de la denuncia.

Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
4.1 Discusión
4.1.1 Limitaciones

Entre las limitaciones que se encontró al desarrollar este trabajo de
investigación se puede mencionar en primer lugar, la dificultad que se
tuvo para entrevistar a un mayor número de psicólogos del Centro de
Emergencia Mujer, esto debido a la carga laboral que tienen, ya que las
denuncias por violencia familiar en estos últimos tiempos se han
incrementado de manera desproporcional y teniendo en consideración
que las evaluaciones psicológicas tienen que ser realizadas de manera
inmediata tal como lo establece la Ley N° 30364, el brindar entrevistas
les resultaba imposible, más aun considerando que algunos Centros
brindan una atención de veinticuatro horas.
Por lo antes mencionado contar con un número reducido de
entrevistados hizo que la investigación se vea limitada en cuanto a los
alcances propuestos. Asimismo, otra de las limitaciones que se puede
señalar es el hecho de no haber podido entrevistar a expertos en la
materia, como son los peritos del Instituto de Medicina Legal del
Ministerio Público, el cual hubiese sido importante y útil para
profundizar sobre el tema de estudio; esto con la finalidad de tener una
información más detallada en relación al desarrollo de las evaluaciones
psicológicas las cuales se concretan en una pericia psicológica.
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4.1.2 Interpretación Comparativa

El problema social de violencia familiar, en su tipología de violencia
psicológica, ha tenido un incremento desmesurado, de ahí que surge la
obligación que tiene el estado de proteger al núcleo de la sociedad que es
la familia, a través de políticas públicas y promulgación de leyes
efectivas que busquen prevenir y sancionar este tipo de acciones; bajo
esta premisa el trabajo de investigación efectuado, busca identificar
algunos problemas que surgen dentro del desarrollo del proceso penal en
casos de violencia psicológica, para lo cual los resultados obtenidos de
las entrevistas serán contrastadas detalladamente con antecedentes
nacionales e internacionales y se dividirá en cinco puntos.
Como primer punto tenemos el objetivo general, el cual aborda la
influencia de la valoración de los informes psicológicos realizados por
los psicólogos del CEM frente a casos de violencia psicológica, en
relación a este tema señala Muñoz (2018) en su trabajo de investigación
titulado “Repercusiones de los Informes Periciales Psicológicos en el
Derecho de Tutela Judicial Efectiva de los casos de Violencia
Psicológica contra las Mujeres en el Ecuador”, que es fundamental la
práctica de un informe pericial adecuado que permita garantizar los
derechos de los agraviados como también de los investigados inmersos
en denuncias de violencia psicológica, por lo cual existe la necesidad
urgente de contar con instrumentos propios de la psicología forense con
la finalidad de lograr una cuantificación del daño existente más precisa.
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En esta misma línea de ideas, Tuanama (2017) menciona en su trabajo
“Grado de efectividad de la pericia psicológica en los procesos de
violencia contra las mujeres, Ley 30364, de acuerdo a los expedientes
tramitados en el Juzgado de Familia - Tarapoto, periodo enero-julio
2016”, que las pericias psicológicas tienen una gran influencia en el
pronunciamiento que puedan emitir los jueces, es por eso que el perito
psicólogo a través de su dictamen pericial psicológico asesora al
magistrado en cualquier ámbito del derecho.
Del análisis de estas dos investigaciones podemos colegir que, tanto a
nivel nacional como internacional la violencia psicológica y su adecuada
valoración resulta ser de mucho interés, por lo mismo es indispensable
contar con un examen idóneo, con una debida valoración para la
cuantificación del daño ocasionado en las victimas y será este criterio el
que influencie positivamente en el desarrollo del proceso penal y judicial.
Asimismo, se puede incluir las opiniones derivadas de los fiscales y
psicólogas del CEM, que manifiestan que es fundamental que los
informes psicológicos tengan una debida valoración del daño causado,
ya que de eso dependerá que el proceso de violencia familiar, en su
modalidad de violencia psicológica sea efectiva y célere.
Respecto al siguiente punto, tenemos la propuesta de crear un único
protocolo de pericia psicológica aplicada a casos de violencia
psicológica, frente a este objetivo Nuñez (2018) indica en su
investigación “Valoración del Examen Pericial en delitos de Lesiones
Psicológicas en Violencia Familiar, Fiscalías Penales de Lima Norte
2018”, que la prueba pericial en este tipo de delitos es valorado por los
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fiscales como prueba plena, única y excluyente para la calificación de las
lesiones psicológicas, es ahí donde radica la importancia de la aplicación
de una pericia psicológica ciñéndose a un protocolo uniforme.
Así también, Morales (2015) reafirma en su trabajo realizado en
Ecuador “La Determinación del Daño Psicológico por Violencia
Intrafamiliar y del Debido Proceso”, que la creación de un protocolo
específico que determine la existencia y gravedad del daño psicológico
resulta ser un tema fundamental y de gran importancia, ya que en la
actualidad al no contar con un protocolo específico se está vulnerando el
debido proceso. Aunado a estas opiniones se tienen los puntos de vista
de los entrevistados, los cuales mencionan de manera uniforme la
importancia de crear un solo protocolo de pericia psicológica aplicado de
manera estandarizada en todas las instituciones que reciben denuncias de
violencia psicológica.
De todas estas informaciones, se puede postular sin duda alguna que
la aplicación uniforme de un solo protocolo de pericia psicológica
ayudaría de manera significativa al proceso de violencia familiar, ya que
los profesionales que las realicen tendrán un solo esquema de evaluación
y lo más importante las conclusiones a las cuales arriben tendrán el peso
y validez de un medio probatorio, susceptible de ser contrastado.
El tercer objetivo, consiste en determinar en qué medida los
agraviados se ven afectados al pasar un segundo examen psicológico,
Mamani (2018) concluye en su tesis “La Valoración del Daño Psíquico,
en los Delitos de Violencia Familiar por Maltrato Psicológico en la
Primera Fiscalía Penal San Roman - Juliaca, 2016-2017”, que la
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mayoría de los agraviados por violencia psicológica tienen la percepción
de que los operadores de justicia tardan mucho en sus investigaciones y
además les solicitan que pasen una segunda evaluación psicológica para
determinar el daño alegado, originando que estos desistan de sus
denuncias.
Mientras Laguna (2015) en su investigación que tiene como título
“Los Procesos ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer”, indica
que la práctica de las pruebas en los procesos de violencia de género no
están exceptas de marcadas dificultades y más aún si se trata de este tipo
de violencia, los cuales son difíciles de identificar por el entorno en que
se desarrollan y porque no dejan huellas visibles fáciles de cuantificar.
Por otro lado, las opiniones de los fiscales y psicólogas, se vieron
reflejados en criterios uniformes al indicar que es perjudicial que los
agraviados pasen un segunda evaluación, ya que se configuraría la acción
de re victimización, la misma que la Ley N° 30364 prohíbe.
En relación a lo expuesto en los párrafos anteriores, se puede inferir
que la duplicidad de exámenes psicológicos afecta a los agraviados de
distintas formas, por un lado tenemos la re victimización la cual es
prohibida por la Ley, ya que se establece que las declaraciones tomadas
a las victimas deben ser únicas y en un ambiente adecuado; y por otro
lado se tiene que a la mayoría de denunciantes que se les pide pasar por
una segunda evaluación abandonan el proceso por falta de tiempo.
El cuarto objetivo aborda el identificar los obstáculos que tienen las
víctimas de violencia psicológica para acceder a la justicia, Vega (2018)
en su investigación “Ley 30364 sobre violencia familiar como un
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mecanismo legal protector”, afirma que nuestro marco legal es uno de
los más completos en referencia a la eliminación de violencia familiar,
sin embargo concluye que la aplicación de la misma no ha sido del todo
efectiva, debido a diversos factores originando que las víctimas
experimenten una sensación de desprotección e impunidad en sus
denuncias.
Así también Chapalbay (2017) reafirma esta postura, en su
investigación “La violencia psicológica leve en violencia intrafamiliar y
su contextualización como delito”, en el que sostiene que a pesar de todo
el esfuerzo desplegado por su estado para brindar protección a las
víctimas de violencia psicológica, estos desisten de sus denuncias debido
a que los procesos judiciales son demasiados lentos. Sin embargo aquí
las opiniones de los entrevistados difieren de las posturas anteriores, ya
que para ellos los obstáculos radican en la falta de celeridad en la
programación de las evaluaciones y la indebida valoración de la
afectación que se advierten en los informes psicológicos.
De las posturas expuestas, se puede advertir que dentro de nuestra
realidad son diversos factores los que obstaculizan el acceso a la justicia
por parte de los agraviados y no es menos cierto que también influyen las
leyes promulgadas que muchas veces presentan vacíos o deficiencias,
produciendo que la aplicación de la misma no sea efectiva y pierda la
utilidad para la cual fue creada.
Finalmente se cuenta con el quinto objetivo, el cual sugiere
lineamientos de capacitación en el área forense para todos los psicólogos
del CEM que evalúen casos de violencia psicológica, justamente Villa
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(2017) en su estudio “Deficiencias en la Determinación del Daño
Psicológico en el Delito de Lesiones Psicológicas por Violencia Familiar
de Acuerdo a la Ley 30364, en el Distrito Fiscal - Huancavelica - Año
2016”, señala que el elemento probatorio predominante en el delito de
violencia psicológica es el protocolo de pericia psicológica aunado a las
declaraciones que pueda brindar la parte agraviada.
Asimismo confirmando esta postura Grijalva (2015) en su trabajo
“Investigación de Violencia Psicológica en Contra de la Mujer en el
Área de Huehuetenango”, menciona que el dictamen psicológico en este
tipo de casos de violencia contra la mujer para que se considere confiable
debe ser desarrollado por un perito y teniendo en consideración un
protocolo de evaluación adecuado y bien estructurado, el cual permita
fortalecer la investigación. Las posiciones de estos dos autores son
respaldadas por las opiniones de los fiscales ya que señalan que los
informes que emiten los psicólogos del CEM por la valoración que
realizan no pueden ser considerados como medios probatorios, ya que su
estructura carece de rigor científico y no pueden ser contrastables, a
diferencia de las pericias psicológicas que emiten los peritos del Instituto
de Medicina Legal
Por estas razones es indispensable que los psicólogos reciban
capacitaciones en el área forense, para que los informes que emitan sean
útiles, bien estructurados y susceptibles de ser contrastados en juicio; de
esta manera se evitará que los agraviados se sometan a un segundo
examen psicológico debido a que la evaluación primigenia presenta
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deficiencias en su valoración o los instrumentos empleados resultan
siendo demasiados básicos.

4.2 Implicancias
Entre las implicancias que podemos rescatar del trabajo de
investigación, tenemos los siguientes: en el ámbito social, permite que la
sociedad tome conocimiento acerca de los alcances de la Ley N° 30364,
la cual fue creada no solo para sancionar el delito sino también para
prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres y los integrantes
del grupo familiar.
En cuanto a la implicancia teórica, se tiene que la problemática
planteada guarda relación con la Ley N° 30364 vigente, ya que queda
demostrado que hay ciertos vacíos en el contenido de algunos artículos
que dan como resultado la interpretación subjetiva para su aplicación, en
este caso específico lo relacionado con la validez de los informes
psicológicos en los procesos de violencia familiar tanto a nivel fiscal
como judicial.
Asimismo la implicancia práctica de este trabajo, radica en la
necesidad imperiosa que se advirtió de los resultados de llevar a cabo
capacitaciones en el área forense a los psicólogos de los Centros de
Emergencia Mujer, a fin de que las evaluaciones psicológicas que
practiquen sean llevadas a cabo de manera efectiva y las conclusiones
que emitan tengan valor científico y puedan ser contrastables en los
procesos judiciales; más aun tratándose de un tipo de violencia difícil de
cuantificar.
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Por último tenemos la implicancia metodológica, en este punto
podemos señalar que el estudio realizado contribuirá a las futuras
investigaciones que se puedan desarrollar en relación a este tema, el cual
en estos últimos tiempos ha cobrado gran notoriedad tanto en nuestra
realidad nacional y como a nivel mundial, es por ello que hay una gran
cantidad de trabajos de investigación nacionales como internacionales
que han abarcado este problema social.

4.3 Conclusiones


A través de la investigación queda demostrado la influencia que

tienen los informes psicológicos emitidos por los psicólogos del Centro de
Emergencia Mujer en los casos de violencia psicológica; ya que de la
valoración que se realicen en estos informes, el curso de las denuncias se
desarrollará de manera efectiva y se evitaran los archivos preliminares a
nivel fiscal por falta de medios probatorios válidos.


Ante el incremento desmedido de casos de violencia psicológica es

importante uniformizar criterios de evaluación, que sean aplicados por todas
las entidades responsables de ejecutarlas, para evitar duplicidad de
exámenes que retarden a un más el proceso; para ello en esta investigación
se propone un protocolo de pericia psicológica que cumple con los
estándares de evaluación para este tipo de violencia, el mismo que
contribuirá a agilizar el proceso y simplificar los trámites a nivel fiscal.


Es preciso indicar que de los resultados obtenidos se puede concluir

que los agraviados se ven perjudicados cuando pasan evaluaciones
psicológicas por segunda vez, ya que muchos de ellos desisten de sus
denuncias por falta de tiempo para ser reevaluados; asimismo la Ley N°
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30364 que es materia de análisis, establece claramente que la entrevista a
los agraviados debe ser única para evitar la re victimización, por lo que la
evaluación primigenia que se aplique debe ser la adecuada e idónea.


En relación a los obstáculos que tienen los agraviados para acceder

a la justicia, se logró identificar dos puntos importantes como son: la falta
de celeridad en la programación de las evaluaciones psicológicas; ya sea en
el primer examen o en las reevaluaciones ordenadas por la fiscalía y el otro
punto a considerar es la indebida valoración que se efectúan en los informes
psicológicos, más aún si la ley presenta imprecisiones al no señalar una guía
específica a la cual deben ceñirse las entidades, sino que por el contrario
deja a criterio del profesional aplicar la que crea conveniente.


Finalmente es importante considerar que las capacitaciones en el

área forense que se pueda brindar a los psicólogos será fundamental para el
desarrollo adecuado de las evaluaciones psicológicas; ya que está
comprobado que la evaluación más efectiva para aplicar a los casos de
violencia psicológica es una pericia, por su estructura, los instrumentos
empleados y porque el pronunciamiento que se emite es confiable y se ajusta
a los criterios que se necesitan para que el hecho denunciado se configure
como delito.
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ANEXOS N°1
Matriz de Consistencia
Planteamiento del Problema

Objetivos

Hipótesis

Categoría

Independiente

Problema General

Objetivo General

Hipótesis General

¿De qué manera una debida valoración
de los informes psicológicos realizados
por los psicólogos del CEM, influye en
los casos de violencia psicológica, en el
Primer Despacho de la Novena Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Lima
norte, 2019?

Determinar la influencia de la
valoración de los informes
psicológicos realizado por los
psicólogos del CEM en los casos
de violencia psicológica, en el
Primer Despacho de la Novena
Fiscalía
Provincial
Penal
Corporativa de Lima Norte, 2019.

El progreso de las denuncias por maltrato psicológico
no son efectivas y son archivadas en el Primer Despacho
de la Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Lima Norte, debido a que los informes psicológicos
practicados en el CEM carecen de una debida
valoración y siendo este examen considerado como
medio probatorio para la actuación en el proceso
judicial, según lo establecido en la Ley N° 30364,
deberían reunir las características de un examen pericial
y ser realizado por personal capacitado en el área
forense.

Problemas Específicos

Objetivos Específicos

Hipótesis Específicos

¿De qué manera la propuesta de crear un
único protocolo de pericia psicológica
puede lograr la eficacia en los casos de
violencia psicológica en Lima Norte,
2019?

Proponer la creación de un único
protocolo de pericia psicológica
aplicado a los casos de violencia
psicológica.

La creación de un único protocolo de pericia psicológica
mejoraría de manera significativa las evaluaciones
psicológicas que se realizan en las diversas instituciones
de Lima Norte, ya que si todas las entidades aplicaran el
mismo examen, se podría simplificar los tiempos en el
proceso, se reduciría significativamente la carga
procesal dando como resultado un procedimiento
eficiente.

¿En qué medida afecta al proceso de
violencia familiar, en su modalidad de
violencia psicológica el hecho de que los
agraviados tengan que pasar una segunda
evaluación, a fin de que se pueda
determinar la afectación sufrida?

Determinar en qué medida los
agraviados se ven afectados
cuando pasan un segundo examen
en el proceso de violencia
familiar.

La aplicación de forma estandarizada de un protocolo
de pericia psicológica, frente a los casos de violencia
psicológica evitaría la re victimización de los
agraviados, ya que de una sola evaluación realizada se
podría acreditar la afectación psicológica sufrida por el
hecho denunciado; además con esta medida se
eliminaría la duplicidad de exámenes.

Diseño
Investigación

de

Aplicación
diversa
de
evaluaciones psicológicas

Técnica e
Instrumento

Población
Muestra

y

Técnica

Población:

Entrevistas
y
análisis de casos

Fiscales del Distrito Fiscal
de
Lima
Norte
y
Psicólogas de los Centros
de Emergencia Mujer de
Lima Norte

Instrumento:

Muestra:

Cuestionario y
carpetas fiscales

Primer Despacho de la
Novena Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Lima
Norte

No experimental
Descriptivo
Simple
Cualitativo – Inductivo

Dependiente
Archivo
de
casos y
obstáculo
para
los
agraviados de alcanzar
justicia

–

Área de Psicología del
Centro de Emergencia
Mujer de Lima Norte
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¿De qué manera la falta de celeridad y la
indebida valoración de las evaluaciones
psicológicas obstaculizan el acceso a la
justicia de las víctimas de violencia
psicológica?

Identificar los obstáculos que
tienen las víctimas de violencia
familiar por casos de violencia
psicológica para acceder a la
justicia.

¿De qué forma repercute en la valoración
del informe psicológico que los
psicólogos no tengan una capacitación en
el área forense?

Sugerir
lineamientos
de
capacitación en el área forense
para todos los psicólogos del
Centro de Emergencia Mujer, para
que evalúen casos de violencia
psicológica.

Cuanto más célere sea la programación de las citas en la
División Médico Legal para la evaluación de los
agraviados de violencia psicológica y los exámenes
psicológicos en el CEM sean realizados con la debida
valoración, tendrá un impacto considerable en la
disminución de casos archivados por parte de la Fiscalía
y se logrará la protección que tanto anhelan las víctimas.

Es importante que los psicólogos del CEM tengan una
capacitación en el área forense para realizar el examen
psicológico; ya que dependerá del contenido de los
informes que emitan si las denuncias por maltrato
psicológico progresen a nivel judicial o sean archivados
liminarmente a nivel fiscal.
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ANEXOS N° 2
Instrumento: Cuestionario de Entrevista para Fiscales y Psicólogos del Centro de
Emergencia Mujer
TITULO: “DEBIDA VALORACIÓN EN LOS INFORMES PSICOLÓGICOS Y SU IMPLICANCIA EN
CASOS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN EL DISTRITO FISCAL DE

LIMA NORTE, 2019”

ENTREVISTADO:…………………………………………………………………………
FECHA: ……………………

INDICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigación enfocada al estudio de
la aplicación de los protocolos de pericia psicológica frente a casos de violencia familiar
específicamente en violencia psicológica, los cuales son tomados de forma distinta dependiendo la
institución que recepcione la denuncia. Así mismo es preciso manifestarle el agradecimiento por
colaborar con esta investigación al responder las preguntas que se serán formuladas a continuación:

OBJETIVO GENERAL: Proponer de qué manera la creación de un único protocolo de pericia
psicológica puede lograr la eficacia del proceso en los casos de violencia psicológica en Lima Norte,
2019.

1. ¿Cómo cree usted que influiría que todas las instituciones evalúen a las víctimas
de violencia psicológica aplicando un solo protocolo?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ¿En la actualidad los pronunciamientos que realizan los peritos psicólogos a través
de las evaluaciones psicológicas, están acorde con lo dispuesto por la Ley N°
30364?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ¿Si se creara un único protocolo de evaluación psicológica de aplicación general,
que institución seria la indicada de elaborarla?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ¿De qué manera la aplicación de un solo protocolo psicológico en las diversas
instituciones, contribuiría a mejorar el proceso de violencia familiar, en su
modalidad de violencia psicológica?

“DEBIDA VALORACIÓN EN LOS INFORMES PSICOLÓGICOS Y SU
IMPLICANCIA EN CASOS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN EL
DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE, 2019”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBJETIVO ESPECIFICO1: Determinar en qué medida afecta al proceso de violencia familiar, en la
modalidad de violencia psicológica el hecho de que los agraviados tengan que someterse a un
segundo examen psicológico; ya que el primero no es contundente para acreditar la afectación
alegada.

5. ¿Por qué el Centro de Emergencia Mujer, el Poder Judicial y el Ministerio Público
aplican distintos exámenes frente al mismo caso de violencia psicológica?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. ¿Considera usted que el informe psicológico, es un factor determinante para poder
calificar una denuncia de violencia psicológica como delito?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. ¿Qué diferencia existe entre un informe psicológico y un informe de pericia
psicológica, de ser así cuál es más efectiva para evaluar los casos de violencia
psicológica?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBJETIVO ESPECIFICO2: Identificar de qué forma la falta de celeridad y la aplicación diversa de
las evaluaciones psicológicas obstaculizan el acceso a la justicia de las víctimas de violencia
psicológica.

8. ¿Considera usted que la aplicación uniforme de un examen psicológico lograría
simplificar los trámites en el proceso y evitaría la re victimización?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. ¿En qué porcentaje las víctimas de violencia psicológica, desisten de su denuncia,
ya sea por la demora en la programación o para evitar pasar nuevamente un examen
psicológico?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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10. ¿Cuán importante es que la victima de este tipo de violencia, pase una evaluación
psicológica inmediatamente después de formular su denuncia?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firma del entrevistado
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ANEXOS N° 3
Guía de análisis documental general de tesis

TESIS CONSULTADAS
(de los últimos seis años de
antigüedad)

CONCLUSIONES

Tesis nacionales (10)


Autor, año

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.
Conclusiones relevantes parafraseadas

Tesis internacionales (10)


Autor, año

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.
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ANEXOS N° 4
Instrumentos: Guía de análisis de carpetas fiscales

CARPETA FISCAL: -Entidad
: Ministerio Público – Primer Despacho de la Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte
Materia
: Agresiones en contra de las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, en la modalidad de Violencia
Psicológica.
Denunciado : Resolución : Disposición Fiscal N° 03-2019
Fecha
: 07/05/19

Presentación y formulación del
caso

Argumento del fallo

Este caso fue remitido a este Despacho
Fiscal por el Segundo Juzgado
Especializado de Familia de Lima Norte,
en conformidad con lo dispuesto en el
último párrafo del artículo 16 de la Ley
N° 30364 y el artículo 48 del Reglamento
de la mencionada Ley.

Se tomó en consideración la declaración
brindada por el adolescente agraviado en
sede fiscal, en el que manifiesta tener una
buena relación con su madre y que el día
de los hechos no sufrió ningún tipo de
maltrato por parte de la misma.

Los hechos que son materia de
investigación, surge cuando el progenitor
del agraviado, quien es un adolescente,
denuncia que su hijo habría sido sujeto de
violencia psicológica, en circunstancias
que su hijo salía de su centro educativo
con dirección a su vivienda fue
interceptado por su progenitora y ésta le
insistió que la acompañase a su domicilio
pero el adolescente se rehusó a la
petición, por lo que su madre lo cogió del
brazo para que accediera, sin obtener
ningún resultado positivo, frente a eso
empezó a insultarlo empleando palabras
soeces; para luego retirarse de la escena.

Además de ello, pese a que existir un
Informe Psicológico N° 236-2018MIMP-PNCVFS-COMAS-PSIC-CPB,
el cual se le practicó al adolescente, se
encontraron puntos que merecían ser
aclarados por parte del psicólogo
evaluador del Centro de Emergencia
Mujer (CEM), a fin de poder determinar
el grado de afectación psicológica alegada
por el padre del agraviado.

Conclusión


Todo acto que se denuncia no
siempre configura un delito.



Si los Informes Psicológicos
practicados no siguen un
protocolo estándar de evaluación
se presentaran deficiencias para
determinar los niveles de
afectación.

Tomando en consideración lo estipulado
en el artículo 122-B del Código Penal en
el que establece entre otros puntos se
establezca el tipo de afectación
psicológica, cognitiva o conductual; y
teniendo como referencia que no se ha
acreditado este tipo de afectación, el cual
es indispensable para que se configure el
tipo penal se dispuso el archivo definitivo
de la denuncia.
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CARPETA FISCAL: -Entidad: Ministerio Público – Primer Despacho de la Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte
Materia: Agresiones en contra de las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, en la modalidad de Violencia Psicológica.
Denunciado: Resolución: Disposición Fiscal N° 01-2019
Fecha: 25/04/19

Presentación y formulación del caso

Argumento del fallo

El caso fue remitido a este Despacho
Fiscal
por
el
Cuarto
Juzgado
Especializado de Familia de Lima Norte,
en conformidad con lo dispuesto en el
último párrafo del artículo 16 de la Ley
N° 30364 y el artículo 48 del Reglamento
de la mencionada Ley.

De acuerdo a las diligencias realizadas se
tiene que el Informe Psicológico N° 852018-MIMP-PNCVFS-CEM-COMASPSIC-CPB practicado a la agraviada por
el personal calificado del Centro de
Emergencia Mujer, en sus conclusiones
no determina de forma clara la afectación
psicológica, cognitiva o conductual; tal
como lo establece el artículo 122-B del
Código Penal para que se configure como
delito. Además de ello se aprecia que los
instrumentos empleados en la evaluación
son poco idóneos para emitir un Informe
Psicológico de la relevancia que se
requiere en este tipo de casos.

Se advierte de los actuados remitidos que
la agraviada denuncia a su hermana y
sobrina por maltrato psicológico, ya que
manifiesta que en circunstancias que se
encontraba en su departamento las
denunciadas
aparecieron
intempestivamente sin permiso alguno y
se
pusieron
a
reclamarle
su
comportamiento empleando palabras
soeces y denigrantes.

Por otro lado obra en la carpeta fiscal los
oficios remitidos por la División Médico
Legal, en el que se informa que la
agraviada no se presentó a la evaluación
psicológica programada; por lo que no es
posible acreditar la violencia psicológica
alegada.
Pese a tener la declaración de la
denunciante brindada a nivel policial, en
la que menciona la supuesta agresión
sufrida no existen medios probatorios que
acrediten su versión; por tal motivo este
Despacho ordenó el archivo definitivo del
caso.
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Conclusión


Es importante tener en cuenta
que la sola sindicación de un
delito no es suficiente para que
se siga un proceso, para ello es
necesario aportar medios que
respalden la versión brindada.



Si bien es cierto que determinar
la afectación psicológica es
bastante
complejo
en
comparación con la violencia
física; si se siguen los pasos e
instrumentos correctos para su
aplicación se podrá obtener
conclusiones concretas que
ayuden a resolver este tipo de
casos.



Es primordial también que los
agraviados
tengan
la
disponibilidad de cumplir con
las diligencias dispuestas, ya que
de esa manera podrán obtener
pruebas que acrediten su versión
y lograr la justicia que persiguen
a través de los operadores de
justicia que les brinda el estado.
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CARPETA FISCAL: -Entidad: Ministerio Público – Primer Despacho de la Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte
Materia: Agresiones en contra de las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, en la modalidad de Violencia Física y
Psicológica.
Denunciado: Resolución: Disposición Fiscal N° 02-2019
Fecha: 03/05/19

Presentación y formulación del
caso

Argumento del fallo

El caso fue remitido a este Despacho
Fiscal por el Segundo Juzgado
Especializado de Familia de Lima Norte,
en conformidad con lo dispuesto en el
último párrafo del artículo 16 de la Ley N°
30364 y el artículo 48 del Reglamento de
la mencionada Ley.

De acuerdo al Artículo 122-B del Código
Penal, en el que se requiere que se determine
la afectación psicológica, cognitiva o
conductual; y en el caso concreto no se ha
logrado acreditar dicho requisito, pese a que se
cuenta con un Informe Psicológico N° 985
(A)-2018-MIMP-PNCVFS-SAU-T/M
efectuado por una psicóloga del Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP),
además es preciso mencionar que dentro de las
recomendaciones en las que concluye la
especialista, se recomienda que la agraviada
pase una Pericia Psicológica.

Fluye de los actuados que se le imputa al
denunciado haber maltratado física y
psicológicamente a su ex conviviente, en
circunstancias que el denunciado se
presentó en estado de ebriedad en su
domicilio y ahí agredió a la denunciante
con golpes en distintas partes del cuerpo
además refiere que la insultó con palabras
soeces y que no es la primera vez que se
suscitan este tipo de hechos.

Además de ello se tiene el oficio remitido por
este Despacho a la División Médico Legal para
que se pronuncien en relación al Informe
Psicológico antes mencionado, obteniendo
como respuesta que no pueden emitir ningún
tipo de ampliaciones en relación a las
conclusiones de otro especialista y que de ser
necesario la agraviada puede volver a pasar un
examen psicológico bajo los parámetros de la
nueva “Guía de Evaluación Psicológica
Forense en casos de Violencia contra la
Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar,
y en otros casos de violencia”, la que se
encuentra vigente en la actualidad.
Por otro lado en la declaración brindada por la
denunciante en sede fiscal, ésta manifiesta que
no desea proseguir con la denuncia, ya que en
la actualidad viven tranquilos y que no se han
vuelto a suscitar hechos similares. Es por estos
fundamentos que este Despacho dispuso no
proseguir con la formalización de la denuncia
ni continuar con la investigación preparatoria .

Ortiz Tolentino, Sarita Teodosia

Conclusión


Se puede advertir que los
criterios que aplican los
especialistas de las instituciones
encargadas de evaluar a las
víctimas de violencia psicológica
son variadas, por lo que es difícil
que exista un pronunciamiento
uniforme.



La viabilidad de aplicar un solo
Protocolo para realizar las
evaluaciones psicológicas en las
distintas
instituciones
designadas
para
ello
es
fundamental. Al igual que existe
unos lineamientos establecidos
para determinar las lesiones
físicas de esa misma forma
debería aplicarse en casos de
violencia psicológica.



Así mismo es factible evaluar los
casos que son archivados por
desistimiento de las partes, ya
que se niegan proseguir con la
denuncia y a realizar las
diligencias que se disponen para
obtener los elementos de
convicción
para
formular
acusación.
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ANEXOS N° 5

Ortiz Tolentino, Sarita Teodosia
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