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RESUMEN 

El propósito de este estudio se centra en examinar las disposiciones fiscales respecto a la 

valoración pericial practicado a la víctima en casos de delito de agresiones en contra de 

la mujer por afectación psicológica, con la finalidad de estudiar los criterios que los 

representantes del ministerio público, utilizan para argumentar sus decisiones, ya que en 

la actualidad según las estadísticas señaladas por el instituto nacional de estadísticas e 

informática, el reporte de denuncias realizadas por violencia familiar aumenta cada vez 

más, liderando la violencia psicológica, y según el reporte por parte de la presidencia de 

la junta de fiscales del distrito fiscal de Lambayeque, los casos denunciados no llegan a 

judicializarse en su mayoría, más por el contrario suelen ser archivados. Por lo que, la 

recolección de datos, para la ejecución de la presente investigación será de la sede de la 

fiscalía mixta corporativa de la victoria del distrito fiscal de Lambayeque. 

Palabras Clave. Agresiones en contra de la mujer. Afectación psicológica. Violencia en contra 

de la mujer. Violencia Psicológica. Pericia. Prueba pericial. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is focused on examining the fax provisions regarding the expert 

assessment practiced on the victim in cases of crime of aggressions against women due 

to psychological affectation, in order to study the criteria used by representative of the 

Public Prosecutor’s Office to argue their decisions, since at present, according to the 

statistics indicated by the national institute of statistics and informatics, the report of 

complaints made for family violence increases more and more, leading to psychological 

violence, and according to the report by the presidency of the boar of prosecutors of the 

Lambayeque Fiscal District, the cases reported do not get to be prosecuted for the most 

part, bur in the contrary they are usually archived. Therefore, the data collection for the 

execution of this investigation will be from the headquarters of the mixed corporate 

prosecutor’s office of the victory of the Lambayeque Fiscal District. 

Keywords. Aggressions against women. Psychological affectation. Violence against women. 

Psychological Violence. Expertise. Expert test. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La lucha en casos de violencia contra la mujer, es un tema que debido a su complejidad 

y diversos factores, requiere de continuos esfuerzos conjuntos, tanto de la sociedad como 

del Estado, para la erradicación de este problema social que aún sigue pendiente. 

 

Desde una mirada legislativa, nuestro país, ha tomado diversas medidas para combatir 

este problema social, como creación de leyes, espacios de servicios que brindan atención 

gratuita para este tipo de casos, fiscalías y juzgados especializados; sin embargo, todo 

ello aún no contribuye si quiera en disminuir el índice de violencia en contra de la mujer. 

 

Tal es así, que antes de realizar la presente investigación, decidimos tomar conocimientos 

previos, que nos permitiera comprender desde un enfoque generalizado, el tema de la 

violencia en contra de la mujer. Encontrándonos con la teoría del ciclo de la violencia 

(que lo explicaremos a detalle), y los peldaños de la violencia, en el cual se considera a 

la violencia psicológica como el primer escalón, siendo este episodio, fundamental para 

la identificación de la violencia, con el propósito de prevenir su avance a violencia física 

o llegar a un trágico feminicidio. 

 

Por otro lado, tomando en cuenta que existen a diario, gran cantidad de denuncias 

realizadas por mujeres agredidas, y aún no existen sentencias por el delito de agresiones 

psicológicas, decidimos tomar como estudio las disposiciones fiscales que resuelven este 

tipo de casos, ya que depende de las decisiones de los representantes del Ministerio 

Público el que los casos lleguen a judicializarse o no. 

 

Es por ello, que nuestra investigación se ha enfocado en analizar la valoración de la prueba 

pericial en casos de agresiones en contra de la mujer, por afectación psicológica, debido 

a que depende de esta prueba la constatación de la existencia del delito. Asimismo, como 

población de estudio, hemos tomado a la Fiscalía Mixta Corporativa de La Victoria, sede 

del Distrito Fiscal de Lambayeque. 

 

En consecuencia, a través de esta investigación quisimos determinar el siguiente 

problema: ¿De qué manera, los representantes del Ministerio Público, valoran la prueba 
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pericial de la víctima, en casos de delito de agresiones en contra de la mujer por afectación 

psicológica?, proponiendo como posible respuesta que la valoración de la prueba pericial 

en la Fiscalía Mixta Corporativa de la Victoria, es deficiente para resolver casos de 

agresiones en contra de las mujeres por afectación psicológica. Y a fin de verificar la 

validez de nuestra hipótesis, hemos dividido en 5 capítulos la presente investigación. 

 

En el primer capítulo, definimos el trayecto metodológico que hemos utilizado para la 

presente investigación, señalando la realidad problemática, la justificación e importancia 

del estudio, así como nuestra hipótesis y objetivos. 

 

En el segundo capítulo, desarrollamos el origen del reconocimiento del delito de 

agresiones en contra de las mujeres, a nivel nacional e internacional, así como la 

configuración típica del mismo, tomando en cuenta los elementos básicos del tipo penal, 

y enfatizándonos en los conceptos de la prueba pericial y su valoración. 

 

En el tercer capítulo, “El principio de la debida motivación en el ordenamiento jurídico 

peruano”, abordamos todo lo relacionado a la debida motivación como principio, en la 

Constitución Política del Perú y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. 

 

Para el cuarto capítulo, tenemos seleccionados a los países de España, Argentina, 

Colombia y Chile, para realizar la “Legislación comparada respecto al delito de violencia 

psicológica”. 

 

En el quinto capítulo, realizamos el “Análisis de disposiciones fiscales de casos de  

agresión en contra de la mujer, por afectación psicológica”, donde luego de narrar los 

hechos denunciados, las conclusiones de las pericias psicológicas, y los criterios 

utilizados por los Fiscales para resolver el caso, enfatizando el pronunciamiento del Fiscal 

respecto a la pericia practicada, manifestamos nuestro comentario en relación a lo 

investigado. 

 

Finalmente, planteamos nuestras conclusiones y recomendaciones de acuerdo a todo lo 

que hemos abordado en la investigación, esperando que todo el sustento planteado, sea 

una luz para dar inicio a una adecuada atención a este tipo de casos, y como consecuencia, 
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estos se resuelvan de manera idónea, para así garantizar a la sociedad en general, que la 

lucha por la prevención, erradicación y sanción de agresiones en contra de la mujer, no 

es puro formalismo, sino que más bien es un deseo que los operadores de justicia también 

comparten y contribuyen para que pueda ser posible. 

 

Bach. López Pisfil Liz Araceli. 



12  

 

 

CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 
1. Realidad Problemática 

1.1. Planteamiento del problema. 

 
En el Perú, la violencia en contra de la mujer e integrantes de un grupo familiar es 

un fenómeno social arraigado; hechos de esta naturaleza son noticia diaria en los diversos 

medios de comunicación, y a pesar que el Estado ha implementado políticas públicas para 

reducirlo, hasta el momento no se logra controlar. 

 

Observamos que diariamente, se interponen denuncias por el delito de violencia 

familiar, ya sea física, patrimonial, sexual o psicológica, y cada año el porcentaje de 

violencia registrada aumenta más y más. Y si nos enfocamos en la violencia solo de 

mujeres, podemos decir que muchas veces este tipo de violencia termina en feminicidios. 

 

El Instituto Nacional de Estadística e informática, reporta que durante el año 2018, 

el porcentaje de mujeres del país que experimentaron violencia contra ellas alguna vez 

por parte del esposo o compañero, en sus diversas formas (física, psicológica, verbal, 

sexual), es de un 63.2%, liderando la violencia familiar de forma psicológica y/o verbal 

con un 58,9%. A nivel del departamento de Lambayeque, la misma fuente reporta para el 

año 2018 que la violencia familiar contra la mujer ejercida por parte del esposo o 

compañero en alguna ocasión fue del orden del 53,2%; y la de forma Psicológica y verbal 

es de 50,1%. Del total de mujeres maltratadas físicamente, durante el año 2018 el acude 

a buscar a instituciones como a la Comisaría (74,1%), Defensoría Municipal –DEMUNA 

(10.4%), Fiscalía (8.9%), juzgado (8%), Ministerio de la Mujer (5,9%), Defensoría del 

pueblo (0.6%), Establecimiento de Salud (6.0%), otras organizaciones (3.0%). La fuente 

no registra datos de denuncias de tipo psicológica. (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2019) 

 

La expresidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, declaró 

públicamente que, los diez primeros meses del año 2018, superaron las 11,000 denuncias 

por casos de violencia familiar. De las cuales, estarían culminadas cerca de 5,000 
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denuncias, estando en trámite las 6,000 que restan”, precisando que los casos de violencia 

física y psicológica, con más frecuencia, son por parte de exparejas, exesposos o ex 

enamorados, siendo estos tipos de violencia catalogadas como delito desde el 2015; 

también indicó que durante ese tiempo ya se registraban 8 casos de feminicidios 

denunciados y con sentencia condenatoria. Los distritos que inciden con frecuencia en 

estos casos, son Chiclayo distrito, Ferreñafe, José Leonardo Ortiz y La Victoria. Por lo 

cual, todos los involucrados para bajar el índice de violencia o evitarlo, se encuentran 

coordinando prácticas y procedimientos instituidos, siendo el juez de familia, el primero 

en intervenir, quien es el que brinda las medidas de protección, para posteriormente 

derivar el caso a Fiscalía, donde se inicia la investigación, pasando luego al Poder 

Judicial”. (Diario El Correo, 2018) 

 

Hasta el 25 de noviembre del 2019, día de la no violencia contra la mujer, 

el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables alertó que en el Perú más de 140 

mujeres han fallecido por causa de feminicidio en lo que va del año; es decir que 

aproximadamente 13 mujeres al mes son violentadas hasta conseguir su muerte. Si bien 

“feminicidio” no es tema de la presente investigación, debe tenerse presente que éste es 

el último escalón de la violencia machista. Según, el médico psiquiatra Freddy Vásquez, 

en su entrevista del diario Perú21, indica que “de la noche a la mañana, no nace un 

femenicida”, es como “crónica de una muerte anunciada, tras meses o años viviendo una 

relación oscura, lleno de episodios de violencia, donde el hombre constantemente 

agrede”, señalando que para llegar a un acto feminicida, siempre se empieza con un 

insulto, una amenaza, hostigamiento (violencia psicológica), que posteriormente se 

convierte en una violencia física terminando en muerte de algunas mujeres víctimas, tal 

como viene ocurriendo en varios casos. 

 

Considerando lo antes expuesto, observamos que la violencia contra la mujer de 

forma psicológica, debe tener una primordial atención de los casos presentados, 

denunciados y no denunciados, teniendo en cuenta que la violencia familiar en todas sus 

formas constituye un delito; encontrando que la violencia familiar contra las mujeres e 

integrantes de un grupo familiar por afectación psicológica está configurada como delito 

dentro del artículo 122-B del Nuevo Código Penal Peruano. Y a pesar de contar con 
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normativa que castiga el delito de la violencia psicológica, el INEI, reporta que los casos 

de violencia contra la mujer continúan aumentando, tanto en número, como en gravedad, 

señalando además que mediante la institución de la Policía Nacional del Perú, a nivel  

nacional, se tiene registrado doscientos veintidós mil, trescientos setenta y seis denuncias 

por violencia familiar en el año 2018, siendo el 58,9% de éstos víctimas de violencia 

psicológica. De las personas denunciadas y condenadas, el Instituto Nacional 

Penitenciario, reportó que solo 321 personas fueron privadas de su libertad por el delito 

de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, siendo la mayoría varones 

(316) y solo 5 de ellos, fueron mujeres;163 se encontraban procesadas y 158 estaban 

sentenciadas, todo ello a diciembre del 2018. 

 

Esta situación ha generado preguntarnos ¿qué está sucediendo en el camino 

después de realizada las denuncias, si consideramos que la cantidad de denuncias 

reportadas por agresión psicológica o verbal es alta respecto a la cantidad de casos con 

sentencia? ¿Por qué no hay resultados en la lucha contra la violencia hacia la mujer, a 

pesar que se han implementado políticas públicas para erradicarla? Mas por el contrario, 

observamos que cada vez surgen manifestaciones de hombres y mujeres reclamando 

justicia para aquellas mujeres violentadas, incluso se promueve la organización y 

surgimiento de colectivos entre ellas para protegerse, educarse, y ayudar a educar. 

Desde el punto de vista jurídico, tenemos como antecedentes que la Ley de 

Protección frente a la Violencia Familiar, más conocida como Ley N° 26260, emitida en 

el año 1993, el Estado reconoce como una vulneración a los derechos fundamentales, la 

violencia que ocurre en el interior de la familia. Años más tarde, en el 2003, se publicó la 

Ley N° 27982, ley con la se elimina la conciliación respecto a casos de violencia familiar, 

ya sea ante la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) o las 

fiscalías de familia. 

 

Posteriormente, en el mes de noviembre del año 2015, se aprueba la Ley Nº 30364, 

Ley que sanciona, previene, y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar, siendo que en el mes julio del año 2016, se aprueba su reglamento con 

Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP. En setiembre 2018, con el Decreto Legislativo Nº 

1386 se hace una modificación de artículos de la Ley N°30364, con propósitos de 
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fortalecimiento en prevención, erradicación y sanción de toda forma de violencia contra 

las mujeres y contra los integrantes de la familia, por lo que se mejoran mecanismos de 

atención, protección y prevención de las víctimas, especialmente lo referente a las 

medidas de protección. 

 

Sin embargo, consideramos que para prevenir este problema social y mejorarlo, 

se debe identificar el problema de raíz, el cual como ya hemos explicado en líneas arriba, 

se encuentra en la debida importancia que se le debe dar principalmente a los casos por 

violencia psicológica, teniendo en cuenta que este tipo de agresión es el primer peldaño 

que se da, y en la mayoría de ocasiones suele evolucionar. 

 

Tomando en cuenta lo afirmado en el párrafo anterior, consideramos oportuno 

estudiar las disposiciones fiscales que resuelven casos de agresión en contra de la mujer 

por afectación psicológica; los criterios que utilizan los fiscales para la solución del caso; 

cómo valora la pericia psicológica los representantes del Ministerio Público en los casos 

denunciados, siendo éste el único medio de prueba que puede demostrar la existencia de 

delito, y los enfoques que los operadores fiscales deben considerar al momento de aplicar 

la Ley N° 30364. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 
¿De qué manera, los representantes del Ministerio Público, valoran la prueba 

pericial de la víctima, en casos de delito de agresiones en contra de la mujer por afectación 

psicológica? 

 

1.3. Justificación e Importancia del Estudio 

 
1.3.1. Justificación del estudio. 

 

Es de conocimiento que nuestro país atraviesa graves problemas de 

violencia en contra de la mujer, teniendo como resultado los feminicidios, que son 

la expresión máxima de agresión en contra de la mujer, que es el último escalón 

del proceso de la violencia. Es por ello, que la presente investigación se enfoca en 
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el estudio del primer peldaño del ciclo de violencia, que es la agresión psicológica 

tomando en cuenta que por ser el inicio de violencia, debe darse la mayor 

prevención posible para cortar el problema de raíz, evitando que este tipo de 

violencia pueda terminar en lo irreparable, que es la muerte. Entonces, decidimos 

estudiar diferentes disposiciones fiscales que resuelven casos de agresión 

psicológica en contra de la mujer, porque es necesario saber si se está dando una 

correcta decisión fiscal, a través de la valoración de la prueba pericial que se 

considera en cada caso. Todo ello, debido a que según las estadísticas señaladas 

en el planteamiento del problema, la violencia en contra de la mujer aumenta cada 

vez más (liderando la violencia psicológica) y los casos denunciados no llegan a 

judicializarse, más por el contrario suelen ser archivados. 

 

Asimismo, es conveniente indicar que la presente investigación beneficia 

tanto a la parte agraviada, en cuanto a la correcta solución de su conflicto, así 

como a los señores Fiscales, respecto a la correcta decisión que se debe tomar 

cuando se encuentre frente a casos de violencia familiar por agresión psicológica. 

 

1.3.2. Importancia del estudio. 

 

La importancia de la presente investigación, radica a razón, que al no 

existir estudios respecto al delito de agresiones en contra de las mujeres en 

integrantes de un grupo familiar, específicamente por afectación psicológica, se 

convertirá en un estudio referencial para futuras investigaciones que traten este 

mismo fenómeno social, además de contribuir con la doctrina al realizar el 

estudio jurídico en la valoración de la prueba pericial, logrando como resultado 

mejoramientos para las decisiones fiscales y una mejor protección a las víctimas. 

 

1.4. Objetivos 

 
1.4.1. Objetivo General. 

 

Analizar los criterios utilizados por los representantes del Ministerio 

Público, para la valoración de la prueba pericial de la víctima por delito de 
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agresiones en contra de la mujer, por afectación psicológica. 

 
1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

• Desarrollar la configuración típica del delito de agresiones en 

contra de la mujer, por afectación psicológica. 

• Examinar el principio de la debida motivación en las disposiciones 

fiscales emitidas por la Fiscalía Mixta Corporativa de La Victoria, sobre 

el delito de agresiones en contra de la mujer por afectación psicológica. 

 

1.5. Hipótesis. 

 
La valoración de la prueba pericial en la Fiscalía Mixta Corporativa de la Victoria 

es deficiente para resolver casos de agresiones en contra de las mujeres por afectación 

psicológica. 

 

1.6. Variables. 

 
1.6.1. Variable independiente. 

 

Los criterios utilizados por los representantes del Ministerio Público. 

 
1.6.2. Variable dependiente. 

 

El delito de agresiones en contra de las mujeres, por afectación 

psicológica. 

 

1.7. Métodos, formulación del problema. 

 
1.7.1. Métodos. 

 

El desarrollo de la presente investigación tendrá como métodos los 

siguientes: 

• Método inductivo: Con el cual, “a través de ciertos 

procedimientos, partidos de la observación y medición particular, se 
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infiere o induce la proposición general, o ya sea, leyes o principios.” 

(Palacios Vilela J.J., Romero Delgado H.E. & Ñaupas Paitán H., 2016, 

p. 419) 

 

Es por ello que, con la aplicación de este método en la presente 

investigación, permitirá analizar casos por el delito de agresión en contra 

de las mujeres, por afectación psicológica, específicamente en la 

valoración probatoria, en donde iremos proyectando criterios generales, 

analizados siempre de lo particular hacia lo general. 

 

• Método dialéctico: “Implica una confrontación permanente entre 

la tesis y antítesis, esto es las normas jurídicas positivas y la realidad, 

dando como resultado leyes más justas y más adecuadas a la realidad, a 

lo que se llama síntesis.” (Quisbert, s.f., octavo párrafo). 

Este método, en nuestra investigación es importante porque nos permitirá 

contrastar y analizar diversas disposiciones fiscales, respecto a la 

valoración probatoria, en casos de agresión en contra de la mujer, por 

afectación psicológica, para finalmente llegar a una síntesis. 

 

• Método exegético jurídico: “Este método es interpretativo, el cual 

es utilizado para estudiar textos legales, centrándose en la forma en que 

los legisladores redactan leyes o reglamentos. Generalmente, se estudia 

a través del análisis de las reglas del lenguaje y las gramaticales.” 

(Idoiper, s.f., primer párrafo) 

Por ello, en nuestra investigación se analizará las normas relacionadas a 

la violencia en contra de las mujeres, por afectación psicológica, así 

como las normas relacionadas a la valoración de la prueba pericial, y el 

enfoque jurídico que las decisiones de los representantes del Ministerio 

Público deben tener para la resolución de estos casos. 

 

1.7.2. Técnicas. 

 

Para la recopilación de información de nuestro tema de investigación, 
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haremos uso de las siguientes técnicas: 

 
• Observación: Esta técnica es la más común en una investigación. 

“Se refiere explícitamente a la percepción visual, utilizándose para 

denotar todas las formas de percepción, empleadas para registrar las 

respuestas presentadas a nuestros sentidos.” (Moguel, 2005, p. 98) 

En ese sentido, usaremos la técnica de la observación en las numerosas 

disposiciones fiscales que se propongan para su análisis. 

 

• Análisis de documentos: Respecto a esta técnica, se seleccionará 

documentos como: libros y revistas (impresos o electrónicos), artículos 

de periódicos confiables y responsables, tesis de pre grado o grado, 

informes de investigación, diccionarios jurídicos, ponencias, códigos, 

leyes, jurisprudencia, sentencias judiciales, carpetas fiscales u otros que 

nos permita analizar textos que se hayan publicado, todos ellos, 

enfocados en nuestro tema de investigación. 

 

1.7.3. Instrumentos. 

 

Dentro de los instrumentos, se ha utilizado: 

 
• La Ficha: Para ello, se precisa que “en la investigación científica 

y humanística, las llamadas fichas, son aquellas notas que se realizan 

después de leer y analizar las referencias, agregando la información de 

manera resumida, respecto a lo más interesante del texto o documento 

leído.” (Salinas, p. 109) 

En la presente investigación, la ficha de trabajo ha sido la herramienta 

que nos ha permitido clasificar los datos consultados y ordenarlos (ya sea 

en fuente bibliográfica, hemerográfica, legisgráfica, jurisprudencia, en 

tesis, tesinas o monografías, o documentos de internet) incluyendo 

algunas críticas y observaciones, que nos ha permitido tener mayor 

facilidad para la redacción de esta investigación. 

 

• La técnica del subrayado: Es una técnica de estudio que consiste 
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en resaltar las ideas principales de cierto texto, ocasionando facilidad de 

estudio, una rápida memorización y es más factible para realizar un 

repaso. 

Por lo que, resaltaremos las ideas principales contenidas en los diversos 

textos relacionados a nuestro tema de investigación, con la finalidad de 

tenerlo en cuenta, conforme se vaya desarrollando nuestro estudio. 

 

• Fotocopiado: Esta técnica nos ha permitido repetir documentos, ya 

sea en totalidad, como en partes, (en una hoja de papel normal u otro 

tipo), efectuándose dicha reproducción por una máquina llamada 

fotocopiadora, con fines de facilitar la selección de información. 
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CAPITULO II: EL DELITO DE AGRESIONES EN CONTRA DE LA MUJER A 

NIVEL INTERNACIONAL Y NACIONAL. 

 
El presente capítulo está orientado en sustentar el desarrollo del delito de 

agresiones en contra de la mujer, para lo cual lo hemos dividido en 4 puntos, los dos 

primeros, enfocados en el origen y en la evolución del delito para un mejor entendimiento, 

bajo el argumento de dar conocimiento el proceso que llevó la creación de este delito, (el 

cual se dio de manera internacional) y de cómo ha sido su evolución a nivel nacional. 

Todo esto, de manera puntual para poder tener claro la configuración del delito que 

desarrollaremos en el punto tres, el cual, específicamente es el delito de agresiones en 

contra de la mujer por afectación psicológica, el mismo que debido a la información que 

desarrollaremos, nos ayudará a obtener claridad para la ejecución de nuestros objetivos. 

 
Asimismo, consideramos conveniente para este capítulo, considerar a la prueba 

pericial respecto al delito estudiado, ya que es la única prueba de la cual dependerá la 

resolución del caso. Cabe señalar que, de la recopilación de información, hemos otorgado 

mayor énfasis a lo descrito dentro de nuestro ordenamiento jurídico. 

 

2.1. Origen del reconocimiento del delito de agresión contra la mujer 

 
La erradicación de la violencia en contra de la mujer, nace con la convención 

Belém Do Pará, en el año 1994, tras hallar, la Comisión Interamericana de Mujeres 

(CIM), un vacío respecto a la violencia contra las mujeres, el cual no se encontraba 

contemplado en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), por lo que posteriormente la CIM diseñó 

estrategias junto a la sociedad civil y la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

convocando a juristas quienes sugirieron 3 puntos en específico, siendo, el sometimiento 

obligatorio de los Estados en este campo, definir los derechos mínimos, los mecanismos 

y las reparaciones para garantizar que se respete; y por último e importante realizar una 

tipificación general para los casos de violencia de género. (Poole, 2013) 
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Es así, que luego de considerar el proyecto de convención en la Asamblea 

Extraordinaria en Belém do Pará - Brasil, fue aprobado por votación a favor de 19 países, 

teniendo solo 02 abstenciones, por lo que se consideró expedirlo a la Asamblea General 

de la OEA, donde fueron 08 países los que firmaron la Convención de Belém Do Pará, 

dándose así, apertura al proceso de ratificación y acceso de eficacia. 

 
La Convención, en la actualidad, cuenta con la ratificación de 32 países miembros 

de la Organización de los Estados Americanos (OEA), convirtiéndose en un significativo 

instrumento educador e iniciador de la no violencia contra las mujeres, el mismo que 

incluye medidas para que se sancione y erradique. En el artículo 1° de dicha convención 

se señala, que se debe entender por violencia contra la mujer “toda conducta, que basada 

en su género, ocasione daño, sufrimiento sexual, psicológico o físico a la mujer, así como 

su muerte, ya sea en el ámbito privado o público.” 

 

2.2. Evolución del delito de agresiones en contra de la mujer en el Perú 

 
En 1982, nuestro país ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación en contra de la Mujer, el cual marcó hito en la historia 

legislativa a nivel nacional ya que, si bien no se hace una mención expresa a la violencia 

contra las mujeres, hace referencia la no discriminación en su contra, incluyendo la 

violencia, aceptando y visibilizando de esa manera el trato desigual que existía en el país. 

Más adelante, se publica la Ley N° 26260, denominada Ley de Protección frente a la 

Violencia Familiar, año 1993, en donde se reconoce de manera expresa la Violencia 

familiar, entendiéndose dentro del rango familiar a la condición de cónyuges o 

convivientes, ex cónyuges o ex convivientes, ascendientes o descendientes, a personas 

que tienen hijos en común, así no sean convivientes en el momento de producida la 

violencia, a personas que viven en el mismo hogar, no estando dentro del rango aquellos 

que mantienen una relación contractual o laboral, a aquellos parientes hasta segundo 

grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, y por último, en caso de unión de hecho, 

involucra a uno de los convivientes y los parientes del otro, en los mismos grados de 

afinidad y consanguinidad mencionados anteriormente. Y, por violencia dentro del rango 
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familiar, ha recogido al daño físíco, psicológico y sexual, al maltrato sin lesión y a las 

coacciones o amenazas reiteradas, o también graves, ya sea esto, en acción u omisión. 

(Ley N° 26260, de Protección frente a la Violencia Familiar) 

 

Posteriormente, al existir deficiencias de esta Ley, a través de diversas Normas se 

modificaron algunos artículos de la Ley N° 26260, destacándose la ampliación de la 

definición de violencia familiar, incluyendo la violencia sexual, promoviendo la 

participación de organizaciones del estado para el desarrollo de actividades preventivas, 

tratamiento y rehabilitación en casos de violencia, incluso con la Ley N° 28236 de fecha 

28 de mayo del 2004, se crea la Norma que regula la creación de Refugios Temporales 

para aquellas personas afectadas por de violencia familiar, deduciendo la voluntad por 

parte del estado en querer contribuir en la protección frente a las mujeres víctimas de 

violencia familiar. 

 

El 27 de noviembre del 2008, se publica la Ley que modifica el Texto Único 

Ordenado de la Ley que protege ante la violencia familiar, Ley N° 26260, y el Código 

Penal, esto es, la Ley N° 29282, la misma que implementa mejoras, como por ejemplo, 

la prohibición de la Policía en inducir a la conciliación entre las partes, otorgar la facultad, 

a los profesionales en educación y salud, para denunciar hechos que tomen conocimiento 

en el ejercicio de sus funciones, de manera obligatoria, y el establecer en las sentencias, 

el tratamiento para la víctima y el agresor. Por lo que, en vista de las constantes 

modificaciones y mejoras, más adelante, se creó una Comisión Especial a fin de dar 

revisión al Texto Único Ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia familiar, 

teniendo como objetivo primordial proponer una normativa que trate el tema de violencia 

familiar de una manera más eficiente, por lo que se obtuvo como resultado la propuesta 

del proyecto de Ley denominado “Ley integral contra la violencia hacia la Mujer y la 

Familia”, por lo que, un 23 de noviembre del año 2015, después de constantes revisiones, 

se publica dicha Ley, con nombre diferente, esto es, Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar, ahora 

conocida como la Ley N° 30364. 
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Esta Ley, reconoce las diversas formas de violencia contra las mujeres, y en teoría, 

es más eficiente para recibir medidas cautelares o medidas de protección, las cuales se 

dan dentro de las 72 horas, estableciendo políticas de precaución de la violencia, así como 

de reparación de las víctimas, brindándoles atención; además, para las personas agresoras, 

opta por una política reeducadora, y como sistema en general, la creación de una política 

preventiva, sancionadora, la cual conlleve a la eliminación de la violencia contra las 

mujeres y los involucrados dentro del grupo familiar. (Defensoría del Pueblo, 2017) 

 

Luego, con fecha 7 de enero del año 2017, mediante Decreto Legislativo N°1363, 

se incluyó el artículo 122°-B en el Código Penal el cual termina regulando como delito, 

aquellos actos violentos que se realicen en contra de la mujer, o los involucrados en el 

grupo familiar. 

 

Precisamos también, que a pesar de encontrarse ya regulado en el código penal la 

violencia en contra de la mujer, reforzado con la Ley N°30364, posteriormente se 

realizaron dos modificatorias más tanto para la Ley como para el decreto de ésta, siendo 

el Decreto Legislativo N° 1386 de fecha (04/09/2018), y el Decreto Supremo N° 004- 

2019-MIMP de fecha (07/03/2019) respectivamente. Pudiendo deducir, el buen ánimo 

del Estado por querer contribuir con la erradicación de la violencia de la mujer en el Perú. 

 

2.3. La Configuración Típica del Delito De Agresiones en Contra de la Mujer 

por Afectación Psicológica, en el Código Penal Peruano. 

 

Como bien lo hemos detallado en el capítulo anterior, en el artículo 122°-B del 

Código Penal, el delito de agresiones en contra de la mujer e integrantes del grupo 

familiar, se encuentra tipificado, en el cual versa: 

“Bajo cualquier forma, quien ocasione lesiones en el cuerpo de una 

fémina por su condición de tal o a personas que integren el grupo familiar, 

y requieran días de descanso o asistencia, menos de diez, o también, el que 

cause algún tipo de afectación conductual, psicológica, o cognitiva, en 

situaciones señaladas, en el artículo 108°-B (primer párrafo), será sujeto 

entre uno y tres años de cárcel, más inhabilitación de acuerdo al artículo 
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36° (numerales 5 y 11) del Código Penal, y del Código de los Niños y 

Adolescentes, los artículos 75 y 77” 

 
 

Este delito, también determina sus agravantes, el cual, permite que la pena sea de 

dos a tres años, los cuales son cuando la víctima se encuentra gestando, sea vulnerable 

(menor de edad, adulta mayor, tener discapacidad), padezca de enfermedad terminal, 

cuando los hechos se producen con alevosía o ensañamiento, o frente a un niño, niñas o 

adolescente, usa objetos que ponga en riesgo la vida (armas, objetos contundentes), 

cuando participan de dos a más personas, o si es por desobediencia a la decisión de una 

autoridad competente que haya dictado medida de protección para la víctima. 

De este artículo, nuestro estudio se centra en tipificar el delito exclusivamente en 

los casos que contenga como hechos las agresiones específicamente en contra de la mujer, 

y por afectación psicológica. 

 

2.3.1. La afectación psicológica como un tipo de violencia familiar. 

 

Para comenzar, debemos tener en cuenta que en nuestro Código Penal, 

no se encuentra tipificado como delito la violencia psicológica en esos términos 

“violencia psicológica” sino que se le otorga la tipificación de “afectación 

psicológica, cognitiva o conductual”, el mismo que se encuentra regulado, 

dentro del Título I que regula los delitos contra la vida el cuerpo y la salud, en el 

Capítulo III: Lesiones, y es mencionado en diversos artículos, para lo cual solo 

nos centraremos en la afectación psicológica dentro del contexto de violencia 

familiar. 

 
La Ley N° 30364, en el inciso b) del artículo 8, define a la violencia 

psicológica, por el cual se entiende a “toda conducta controladora, u orientada a 

aislar a la persona contra su voluntad, actos humillantes, o que generen 

vergüenza, pudiéndole crear daños psíquicos.” 

El Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, a fin de tener las referencias necesarias, en la Guía de Evaluación 
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Psicológica forense en casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar, define a la Violencia Psicológica, como: 

“Aquellos actos u omisiones que generen daño emocional en las personas, 

manifestándose mediante afrentas verbales, amenazas, indiferencias, 

gestos despreciativos, silencios, o con calificativos que generen ridículo. 

Considerada, el acto de violencia más difícil en identificar o reconocerlo, 

siendo la que más consecuencia puede suscitar.” (Ministerio Público, 

2016) 

Es necesario precisar, que la mencionada Guía se elaboró bajo la 

motivación de contribuir con aquellos que imparten justicia, cuando se 

encuentren frente a casos de violencia familiar, y con intenciones de sistematizar 

procedimientos y uniformizar criterios, para que así, los profesionales 

psicólogos, tanto del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, como 

de entidades públicas o privadas estén bien orientados, sin embargo esta guía no 

hace referencia alguna respecto a la “afectación psicológica” sino de “afectación 

emocional”, refiriéndose a ésta como los : 

“signos y síntomas, ocasionado por un evento violento (hecho fáctico), que 

para ser estimados dependerá de varios factores, como: el tipo de 

personalidad, la autopercepción, sus estrategias de afrontamiento, su 

madurez, su cultura, las experiencias personales, sus habilidades sociales, 

la percepción de su entorno, su capacidad de saber manejar las situaciones, 

entre otras, pudiendo estas obstaculizar de manera pasajera o permanente 

en todas, algunas o una de las áreas de su funcionamiento psicosocial ( ya 

sea personal, familiar, como pareja, social, académica o laboralmente) 

(Ministerio Público, 2016) 

 
En el X Pleno Jurisdiccional de las salas permanentes y transitorias, 

mediante el Acuerdo Plenario N°002-2016/CJ-116, de fecha 17 de octubre 

de 2017, en el considerando diez, indica que para la disposición de la 

afectación psicológica esta comprende la definición señalada en la Guía 

antes mencionada, por lo que no quedaría duda que, para nuestra 
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legislación, las definiciones de afectación psicológica y afectación 

emocional, se trata de lo mismo. 

 

 
2.3.2. Elementos básicos del tipo penal respecto al artículo 122-B del 

Código Penal. 

Los sujetos, el objeto y la acción, son los elementos básicos del tipo penal, por 

lo que creemos conveniente detallar, lo siguiente: 

 

A. Los Sujetos: 

A.1. Sujeto Activo: es quien realiza la acción, el autor del delito. 

El Código Penal, reconoce a dicho sujeto con locuciones 

impersonales como por ejemplo: “El que mata…” o “Quien realice 

actividades…”, tal como lo podemos leer en el artículo 106° o 220 

de nuestro Código Penal. (Peña & Almanza, 2010) 

 
En el caso del art. 122-B, el sujeto activo va a depender de la 

modalidad de violencia del caso al que nos encontremos, estos 

serían: 

- Modalidad N° 1: agresiones en contra de la mujer “por su 

condición de tal” 

Del art. 122-B, tenemos que define al agresor como “el que de 

cualquier modo…” deduciendo que puede ser cualquier 

individuo, ya que el tipo penal no exige alguna característica en 

especial para señalar autoría en el agente; pues, es suficiente con 

que “de cualquier modo”, dicho individuo ocasione lesiones 

corporales o psicológica a una fémina «por su condición de tal». 

Sin embargo, mediante el Acuerdo Plenario N°01-2016/CJ-116 

se señala que solo un varón en sentido biológico, puede ser 

sujeto activo de este delito, considerando que solo ellos 
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actuarían en contra de la mujer por su género o su condición de 

tal. 

- Modalidad N° 02: agresiones contra “los integrantes del grupo 

familiar” 

Ante esta modalidad, nos hallamos frente a un delito especial, 

para lo cual, se limita para aquellos que poseen un vínculo con 

la víctima, ya sea parental o no. 

 
A.2. Sujeto Pasivo: es el titular del bien jurídico, quien ha sido afectado 

por la acción u omisión típica. (Girón, 2013) 

La Ley N° 30364, señala dos sujetos que protege la Ley, para lo cual lo 

desarrollaremos en dos modalidades también. 

- Primera modalidad: “mujeres” 

El artículo 122-B señala claramente que el sujeto pasivo es la mujer, 

y de acuerdo a lo que indica el artículo 7 de la Ley N° 30364, se 

entiende por mujer, durante todo su ciclo de vida, bien sea, en su etapa 

de adulta mayor, adulta, joven, adolescente o niña. 

- Segunda modalidad: “integrantes del grupo familiar” 

La misma Ley también expresa quiénes son los involucrados en el 

grupo familiar, por lo cual el sujeto pasivo en esta modalidad sería: 

“El o la cónyuge, convivientes, ex convivientes ex cónyuges; 

aquellos que hayan procreado juntos a hijos o hijas; los 

padrastros o madrastras; adopción o por afinidad; ascendientes 

o descendientes por consanguinidad; a los que habiten en el 

mismo hogar pero que no tengan relaciones laborales o 

contractuales, en el momento del episodio de la violencia; y 

demás parientes señalados por Ley.” 

 
B. El Objeto: 

B.1. Objeto Material: es sobre quién o sobre lo cual recae el daño 

ocasionado por el delito cometido. Muchas veces cuando se trata de un 
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sujeto, como lo es para el delito del art. 122-B, coincide que el objeto 

material es a su vez el sujeto pasivo. 

Siendo así, para el presente caso, el objeto material, según la modalidad, 

sería “las mujeres” o los “integrantes del grupo familiar”. 

 
B.2. Objeto Jurídico: Para la doctrina penal, el objeto jurídico ha sido 

referido también como "objeto de protección”, debido a que el legislador 

protege, situando a la conducta que lo violenta, con una castigo de carácter 

penal. (Bolaños & Malaguera, 2021) 

 
En el Acuerdo Plenario N° 002-2016/CJ-116, de fecha 17 de octubre del 

2017, la salud de las personas, se designa como bien jurídico protegido 

frente a casos de lesiones, tomando en cuenta la definición de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) que señala en su constitución 

que “la salud no solo es ausencia de enfermedades o dolencias, sino el 

estado completo de bienestar físico, mental y social.” Asimismo, 

fundamenta que, por Ley General de la Salud, Ley N° 26842, “se considera 

problema de salud, a aquellos trastornos causados por violencia familiar” 

siendo obligación ineludible del Estado tutelarlo. Por lo que, el bien 

jurídico tutelado, en el caso de violencia que nos encontramos 

investigando, sería definitivamente la salud mental. 

 
Cabe precisar, que en la Resolución N° 04, del expediente N° 00059-2019- 

2601-JR-PE-01, de fecha 11 de abril del 2019, emitida por el juez 

Valdiviezo Gonzales Juan Carlos, respecto a la investigación preparatoria 

seguida en contra de don Crisanto Inga Juan Manuel por el delito contra la 

vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de agresiones en contra de la 

mujer, en agravio de doña Miriam Jacqueline Atto Arana, en el 

considerando 2.1 se hace mención que el bien jurídico protegido en el 

delito del art. 122-B, es pluriofensivo. Pues, el tipo penal para el delito de 

agresiones en contra de la mujer y de familiares, además de sancionar la 
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violencia familiar en sí, también busca sancionar la violencia de género, lo 

cual, además de comprender la protección de la integridad física y la salud, 

recoge la protección de la dignidad humana y la familia, haciendo hincapié 

que en nuestra Constitución Política del Perú se protege a la familia 

reconociéndola como instituciones naturales y fundamentales de la 

sociedad (art 4°). 

 
B.3. El Estado: participa como el encargado de atribuir la sanción penal, 

ya sea como medida de seguridad o como pena, luego de haberse probado 

la responsabilidad del sujeto activo, en la comisión del delito, 

encargándose de otorgar la reparación civil al sujeto pasivo. (Bramont- 

Arias, 2021) 

 
C. La Acción: 

Se estudia de dos tipos: objetivo y subjetivo, que se fija según el aspecto 

interno o externo de la conducta, respectivamente. 

 
C.1. Tipo Objetivo: se compone por: los sujetos, la acción, el bien 

jurídico, la relación causal y los elementos normativos. (Bramont-Arias, 

2021) Para lo cual, continuando con el desarrollo de los elementos básicos 

del tipo penal, solo nos enfocaremos los dos últimos puntos. 

 
C.1.1. La relación causal: 

Parafraseando a Bramont-Arias, la relación causal “busca determinar si 

por consecuencia lógica de cierta acción, se halló aquel resultado” y este, 

a su vez, “debe ser complementado con la imputación objetiva” el mismo 

que ayudará a determinar si un hecho es atribuible o no al sujeto activo. 

 
Para el delito que estamos estudiando, artículo 122-B, el nexo causal entre 

la conducta del sujeto activo y el resultado que pueda ocasionar en el sujeto 
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pasivo, será determinado por los operadores de justicia acorde al 

conocimiento científico y las máximas de la experiencia. 

 
C.1.2. Elementos normativos: 

Bramont-Arias, indica que los elementos normativos “se remiten a reglas 

y registros con apreciación ajena al tipo penal”, es decir, que muy 

independientemente de lo que establece la estructura típica del delito, nos 

remite a otro artículo para la validez de su configuración. 

En este caso, para el delito de agresiones en contra de la mujer, el artículo 

122-B establece que las agresiones deben producirse dentro del los 

contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B. Entonces, los 

elementos normativos de este tipo penal, implican que el operador jurídico 

tiene que hacer una valoración de esos hechos fácticos, siendo que las 

agresiones deben darse bajo algún contexto que establece el primer párrafo 

del delito de feminicidio (art. 108-B). 

 
Mediante el Acuerdo Plenario N° 001-2016/CJ-116, de fecha 12 de junio 

del 2017, se desarrollaron los contextos a evaluarse para la configuración 

del delito de feminicidio, que involucran también, al delito de violencia 

que estudiamos; los cuales determinaron lo siguiente: 

 
-Violencia familiar: para este contexto, como primer punto, se debe tomar 

en cuenta lo señalado en el artículo 5 de la Ley para preveer y eliminar la 

violencia contra las mujeres y los involucrados al grupo familiar. En el 

cual, en el punto 56 y 57, versa lo siguiente: 

“Para la ejecución del tipo penal, debe entenderse, que la agresión 

puede haber sucedido anteriores veces con intentos de dar muerte, 

de agresiones psicológicas, físicas o sexuales. Teniendo como 

motivación para la realización de esta conducta reiterada por 

parte del hombre, actitudes de desprecio, misoginia, 

subestimación, celotipia, o supuesta legitimidad para condenarla 
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por el no cumplimiento de roles estereotipados, basada en el 

menosprecio de la víctima o su despersonalización. 

Asimismo, de estas malas actitudes, no importará el lugar donde 

se expresen, pues dicha conducta sistemática se desvaloriza igual, 

si se lleva a cabo en lugar público o en privado, 

independientemente de relación interpersonal que tuviesen, o si el 

agresor y la mujer agraviada han compartido domicilio. 

Referente a la esfera pública, dicha violencia involucra lo que es 

abuso sexual, violación, prostitución forzada, etc., así como en 

establecimientos de salud, instituciones educativas, o cualquier 

otro lugar.” 

-Coacción, hostigamiento y acoso sexual: en el Acuerdo Plenario se hace 

mención que si bien el Código Penal ha tipificado el término de coacción 

como: “todo acto de violencia o amenaza para forzar a otro, a realizar lo 

que la norma no indica o le prohíbe hacer lo que ella no impide”, este no 

debe comprender aquellos casos que sucedan bajo el contexto de violencia 

contra la mujer, pero hay que tener en cuenta que la Ley N° 30364, 

expresamente, no menciona taxativamente a la amenaza dentro del ámbito 

penal, señalando el acuerdo plenario que “bajo esta modalidad se incluye 

aquellos pequeños actos pero metódico de violencia (contra la fémina) 

para someterla o no permitirle realizar alguna cosa que no está prohibida 

ni impedida por la ley, ya sea por una repartición injusta de los 

quehaceres del hogar, o porque o se le permita estudiar o trabajar.” 

 
Respecto al hostigamiento, dicho Acuerdo Plenario refiere que se debe 

entender como el acto de burla o molestia a la mujer de manera insistente, 

considerando, que estas burlas o molestias se relacionan con el 

menosprecio, y una búsqueda constante de abatir su autoestima o su 

dignidad como mujer. A su vez, se precisa que el hostigamiento, 

(entendido por el Código Penal como acoso sexual) presenta dos variantes 
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de hostigamiento: el sexual típico o también conocido como chantaje 

sexual y el sexual ambiental, al cual versa que: 

 
Asimismo, se hace hincapié que “los jueces, para comprender mejor el 

significado de acoso sexual, complementarán el concepto con lo versado 

en la Ley N° 27492, artículos 5 y 6”, en donde se indican los elementos 

alternativos del delito. 

 
-Prevalimiento: en el que, se menciona 3 puntos, en dicho Acuerdo 

Plenario, los cuales deberán a tomarse en cuenta para su configuración, 

señalando como “primer punto, el estado habitual del agente, ya sea en una 

institución pública o privada (educativas o de salud), o en la familia; como 

segundo punto, el tipo de dependencia que nace de la función que 

desempeña, ya sea por subordinación, sujeción u obediencia; y como tercer 

punto, el desvío de poder aprovechando de la posición que tiene, para 

maltratar o someter a la mujer.” 

 
A su vez, señala como típicas conductas “el aprovechamiento de su 

condición como autoridad (por legitimación, confianza o poder), a fin de 

someter o procurar oprimir tiránicamente a la fémina, bien sea de ámbito 

público o privado”, siendo las formas de índole laboral, familiar, policial, 

militar o penitenciaria. 

 
-Actos de discriminación: el Acuerdo Plenario indica que debe 

entenderse como: “el acto de imposibilitar la igualdad de oportunidades 

o tratos desiguales a la mujer, en el ámbito que sea, por razones sexistas 

o misóginos”, todo esto, independientemente de la relación conyugal o 

convivencia, que la mujer tenga o haya tenido con el agente. 

 
C.2. Tipo Subjetivo: se refiere al ánimo que llevó al sujeto activo a 

cometer la omisión o acción, de determinado delito o falta. Cabe señalar, 
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que en el artículo 11 de nuestro Código Penal, versa que “los actos de 

acción u omisión, dolosas o culposas, son delitos y faltas penadas por la 

ley”, por lo que a continuación desarrollaremos lo que se entiende por dolo 

y culpa. 

 
C.2.1. Dolo: 

Bramont-Arias, sostiene que el dolo es la conciencia y voluntad de realizar 

el tipo objetivo, entendiéndose por conciencia el saber de la acción u 

omisión que se realiza, y por voluntad el querer realizar la acción. 

(Bramont-Arias, 2021) Es decir, para que exista dolo se debe conocer y 

también querer realizar dicha acción, prohibida por el Código Penal. 

 
C.2.2. Culpa: 

Del artículo 12 de nuestro Código Penal, inferimos, que nuestro país opta 

por un sistema de números clausus para determinar la punibilidad de 

ciertos casos, es decir, la infracción debe estar expresamente señalada por 

ley. 

 
Es importante señalar que Bramont-Arias indica que para la existencia de 

un delito culposo se debe haber ocasionado por una falta al deber objetivo 

de cuidado, que pudo haber sido previsible, pero que finalmente produjo 

el resultado; entendiéndose como deber objetivo de cuidado al “cuidado 

normal que se le puede exigir a una persona en esa situación”. 

 

2.4. La prueba pericial en el delito de agresiones en contra de la mujer por 

afectación psicológica. 

 

En nuestro Código Penal, en el segundo párrafo del artículo 124-B, nos indica que 

para determinar la afectación psicológica, cognitiva o conductual, deberá realizarse 

mediante un elemento evidenciable de carácter objetivo, como lo es un examen pericial 

o cualquier otro, parecidos a los que se emiten en instituciones privadas o públicas, pero 
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especializadas en la materia”, por lo que a continuación definiremos qué es el examen o 

prueba pericial. 

 

2.4.1. Concepto de prueba pericial. 

 
El Profesor Ignacio Flores Prada, en su libro “La Prueba Pericial de parte 

en el proceso civil” sostiene que la pericia es “¨el estudio aplicado de los expertos 

respecto a un supuesto en concreto, dando una opinión, descartando pareceres o 

facilitando información¨. 

Bazán y Balcázar en su tesis titulada “La Prueba Pericial en el Proceso 

Penal Peruano” señalan que “la Prueba, al permitir crear certeza o convicción, 

entre lo que alegan las partes y la realidad, se constituye como una institución 

del proceso judicial, ya que posibilita una acertada adecuación jurídica, respecto 

al derecho con los hechos, permitiendo una atención adecuada y equitativa de 

las pretensiones en disputa, los cuales deben estar orientados al resultado 

probatorio; es decir, que la prueba no es más que averiguar si cierto hecho, 

sucedió, o se produjo de alguna forma.” (Bazán & Balcázar, 2011). 

Asimismo, Martorelli en su artículo “La Prueba Pericial. 

Consideraciones sobre la misma y su valoración en la decisión jurídica” 

argumenta que “el objeto de esta prueba, es probar hechos que sustentan las 

partes en sus pretensiones del proceso, y tomando en cuenta que los hechos son 

materia de desconocimiento para las partes o el juez, los peritos, a través de sus 

informes o dictámenes, aportan a los operadores de justicia los conocimientos 

técnicos necesarios para la apreciación de los hechos controvertidos” 

(Martorelli, 2021) 

En la Sección II del Título Segundo de nuestro Código Procesal Penal, 

se encuentra plasmado todo lo concerniente a La Prueba, y en el capítulo III de 

la misma sección, habla acerca de La Pericia, donde el primer párrafo del artículo 

172°, versa que “para explicar y comprende mejor cualquier hecho, se requerirá 

una pericia, a fin de tomar conocimiento de la experiencia cualificada de carácter 

científico, técnico, o artístico ” y como ya lo hemos mencionado, para determinar 
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la presencia del delito de afectación psicológica es necesario que este sea 

probado mediante una pericia psicológica, para lo cual mencionaremos ciertos 

puntos regulados por nuestra normativa peruana. 

 

 
2.4.2. De la prueba, para determinar la afectación psicológica: 

 

En el artículo 26 de la Ley N° 30364, se encuentra regulado el contenido 

de los certificados médicos e informes para acreditar la violencia física o mental 

en casos de agresiones en contra de la mujer y los involucrados en el grupo 

familiar, en el cual versa que, en proceso de violencia, tienen el mismo valor 

probatorio todo documento de certificado de salud, ya sea física o mental, 

emitidos por las diferentes entidades del estado y otras instituciones que tengan 

autorización del Ministerio de Salud. 

 
Asimismo, menciona que “los informes psicológicos de los Centros 

Emergencia Mujer, así como de otros servicios del estado, que están 

especializados, tienen valor probatorio, respecto a la salud mental de las 

mujeres involucradas en procesos por violencia familiar.” 

 
En el artículo 13 del Reglamento de dicha Ley añade que, “para emitir 

las medidas cautelares, o de protección, los certificados e informes tienen valor 

probatorio, pudiendo presentarse como acreditación.” Siendo, que también 

pueden señalar en caso existan escenarios de vulnerabilidad o peligro, así como 

encomendar que se realicen evaluaciones complementarias, pudiendo ser 

ordenadas también por el Poder Judicial o el Ministerio Público que reciba el 

informe. 

 
En el capítulo VIII del mismo reglamento, menciona a los órganos de 

apoyo al sistema de justicia, nombrando a establecimientos de salud del Estado, 

al Centro de Emergencia Mujer, a través del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, a la  Unidad de Investigación Tutelar  (UIT) y el 
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Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, a quien 

a este último refiere que “es el ente rector encargado de establecer los 

parámetros para la estimación y cálculo del daño psíquico o físico, ocasionado 

por la agresión efectuada contra las mujeres y los involucrados al grupo 

familiar”, para lo cual esta institución en el año 2016 crea la Guía de Evaluación 

Psicológica Forense para asuntos de agresiones contra la mujer e involucrados 

en el grupo familiar; y en otros casos de violencia teniendo como objetivo 

“unificar criterios y sistematizar los procedimientos estableciendo metodologías 

de trabajo que orienten a los profesionales en psicología, tanto de la misma 

institución, como de otras, ya sean privadas o también públicas, respondiendo a 

las pericias, con esclarecimientos de algún hecho de violencia” 

 
En dicha Guía, se indica que los objetivos de la pericia psicológica son: 

“1. Determinar si existen influencias psicológicas (presentes o ausentes) 

o algunos cambios actuales en el examinado, que se relacione con el 

suceso investigado, el cual esté plasmado en un diagnóstico o en las 

conclusiones clínico forenses. 

2. Determinar la naturaleza del acto o hecho violento a través del análisis, 

ya sea un hecho único, o una dinámica de violencia. 

3. En adultos, identificar el tipo de personalidad o sus rasgos, y en caso 

de adolescentes, niños y niñas, identificar sus rasgos de comportamiento 

para objetivar la forma única en que la persona evaluada ha enfrentado 

la violencia. 

4. Determinar si existen factores de riesgo o condiciones de vulnerabilidad 

que puedan extender y persistir el recuerdo de los hechos violentos en el 

estado emocional de la persona. 

5. Responder a lo demás solicitado por jueces, fiscales o abogados y hallar 

la conveniencia del daño psíquico valorado. 

6. Hacer recomendaciones que el evaluador considere oportuno.” 
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El encargado de realizar la pericia será siempre un psicólogo profesional, 

quien deberá asegurar de que “aquellos de resultados, evaluados e interpretados, 

no sean objeto de un mal uso por terceros” (Colegio de Psicólogos, 1999), y tiene 

como plazo máximo de entrega, 72 horas, contados a partir de la sesión última 

de la evaluación, ya que para estos casos, así se encuentra establecido. 

 
Es necesario señalar, que en dicha Guía también se encuentra establecida 

la estructura del Informe Psicológico el cual estará compuesto por un orden de 5 

puntos, el primero que son los datos de filiación, el segundo el motivo que 

conlleva la evaluación, el tercero los instrumentos aplicados en la evaluación 

psicológica, el cuarto el análisis y la interpretación respecto a los resultados, y 

el quinto que son las conclusiones psicológicas forenses. Puntos, que se 

encuentran desarrollados, con mayor amplitud en dicha guía, los cuales deberán 

ser respetados por cualquier psicólogo al emitir un informe relacionado a estos 

casos de violencia, por afectación psicológica. Asimismo, respetando el artículo 

66 del Código de ética Profesional del Colegio de Psicólogos del Perú, el informe 

pericial está para responder de manera específica a la causa por el cual se llevó 

a cabo. 

 
Cabe señalar, que en los anexos de dicha Guía se encuentran los formatos 

al momento de realizar la evaluación psicológica forense, las definiciones 

conceptuales, definiciones operacionales, los diagnósticos y las conclusiones, así 

como los factores de riesgo, etc., los cuales, los operadores de justicia, deberán 

tomar en cuenta, al momento de encontrarse frente a un informe pericial en 

procesos de agresiones en contra de la mujer por afectación psicológica, para 

garantizar el respeto a la misma. 

 

 
2.4.3. La Valoración de la Prueba Pericial: 

 

Nuestro Código Penal, en el primer párrafo del artículo158°, regula que 

“para valorar la prueba, el Juez observará de acuerdo a la ciencia, las máximas 
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de la experiencia, y las reglas de la lógica, en donde se detallarán los resultados 

adquiridos y las razones adoptadas.” Y en el Reglamento de la Ley N°30364, en 

su artículo décimo, menciona que en la valoración de la prueba para casos de 

violencia hacia las mujeres y demás familia, también se deberán observar las 

características señaladas anteriormente, evitando el juez el todo momento, 

argumentos fundados en estereotipos que generen discriminación. Siendo así, 

que nuestro ordenamiento jurídico tiene como Sistema de Valoración, el de la 

Sana Crítica o también llamado Libre Valoración, el cual se encuentra descrito 

como doctrina legal, en el Acuerdo Plenario 04-2015/CIJ-116. 

 
Martorelli, citando a Taruffo, en su artículo que habla sobre La Prueba, 

nos dice que debe entenderse, por máximas de experiencia “a reflexiones 

hipotéticas de carácter generalizado, muy aparte de lo particular a disponer en el 

proceso y de la singularidad de las circunstancias, obtenidas por la experiencia, 

pero independientes en relación a los particulares casos de cuyas observaciones 

se tratan, los cuales procuran valer para otros casos”; y respecto a las reglas de 

la lógica, nos dice que el maestro las detalla como “aquellos saberes universales 

intrínsecos, que siempre se aplican en el transcurso del tratamiento procesal”, lo 

que significa que de las premisas utilizadas se pueden sacar conclusiones de 

forma lógica, y su evaluación debe tener la coherencia interna suficiente, con los 

hechos que extraen la verdad. (Martorelli, 2021) 

 
Son entonces, estos dos lineamientos, los que le otorgan el carácter 

racional a este sistema, sirviendo de guía y límite, para el momento que el juez 

realice su libre valoración. 

 
Para el maestro Ramiro Salinas Siccha, el sistema de la libre convicción 

o sana crítica, “en los jueces, funda total libertad de convencimiento, y requiere 

que las conclusiones que deducen, sean el resultado racional de la valoración y 

de las pruebas en las que se amparan.” También sostiene que el límite de este 

sistema es el acatamiento de aquellas pautas que administran la cultura del 
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pensamiento humano, esto es las reglas de la ciencia, la lógica y la experiencia 

común, siendo además exigente en que las decisiones judiciales sean 

fundamentadas. (Salinas R. ) 

 
Respecto a lo descrito en el Acuerdo Plenario 04-2015/CIJ-116, señala 

que la valoración de la prueba cuenta con dos fases, argumentando en el 

considerando 15 que se refiere al control de legalidad a través del juicio de 

valoración, a fin de verificar si es legítimo o no, la actividad probatoria; y por 

otro lado, la fase de una evaluación estricta de la prueba, para verificar si es 

suficientemente incriminatoria para condenar. 

 
El Acuerdo Plenario también señala que el juez no está sujeto a lo que 

declaren los peritos, él puede crear su propio convencimiento, pues las opiniones 

periciales no comprometen al juez, a pesar que los informes periciales tienen 

carácter convincente, más cuando se trata de carácter científico técnico. Pues, el 

juez siempre deberá valorar de acuerdo a la sana crítica, y ya sea de la opinión 

de aceptación o rechazo, tendrá que fundamentar su decisión coherentemente 

respetando las reglas de la racionalidad. 

 
Asimismo, en el considerando 18° se menciona acerca de las opiniones 

de la prueba pericial, que deben estar orientadas a fijarse en la fiabilidad y su 

validez, por lo que, se debe prevenir el estudio diferenciado de lo que no es 

considerado como ciencia, de la que sí”, haciendo referencia que en la 

experiencia judicial de Norteamérica, se ha establecido como doctrina, aquellos 

criterios: 

“1.La falsabilidad y control, ya sea de la técnica en la que se apoya la 

prueba, o de la teoría científica, lo cual significa que la teoría debió 

probarse empíricamente, además de ser probada en un laboratorio. 

2. El porcentaje de errores conocidos o potenciales y el cumplimiento de 

las normas correspondientes a las pruebas utilizadas. 
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3. Publicaciones en revistas controladas por otros investigadores en la 

técnica relevante o teoría, permitiendo la revisión por parte de otros 

expertos, o también su control. 

4. Que exista aprobación total en la comunidad científica de interés. 

Añadiendo, que ya no es el único factor determinante el “general 

acceptance”, la aceptación general como se establece en Caso Frye. 

Siendo que, la decisión de admitir una evidencia no sólo le concierne a la 

comunidad científica, sino también a un juez, el mismo que controlará la 

fiabilidad de la evidencia científica, explicando el por qué es inaceptable.” 

(Acuerdo Plenario N° 4-2015/CIJ-116, 2015) 

 
 

que: 

A su vez, hace hincapié acerca del enfoque de un tribunal, el cual expresa 

 
 

“No debe fundamentarse de las conclusiones alcanzadas por los expertos, 

sino de los métodos utilizados para llegar a esas conclusiones. Los 

tribunales son libres de verificar si existe un análisis no aceptado entre 

conclusiones y premisas, siempre que la conclusión no se base en los datos 

indicados en su dictamen. 

 

También es importante señalar, que el mismo Acuerdo Plenario 

menciona la clasificación de las pericias, a efectos de su valoración, las cuales 

son: a) Las formales, que son la química, la biología, la ingeniería, y pone como 

ejemplo, las pericias toxicológicas, médicas, físicas (las cuales se ayudan de 

diversos manuales, procedimientos o guías ya establecidos), la prueba del ADN, 

el cual se basa en conocimientos biológicos científicos, así como las pericias 

químicas. b) Las Fácticas, que está conformada por ciencias sociales, como lo 

son la psicología, la historia, etc., teniendo como pericias la psicológica o la 

psiquiátrica (quien se apoya también de diversas guías). 

 
Cabe señalar, que en dicha jurisprudencia enfatiza al artículo 172° del 

Código Procesal Penal, en el que prevé que no todas las pericias utilizadas en el 
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proceso, gozará de base el conocimiento científico, sino que también se 

considerará, para una mejor explicación y comprensión, los conocimientos 

especializados de naturaleza artística, de experiencia calificada o técnica, como 

se realiza con las pericias, valorativas, balísticas, contable, etc. 

 
Sobre los argumentos antes expuestos, cabe señalar que se consideran los 

criterios de valoración de la prueba pericial, respecto a la jurisprudencia, en el 

mismo Acuerdo Plenario, 

 
Se detalla también, que confiar en la libre valoración del órgano judicial, 

no es suficiente, en relación al uso válido o la interpretación correcta del 

conocimiento que se toma, respecto a los acontecimientos objeto del proceso; es 

por ello que se detalla los criterios señalados anteriormente. Por lo que, es de 

suma importancia que para que el análisis judicial que se realiza, sea profundo y 

claro, y ofrezca fundamentos racionales, deberán ser acordes a los estándares 

fiables de evaluación. 

 
Es así, que termina enfatizando, que para no llevar a equívocos, el juez 

tiene que efectuar un examen complejo, comprendiendo de los siguientes 

aspectos: 

“Primer aspecto: Subjetivo.- alusivos a la persona del perito, en donde se 

evalúa, entre otros, su personalidad, la capacidad de raciocinio, la 

escuela científica a la que concierne, su grado de percepción, su relación 

con las partes y su auténtico nivel de conocimientos. 

Segundo aspecto: Fáctico o perceptual.- en caso exista circunscrito a: el 

examen de lo peritado, a las técnicas utilizadas, a su modo de 

acercamiento a él, entre otros. 

Tercer aspecto: Objetivo.- referido al método científico que se empleó, al 

nivel que obtuvo el arte, ciencia, o técnica utilizada, a la vinculación 

lógica existente respecto a los elementos partes del informe pericial, a la 
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calidad de sus motivaciones o fundamentos expuestos en dicho dictamen, 

y al tipo de las conclusiones, ya sean indecisas o categóricas. 



44  

 

 

CAPÍTULO III: EL PRINCIPIO DE LA DEBIDA MOTIVACIÓN EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO. 

 
El desarrollo del presente capítulo, tiene una relación fundamental con el objetivo 

general de la presente investigación, ya que por medio del principio de la debida 

motivación se toma conocimiento de los criterios que utiliza el representante del 

Ministerio Público al tomar una decisión, y ya teniendo desarrollado en el capítulo 

anterior la configuración del delito de agresiones en contra de la mujer por afectación 

psicológica, complementaremos de manera idónea nuestra información para lograr la 

finalidad de nuestra investigación. 

 
Para lograr una mejor comprensión, hemos creído conveniente tomar como punto 

de partida la definición conceptual, y lo descrito en nuestro ordenamiento jurídico, a 

través de nuestra Constitución Política, Código Penal y pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional respecto al tema. 

 

3.1. Definición de motivar 

 
Según la RAE, la palabra motivar, como primera acepción se entiende como: “dar 

causa o motivo para algo”, y como segunda acepción: “dar la razón o explicar el motivo  

que se ha tenido para hacer algo”. 

Para el reconocido abogado catedrático español, Alejandro Nieto, en el ámbito 

judicial, “motivar se refiere a la justificación que se da, de la decisión que se ha tomado, 

brindando un razonamiento indiscutible y señalando lo bien razonado de las elecciones 

que efectúa el juez.” 

Ortiz Paz (2015), en su tesis de magister, citando a James Reátegui (2013), 

menciona que: 

“En el campo del derecho, el concepto de motivación puede ser visto desde 

dos perspectivas: el primero, en el campo del derecho penal sustantivo, la 

palabra ‘motivación’ se utiliza para referirse a uno de los elementos 

relevantes a fin de hallar la responsabilidad. La segunda perspectiva es en el 
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campo del derecho procesal, donde la motivación se refiere a un argumento 

suficiente que un juez brinda al momento de articular un caso específico, y 

ese argumento debe proteger otros derechos constitucionales involucrados en 

el proceso penal, y debe estar relacionado con el estado de derecho.” 

 

3.2. La debida motivación como principio 

 
Pérez López, en su artículo “La motivación de las decisiones tomadas por 

cualquier autoridad pública” señala que: “la obligatoriedad de motivar, surge para 

controlar democráticamente el ejercicio del mando jurisdiccional, para evitar alguna 

arbitrariedad por parte de los jueces, encontrándose como Principio constitucional, nacido 

en 1975, en la Constitución francesa”, por lo que posterior a ello, existieron diversas 

exigencias de motivación y fundamentación hacia los tribunales, logrando así la 

obligación en los juzgados, de incorporar en sus decisiones, aquellos razonamientos 

legales que inspiran su decisión. 

 

Perú, es uno de los países que ha reconocido la debida motivación como un 

derecho, encontrándose recogido en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución 

Política de 1993. 

 

3.3. La debida motivación en la legislación peruana 

 
3.3.1. En la Constitución Política del Perú de 1993. 

 

En el artículo 139° de nuestra Constitución Política de 1993, se encuentran 

regulados los principios de la administración de justicia, en el mismo que en su 

inciso 5to señala como principio de la administración de justicia: a “la 

motivación escrita de toda resolución judicial, a excepción de los decretos de 

mero trámite, mencionando expresamente la ley a aplicar, así como los 

fundamentos de hecho en los que se respaldan, todo ello, en cualquier instancia. 

(Constitución Política del Perú, 1993) 
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3.3.2. Pronunciamiento del Tribunal Constitucional. 

 

En el Expediente N°05601-2006-PA/TC, fundamento 3, el Tribunal 

Constitucional, ha referido que: 

“El derecho de la motivación, forma una garantía fundamental en el 

sentido que con la decisión dada se perturba negativamente la situación 

jurídica de la persona o la espera. Y, aquella decisión que no cuente con 

una motivación adecuada, congruente y suficiente, se considerará como 

decisión arbitraria y por ende, inconstitucional.” 

 
Asimismo, en el Expediente N° 01480-2006-AA/TC, fundamento 2, establece 

que: 

“Es importante que los jueces, al momento de solucionar los procesos, 

manifiesten los juicios objetivos que los conllevó a inclinarse a tomar ese 

fallo. Y, estos juicios o razones, deberán proceder tanto del ordenamiento 

jurídico vigente ajustable al caso, como de las propias situaciones, que 

durante el desarrollo del proceso han sido acreditados.” 

 
Señalando además, en el fundamento 3 del Expediente N° 02462-2011-PHC- 

TC, que: 

“(…) por medio de la motivación, se garantiza dos cosas, la primera, que 

el proceso judicial, haya sido dirigido respetando la Constitución y las 

Leyes (artículos 45° y 138° de ña CPP), y segundo, que las partes ejerzan 

su derecho de defensa, efectivamente.” 

 
También, en el fundamento 5 del último expediente mencionado, precisa que el 

derecho a la motivación de las resoluciones judiciales exige que existan 3 

aspectos importantes, los cuales son: 

 
Primero: La fundamentación jurídica, la cual se debe a la explicación 

y justificación de por qué se enmarca tal caso en tal norma, es decir, 
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no solo le limita a mencionar la norma que se ha aplicado, sino a 

explicarlas. 

Segundo: La coherencia entre lo pedido y lo resuelto, que se refiere a 

la coherencia en los argumentos del fallo y el pedido de las partes. 

Tercero: La suficiente justificación de la decisión adoptada, que 

implica a que dicha decisión, por sí misma debe expresar suficiente 

justificación, así sea breve o se argumente por motivación por 

remisión (Cfr. Exp. N° 4348-2005-PA/TC). 

 
Cabe mencionar, que uno de los fallos más importantes del Tribunal 

Constitucional, en materia de debida motivación, es el Caso Llamoja, en el cual 

se fija en propiedad, escenarios contradictorios al deber de motivar (Figueroa, 

2014), los cuales son: la inexistencia de motivación o motivación aparente, la 

falta de motivación interna del razonamiento, las deficiencias en la motivación 

externa; justificación de las premisas, la motivación insuficiente, la motivación 

sustancialmente incongruente y las motivaciones cualificadas. 

3.4. Las Disposiciones Fiscales y la debida motivación. 

 
Nuestro Código Procesal Penal, respecto a las disposiciones fiscales, en el artículo 

64° prevé, que: “De manera específica y motivada, el Ministerio Público formulará sus 

decisiones, ya sean en requerimientos, disposiciones, o conclusiones; de tal forma que sea 

suficiente por sí mismo, sin necesidad de acudir a las decisiones del Juez, o a anteriores 

requerimientos o disposiciones”. Asimismo, en el artículo 122°, donde se señala los actos 

del Ministerio Público, en el inciso 5, se establece que: “las decisiones que emite el Fiscal 

en sus requerimiento o disposiciones deben estar debidamente motivados, y más aún, los 

requerimientos, deberán de estar justificados con elementos de convicción” 

Citando a Ortiz (2015) resaltamos, que como debida motivación tenemos que es 

al mismo tiempo un derecho y un deber, entendiéndose como derecho para el justiciable, 

ya que constitucionalmente le corresponde; y un deber, porque es constitucionalmente 

impuesto a toda autoridad pública, como lo es el Fiscal o el Juez. Tal es así, que nuestro 

ordenamiento jurídico, en materia fiscal, exige también el cumplimiento de la debida 
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motivación, por lo que resulta pertinente observar este punto en la presente investigación, 

ya que se trata de un análisis a las disposiciones fiscales respecto a la valoración de la 

prueba pericial en casos de agresiones en contra de la mujer por afectación psicológica. 
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CAPÍTULO IV: LEGISLACIÓN COMPARADA RESPECTO AL DELITO DE 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

 

En el presente capítulo, vamos a describir de qué manera está regulada la violencia 

familiar, especialmente la violencia psicológica, en los países de: España, Argentina, y 

Colombia, considerando que estos países han avanzado en cuanto a implementación y/o 

modificación en la regulación de sus normas respecto al tema. 

Para ello, hemos considerado como fuente principal, la información recabada en 

la web del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y El Caribe, de las 

Naciones Unidas, el cual nace durante la Conferencia Regional n°10, donde abarcaron el 

tema sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en el año 2007, en Quito - 

Ecuador, el mismo que fue solicitado por los Estados pertenecientes a la Comisión 

Económica para América Latina y El Caribe - CEPAL. 

 

4.1. Legislación Española 

 
En España, la violencia psicológica contra la mujer, es penada bajo el nombre de 

malos tratos en el ámbito familiar, dicha conducta se encuentra inmersa dentro del artículo 

153 del Código Penal Español, protegiendo a la mujer, no solo en el ámbito familiar en 

sí, sino, basta que una mujer haya tenido una relación análoga de afectividad. Todo esto, 

con la finalidad de prevenir o erradicar toda relación de sumisión, dominación y 

sometimiento a la mujer por parte del hombre. 

Mediante Ley Orgánica N° 1/2004, de fecha 28 de diciembre del mismo año, se 

prevé las Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el cual, en su 

artículo 1 inciso 3 del Título Preliminar versa que “por violencia de género, se estima, a 

cualquier acto de agresión, ya sea física, psicológica, por amenaza, coacción, privación 

arbitraria de libertad o libertad sexual” 

Respecto a la pena, en dicha Ley, en su artículo 37, versa que el artículo 153 del 

Código Penal, regula que “quien cometa dicho delito, se le castigará con pena de prisión 

de seis a doce meses, o de treinta y uno a ochenta días de trabajos en beneficios de la 

comunidad”, además de “privar por un año y un día a tres años de portar armas, y de su 
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derecho a la tenencia”. Asimismo, dependerá de la estimación del Juez, considerar hasta 

un plazo de cinco años, para la inhabilitación del ejercicio de la tutela, patria potestad, 

curatela, guarda o acogimiento, respecto al interés del menor o incapaz, Esto, referido 

cuando la víctima sea la esposa, ex esposa, mujer conviviente o no, pero que haya 

mantenido una relación afectuosa o persona vulnerable que viva bajo el mismo techo que 

el agresor. (Código Penal Español, 1995) 

Cabe recalcar, que esta Ley presenta como finalidades, tres aspectos: uno, 

sancionar los delitos cometidos; dos, impedir que se ocasionen agresiones; y tres, 

optimizar la situación de las víctimas de maltrato. Por lo que, en su artículo 37, hace 

mención al artículo 153 del Código Penal Español, como Protección contra los malos 

tratos 

También, es importante señalar que, en dicha Ley, se regula la protección contra 

las amenazas ejercidas contra las mujeres, añadiendo tres apartados, siendo estos los 

numerales 4, 5 y 6, agregados al artículo 171 del Código Español Penal. Refiriéndose el 

numeral 4, a cualquier acto leve de amenaza en contra de la mujer (esposa, ex esposa, 

conviviente o no), señalando como pena, el plazo de seis hasta doce meses, o de treinta y 

un a ochenta días de trabajo en beneficio de la comunidad, añadiendo que la misma pena 

será, en caso de cometer dicha conducta en contra de una persona vulnerable que viva 

bajo el mismo techo que el agresor. El numeral 5 se refiere a aquel acto de amenaza con 

armas de fuego o cualquier otro instrumento peligroso contra aquellas personas 

mencionadas en el artículo 173.2 del Código Penal, con excepción de las mencionadas en 

el apartado 4. Añadiendo que, cuando el delito se dé en el domicilio de la víctima o 

domicilio común, en presencia de menores, o se quebrante una pena de las estipuladas 

en el artículo 48 del Código o una medida de seguridad o alguna medida cautelar 

referentes al caso, las penas previstas en los apartados 4 y 5, se impondrán en su mitad 

superior. Y, en el numeral 6 señala, que se impondrá una pena en inferior grado cuando 

el Juez o el Tribunal, razone en la sentencia el contexto de los hechos y la situación 

personal de quien ha cometido el acto”. (Código Penal Español, 1995) 

Por lo tanto, en España, por considerarse este delito, un delito de género, el sujeto 

activo de la violencia debe ser un hombre; el sujeto pasivo debe ser una mujer; y la 
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relación, necesariamente debe ser que entre ambos sujetos haya existido o que existe, una 

relación de sentimiento, no siendo necesario la existencia de una convivencia entre aquel 

hombre y mujer. Finalmente, debe considerarse que el acto de violencia ejercida, debe ser 

en el contexto de discriminación del hombre sobre la mujer, o por situación de 

desigualdad, o por relaciones de poder. 

Lo que podemos añadir del estudio de esta legislación, es que además de regular 

en su Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, las amenazas 

(que nuestro país no regula), hace mención, a la protección de la mujer contra las 

coacciones, añadiendo un apartado más en su artículo 172 del Código Penal Español; y 

también, ordena modificar el artículo 468 del mismo cuerpo normativo, en el cual se 

refiere al quebrantamiento de condena. 

 
 

4.2. Legislación Argentina: 

 
Argentina, protege la violencia contra la mujer, a través de la Ley N° 26.485, la 

misma que se promulgó el 1 de abril del 2009. Mencionando en su artículo tercero, los 

derechos que protege, estando entre ellos “una vida sin agresiones, ni discriminaciones”, 

“el respeto a su dignidad”, “su integridad psicológica”, y “el trato con respeto hacia 

las mujeres violentadas a fin de evitar su revictimización”. (Ley 26.485, Ley de 

protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales., 2009) 

 

 

como: 

Asimismo, dicha Ley, en su artículo 4, define a la agresión en contra la mujer 

 
 

“Aquella acción u omisión, o cualquier conducta, que directa o 

indirectamente, ya sea público o privado, asentada en una relación de poder 

desigual, afecta, su integridad sexual, psicológica, física, su libertad, su 

dignidad, y de su vida en general. Abarcando también aquellas conductas 

ocasionadas por los agentes del Estado, o el estado mismo. 

Entendiéndose en la dicha Ley, como violencia o agresió´n indirecta, a todo 

acto, práctica, disposición o criterio discriminatorio, en donde la mujer se 
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halle en desventaja a comparación del varón.” (Ley 26.485, Ley de 

protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales., 

2009) 

Para lo cual, en su siguiente artículo, indica que los tipos de violencia serían 5: 

siendo 4 de ellas las ya conocidas, como la violencia sexual, física, económica y 

psicológica, añadiendo la violencia simbólica. Entendiéndose como violencia 

psicológica: 

“Aquella conducta que cause daño emocional, disminuyendo su autoestima 

o que perturbe y perjudique su desarrollo personal a plenitud, o que inste a 

deshonrar o controlar sus comportamientos, decisiones y creencias, 

pudiendo darse bajo amenaza, hostigamiento, humillación, acoso, deshonra, 

aislamiento o por manipulación. Abarcando también el hecho de hacerla 

sentir culpable constantemente, o que la vigile, le exija obediencia, la 

persiga, insulte, por abandono, o por celos excesivos, por ridiculización, 

chantaje o explotación, y limitarse su derecho a circular libremente, entre 

otros actos que perjudique su salud psicológica y su libertad.” (Ley 26.485, 

Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 

interpersonales., 2009) 

En el artículo 6to de esta Ley, se menciona las modalidades en que se manifiestan 

los tipos de violencia, seleccionando como ámbitos: 

“1) La Violencia doméstica, entendida como aquella que se ejerce contra las 

integrantes del grupo familiar, ocasionado por otro integrante del mismo 

grupo. Tomando en cuenta que al grupo familiar perteneces aquellos que 

tienen parentesco por consanguinidad o afinidad, incluyendo las parejas de 

uniones de hecho o noviazgo, así la relación esté vigente o se haya terminado, 

no importa la convivencia, y no se toma en cuenta el lugar donde ocurra el 

hecho. 



53  

 

 

2) Violencia institucional contra las mujeres: ocasionado por aquellas 

personas que pertenecen a alguna institución pública, impidiendo que las 

femeninas accedan a políticas públicas, o ejerzan los derechos que le 

corresponden, señalados por la presente Ley. También se cuenta como 

violencia institucional a las realizadas en los partidos políticos, 

organizaciones de diferente índole y sindicatos. 

3) Violencia laboral contra las mujeres: relacionado con aquellos actos de 

obstaculización para acceder al empleo, un ascenso, un contrato, o a ser 

conseguir estabilidad en el mismo, como por ejemplo, obligar a la mujer a 

sacarse una prueba de embarazo, o la empleadora exige requisitos como el 

estado civil, la edad, la maternidad, o la apariencia física. A su vez, se 

considera también violencia laboral, aquellos actos que quebranten el 

derecho de recibir una igual remuneración. Incluyendo, el hostigamiento que 

la empleadora pueda realizar con el propósito de desemplear a la 

trabajadora. 

4) Violencia contra la libertad de reproducción: relacionada con el derecho 

de decidir libremente y de forma responsable la cantidad de embarazos o 

cada qué tiempo tener nacimientos, todo ello, de acuerdo a la Ley 25.673, la 

cual regula la Procreación Responsable; 

5) Violencia obstétrica: aquí, se encuentran involucrados el personal de 

salud, y está relacionado con los procesos reproductivos de las féminas y su 

cuerpo, todo ello, de acuerdo con la Ley 25.929. 

6) Violencia mediática hacia las mujeres: ejercida mediante difusión o por 

publicaciones, ya sea imágenes o mensajes estereotipados en cualquier 

medio de comunicación masivo, promoviendo la explotación de femeninas o 

que deshonren su dignidad. Considerándose también la utilización de, 

imágenes pornográficas de adolescentes o niñas, o cualquier acto que genere 

violencia contra las femeninas.” (Ley 26.485, Ley de protección integral para 
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prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos 

en que desarrollen sus relaciones interpersonales., 2009) 

Es importante mencionar que, Argentina en el año 2018, ha impulsado la 

capacitación obligatoria de violencia de género, en todos los niveles y jerarquías, para 

toda persona que labore en los poderes del Estado, ya sea Ejecutivo, Legislativo o 

Judicial, debido al caso de Micaela García, joven de 21 años quien fue asesinada en 2017 

después de una violación, sucedido en la provincia de Entre Ríos, por un sujeto que, 

habiendo sido condenado por abuso sexual a dos mujeres, se encontraba en libertad por 

decisión judicial, por un pedido de libertad condicional. (Informe de implementación de 

la Ley 27.499, Ley Micaela, 2021) 

“La Ley Micaela, bajo el "Programa Nacional Permanente de Capacitación 

Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres", obliga a la formación con 

perspectiva de género a todo funcionario público, perteneciente a cualquier poder del 

Estado. Según la ley, estos agentes del Estado cursarán, debiendo aprobar cada año, dicha 

formación, cuyo incumplimiento es bajo apercibimiento de considerársele falta grave, el 

cual incluye sanciones que obstaculizarán el ascenso a un cargo superior. Teniendo como 

objetivo, capacitar y sensibilizar a dichos funcionarios, mediante formación obligatoria, 

para así, combatir la violencia machista en Argentina.” (Informe de implementación de 

la Ley 27.499, Ley Micaela, 2021) 

 

4.3. Legislación Colombiana 

 
A través de la Ley N° 1257, de fecha 04 de diciembre del 2008, se dicta la Norma 

para sensibilizar, sancionar y prevenir cualquier discriminación o violencia en desfavor 

de las mujeres, reformando los códigos, tanto el de procedimiento penal como el penal, 

la ley n°294 y dictándose otras disposiciones. 

Teniendo como objeto de ley: “adaptar normas que salvaguarde una vida libre de 

agresiones para las mujeres; garantizar el ejercicio de aquellos derechos reconocidos a 

nivel internacional y mediante ordenamiento jurídico interno; acceder tanto a los 

ordenamientos administrativos como judiciales a fin de recibir protección y atención; y 

adoptar políticas públicas que conlleven a su realización.” (Ley N°1257, 2008) 
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versa: 

Dicha Ley, define a la violencia contra la mujer, mediante el artículo 2, el cual 

 
 

“Es toda acción u omisión, que origine daño o sufrimiento psicológico, 

corporal, económico, sexual o patrimonial, o que le ocasione la muerte, por 

ser mujer; así como también las amenazas, coacciones, privar su libertad, ya 

sea de forma pública o privada.” 

Señalando que los involucrados a los que se refieren dicha Ley, son: por 

relaciones de pareja, relación de familiaridad, por relación laboral o 

econonómica.” (Ley N°1257, 2008) 

Colombia, mediante su Ley N°1257, señala las definiciones respecto a cómo debe 

interpretarse el concepto de daño contra la mujer, versando en su artículo 3°: 

“1.-Daño psicológico: relacionado con aquellos actos perjudiciales para la 

salud psicológica, como las manipulaciones, humillaciones, amenazas, el 

controlar comportamientos, decisiones, impidiendo su autodeterminación y 

desarrollo personal. 

2.- Daño o sufrimiento físico: relacionado con aquellos actos que implica una 

afectación a la integridad corporal de alguien. 

3.-Daño o sufrimiento sexual: referido a aquellos actos que buscan someter 

a alguien para mantener empalme sexual, pudiendo también ser verbal o 

corporal, o actos que conlleven a participar en hechos sexuales usando la 

fuerza, con coerción, chantaje, por soborno, manipulación, o intimidación. 

De igual forma, se considera daño sexual en los casos que el agresor, obligue 

a la agraviada a cometer cualquier de estos actos con terceros. 

4.-Daño patrimonial: relacionado con aquellos objetos que son necesarios o 

importantes para la mujer, como las herramientas de trabajo, valores, bienes, 

documentos personales, entre otros, los cuales les son retenidos, destruidos, 

sustraídos o transformados.” (Ley N°1257, 2008) 

 

Además señala, que los criterios de interpretación deben ser de acuerdo a “los 

principios señalados por la Constitución Política, Tratados o Convenios Internacionales 

de derechos humanos ratificados por Colombia, como lo es la Convención Belem Do Pará 
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especialmente para tomar en cuenta; y las demás leyes, como la jurisprudencia 

concerniente a la materia, serán de guía para aplicarla o interpretarla.” (Ley N°1257, 

2008) 

 

En el Capítulo IV de la Ley N° 1257, que se refiere a las medidas de 

sensibilización y prevención, muy aparte de hacer referencia a todas las escalas de 

Gobierno, bien sea municipal, departamental y nacional, indica como deberes de la 

familia: “Fomentar los derechos femeninos reconocidos y consagrados en esta ley, en  

cualquier etapa de su vida, así como contribuir con el objetivo de eliminar toda 

representación de violencia y desigualdad cometida en contra de la mujer”; y además las 

obligaciones de la sociedad, para lo cual señala que estos deberán “conocer los derechos 

de las femeninas recogidos en dicha ley, respetándolos y promoviéndolos”. 

 

Asimismo, es necesario indicar que con fecha 20 de diciembre del 2011, la 

República de Colombia, dicta el Decreto N°4798, donde se encuentra reglamentado de 

manera parcial la Ley 1257 de 2008, en donde “versan normas de prevención, sanción y 

sensibilización para cualquier forma de violencia contra la mujer y cuando se le 

discrimine, reformándose los Códigos en el ámbito Penal, la Ley 294 de 1996 y se 

decretan nuevas disposiciones", con la cual hace mención específicamente a la comunidad 

educativa a contribuir con la supresión de la violencia contra la femenina, educando a los 

estudiantes de todos los niveles, que las mujeres tienen derecho a vivir sin violencia. 

 

 
4.4. Legislación Chilena 

 
Hemos decidido describir esta legislación, por ser un país vecino que aún no ha 

implementado una Ley específica de violencia de género, como sí lo tiene Perú, y las 

legislaciones que hemos mencionado. 

En Chile, la violencia en contra de la mujer, está inmersa en la Ley N° 20.066, 

que establece la ley de violencia intrafamiliar, publicada el 07/10/2005, la misma que 

lucha por sancionar, erradicar y prevenir la violencia interfamiliar, entendida en su 

artículo 5° como: 
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“Todo maltrato que altere la vida o la integridad psíquica o física del 

cónyuge o ex cónyuge del ofensor o de quien haya mantenido una relación de 

convivencia con él; pudiendo ser también un emparentado por afinidad o 

consanguinidad, en línea colateral o recta, esto, incluso hasta el tercer grado 

del ofensor o de su cónyuge o de su conviviente actual.” 

En su artículo 7°, respecto a la situación de riesgo regula que bastará solo la 

denuncia para que el tribunal adopte las medidas cautelares o de protección, que 

correspondan. Asimismo, en su artículo 14° se refiere al delito de la habitualidad del 

maltrato, en cualquier modalidad, dada en cualquiera de las personas referidas en el 

artículo 5° de la misma ley, acción por la cual se castigará con la menor pena, en su 

mínimo grado salvo que sea dado mediante un delito de gravedad mayor, el cual indica 

la norma, que se aplicará solo la pena fijada por ley. También versa en el segundo inciso 

del mismo artículo, que: 

“Para determinar la habitualidad, se fijará en la cantidad de veces que se ha 

ejecutado, así como a la cercanía estacional de los mismos, 

independientemente de que dicha agresión haya sido ejercida en la misma 

víctima o sobre una diferente. Enfatizando que, de haber sentencia penal 

absolutoria o condenatoria, no se considerarán los hechos anteriores a ello.” 

Como podemos ver, Chile no ha calificado estas agresiones como un delito de 

violencia de género, sino que lo ha involucrado dentro del ámbito familiar. Cabe señalar, 

que en el Código Penal Chileno, solo sanciona como delito (con razón de su género) a 

aquel hombre que matare a una mujer, proponiendo como pena, la de grado máximo a 

condena perpetua. Tampoco dicho código, hace mención alguna respecto al maltrato 

psicológico que puede recibir una mujer por la condición de su género. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE DISPOSICIONES FISCALES DE CASOS DE 

AGRESIÓN EN CONTRA DE LA MUJER POR AFECTACIÓN 

PSICOLÓGICA. 

 
A continuación, analizaremos un conjunto de disposiciones fiscales, expuestas por 

la Fiscalía Mixta Corporativa de La Victoria y las respectivas pericias psicológicas que 

utilizaron los representantes del Ministerio Público para resolver el caso, de lo cual, para 

el estudio de la investigación, hemos creído conveniente dividirlo en tres puntos, 

describiendo en el primer punto los hechos denunciados, en el segundo punto describir 

las conclusiones de la pericia psicológica practicada a la agraviada, y como tercer punto 

analizar los criterios que utilizados por el representante del Ministerio Público para 

resolver el caso. También, hemos agregado en un cuarto punto, el comentario de la tesista, 

en donde colocamos nuestra opinión referente a la resolución del caso, de acuerdo a los 

argumentos que sostenemos en la presente investigación. 

 

5.1. Carpeta Fiscal N° 6976-2019 | Segundo despacho de la Fiscalía Mixta 

Corporativa de La Victoria, Chiclayo. 

 

Doña Ruth del Rosario Chanamé Custodio, interpone denuncia de agresiones en contra 

de la mujer, por agresión psicológica, en su agravio, siendo el denunciado su ex 

conviviente, don Yenner Esgardo Pastor Bereche. Caso por el cual se resuelve, mediante 

Disposición N° UNO, de fecha diecisiete de febrero del año dos mil veinte, donde se 

dispone que no procede formalizar investigación preparatoria en contra de Yenner 

Esgardo Pastor Bereche, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en modalidad 

de agresiones en contra de las mueres e integrantes del grupo familiar, en agravio de Ruth 

del Rosario Chanamé Custodio, debiendo archivare definitivamente los actuados. 

 

5.1.1. Hechos denunciados. 

 
Con fecha 01 de noviembre del 2019, a horas 10:20 aproximadamente, doña Ruth 

del Rosario Chanamé Custodio refiere haber sido víctima de violencia familiar 

(violencia psicológica), el día 27 de octubre del 2019, por parte de su ex 
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conviviente Yenner Esgardo Pastor Bereche, en circunstancias que se encontraba 

en el parque de La Unión – La Victoria, junto a su ex conviviente, cuando ella le 

manifiesta que ya no quería seguir viviendo con la madre del denunciado y que lo 

mejor sería que alquilaran un cuarto para los dos, siendo que el denunciado 

comenzó insultándola con palabras denigrantes y también soeces por su condición 

de fémina. 

 

5.1.2. Conclusión de la Pericia Psicológica. 

 
En el presente caso, la evaluación psicológica ha sido realizada por el Equipo 

mutidisciplinario del Módulo Integrado en Violencia contra la Mujer e Integrantes 

del Grupo Familiar, el día 28 de noviembre del 2019, por el psicólogo Luis Andrés 

Sosa Cruz, identificado con CPSP 21829, quien mediante Informe Psicológico N° 

7037-2019/EMMIVCLMIGF-PS-CSJL/PJ, manifiesta como conclusión: 

Al evaluar a la persona de aproximadamente 18 años de edad, se concluye que: 
 

1) Persona evaluada que NO presenta indicadores de Afectación 

Emocional que se encuentren asociados a los hechos de violencia que 

denuncia. 

2) Factores de riesgo, ninguna. 
 

3) Pertenece a un tipo de familia nuclear - funcional. 
 

Asimismo, no tiene recomendaciones para el caso, agregando que las conclusiones 

que presenta están orientadas a los objetivos demandados y a la ejecución de la 

metodología referido en el informe. Enfatizando que un cambio de contexto o de 

información de nuevos datos, exigirá nuevamente de un análisis, pudiéndose 

alterar los resultados. 
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5.1.3. Criterios del Representante del Ministerio Público para resolver el 

caso, y específicamente del pronunciamiento respecto a la pericia 

practicada a la agraviada: 

 

La modalidad de desarrollo del caso, en este despacho Fiscal, es primero emitir 

una disposición fiscal que dé inicio a las diligencias preliminares, para 

posteriormente presentar requerimiento de acusación directa, de acuerdo a las 

diligencias practicadas. 

A continuación, examinaremos si existe pronunciamiento del fiscal respecto a la 

pericia practicada: 

 

A. De la Disposición que da inicio a las diligencias preliminares: No 

considera. 

 

B. Del Requerimiento de Acusación Directa: No acusa. 

 
C. De la Disposición de No formalizar ni continuar con la investigación 

preparatoria: Argumenta el Fiscal, de autos se advierte que la agraviada 

doña Ruth del Rosario Chanamé Custodio, no se ha preocupado por acudir a 

pasar evaluación psicológica a la que debió someterse, demostrando con su 

proceder falta de interés en la prosecución de su denuncia; circunstancia que 

constituye un obstáculo para que su despacho fiscal cumpla con su labor de 

esclarecer los hechos que se investigan, dejando constancia que, si bien el 

Ministerio Público, tiene la función de investigar el delito, también lo es, que 

para ello se requiere del compromiso de la parte denunciante y/o agraviada, 

ya que son los que exclusivamente pueden proporcionar los datos que 

permitan lograr un éxito de la investigación. 

Asimismo, argumenta su decisión citando a Carlos Germán Gutiérrez 

Gutiérrez, acerca de los “Supuestos y probables consecuencias de las 

conductas anómalas”, quien señala que estas conductas anómalas no sólo se 

presentan en el juzgamiento, sino también durante la investigación (sea 

durante las diligencias preliminares o investigación preparatoria), 

generándose por ejemplo un primer supuesto: a) una persona denuncia un 
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hecho, pero luego no concurre a las investigaciones, y a pesar que la 

investigación pueda realizarse de oficio, no se contará con los elementos 

suficientes de convicción, debido al desinterés y la no persistencia de testigo 

agraviado como víctima, trayendo como consecuencia que el fiscal deberá 

emitir la disposición de no formalización de investigación preparatoria 

(archivo) si no existen otros medios de prueba. 

 

5.1.4. Comentario de la Tesista: 

 

A. De la pericia psicológica practicada a la agraviada: La evaluación 

psicológica ha sido realizada por el Equipo Multidisciplinario del Módulo 

Integrado de Violencia contra la Mujer e integrantes del grupo familiar, 

cumpliendo con todos los puntos establecidos en la Guía de Evaluación 

Psicológica forense en casos de violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar: y en otros casos de violencia; (Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, y Ministerio Público, 2016). Sin 

embargo, de acuerdo a las recomendaciones para el psicólogo evaluador, 

establecidas en la Guía, el evaluador de esta pericia no explica cómo es que 

el hecho investigado impactó en la salud mental de la agraviada, respecto a la 

interacción con lo vivido para que esto altere sus áreas funcionales como la 

familiar o laboral, etc. Todo ello a fin que el operador judicial las estime, al 

margen que la conclusión sea que la evaluada no presenta indicadores de 

afectación emocional; por razones de cumplimiento adecuado a las 

evaluaciones, debió describirse. 

 

B. Del criterio del representante del Ministerio Público respecto a la 

pericia, para resolver el caso: Si bien, de la Carpeta Fiscal estudiamos 

solamente la disposición de archivo, podríamos decir que ha sido resuelta 

correctamente, cumpliendo con la debida motivación; sin embargo, en dicha 

carpeta existe el Informe Psicológico N° 7037-2019/EMMIVCLMIGF-PS- 

CSJL/PJ, practicado a la agraviada, por haberlo solicitado el Juzgado de 

Familia permanente – con sub especialización en violencia contra femeninas 
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e integrantes del grupo familiar a fin de determinar indicadores de afectación 

emocional al haber denunciado por presunta violencia familiar, el cual, el 

RMP no considera para su decisión, sino más bien sostiene que la agraviada 

no ha concurrido a pasar evaluación psicológica por el “profesional idóneo” 

(perito forense); siendo un argumento no acorde a la Ley N°30364, que en su 

artículo 26 indica, que tienen valor probatorio los informes psicológicos de 

los Centros de Emergencia Mujer y de otros servicios estatales especializados 

que prueben la afectación de la salud mental de las agraviadas, en los procesos 

de violencia. Asimismo, el Fiscal es incoherente, al citar a Carlos Germán 

Gutiérrez Gutiérrez, para fundamentar su decisión, alegando que este sustenta 

que se debe archivar el caso cuando no se cuenta con la colaboración de la 

agraviada y no existen otros medios de prueba, siendo que en el presente 

caso, sí existe otro medio de prueba, respaldado por la Ley N° 30364. 

 

5.2. Carpeta Fiscal N° 2432-2019 | Cuarto despacho de la Fiscalía Mixta 

Corporativa de La Victoria, Chiclayo. 

 

Don Rosario Gonzales Lluén, interpone denuncia de agresiones en contra de la mujer, en 

agravio de su hija Flor Marina Gonzales Mechán, siendo el denunciado su esposo, don 

Lázaro Esquén Puicón. Caso en el cual, el representante del Ministerio Público, mediante 

Disposición N° UNO, de fecha veinte de mayo del año dos mil diecinueve, dispone el 

inicio de diligencias preliminares, siendo que con fecha treinta de octubre del dos mil 

diecinueve formula Requerimiento de Acusación Directa en contra del denunciado 

Lázaro Esquén Puicón. 

 

5.2.1. Hechos denunciados. 

 
Con fecha 15 de abril del 2019, a horas 17:40 aproximadamente, momento en que 

la denunciante Flor Marinea Gonzales Mechán se encontraba en su domicilio, se 

aparece el denunciado Lázaro Esquén Puicón con signos de estado de ebriedad, 

vociferando palabras soeces en contra de la denunciante. 
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5.2.2. Conclusión de la Pericia Psicológica N° 001395-2019-PSC. 

 
La Pericia Psicológica N° 001395-2019-PSC, practicada a la agraviada Flor María 

Gonzales Mechán, fue solicitado por la Comisaría de Monsefú, mediante oficio 

N° 831-2019, y realizado el 17 de octubre del 2019, por la psicóloga Yoana 

Elizabeth Serrato Chanamé, identificada con CPSP 10993, quien indica que utilizó 

el método científico: clínico – descriptivo: entrevista y observación de conducta, 

batería de pruebas psicológicas, para llegar a la siguiente conclusión: 

Después de evaluar a Gonzales Mechán Flor de María, es de la opinión que 

presenta: 

4) Diagnóstico: se evidencian indicadores de afectación emocional. 
 

5) Evento violento: dinámica de maltrato psicológico. 
 

6) Personalidad: rasos de personalidad de tipo dependiente, inmaduro e 

inestable. 

7) Vulnerabilidad o riesgo: factores de riesgo a nivel individual: (baja 

autoestima, falta de conductas asertivas, déficit de capacidad para la 

toma de decisiones, fácilmente manipulable, escasos recursos de 

afrontamiento), factores de riesgo a nivel familiar: (Violencia 

psicológica cronificada, cónyuge con problemas de alcohol). 

8) Se sugiere tratamiento psicológico y medidas protectoras. 

 
5.2.3. Criterios del Representante del Ministerio Público para resolver el 

caso, y específicamente del pronunciamiento respecto a la pericia 

practicada a la agraviada: 

 

La modalidad de desarrollo del caso, en este despacho Fiscal, es primero emitir 

una disposición fiscal que dé inicio a las diligencias preliminares, para 

posteriormente presentar requerimiento de acusación directa, de acuerdo a las 

diligencias practicadas. 
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A continuación, examinaremos si existe pronunciamiento del fiscal respecto a la 

pericia practicada: 

 

A. De la Disposición que da inicio a las diligencias preliminares: En esta 

disposición, el fiscal no se pronuncia respecto a la pericia psicológica, ya que 

aún no ha sido practicada a la agraviada, tampoco ordena se le practique. 

Asumimos, que es debido a la existencia de la solicitud de la Comisaría de 

Monsefú. Cabe señalar, que la pericia fue practicada mucho después que este 

despacho emitiera la Disposición que da inicio a las diligencias preliminares, 

incluso se practica medio año después de la denuncia de la agraviada. 

 

B. Del Requerimiento de Acusación Directa: En esta acusación, el Fiscal 

hace mención en los Hechos Posteriores, que lo formulado por la agraviada 

María Gonzales Mechán, se encuentra dentro de los márgenes de la 

coherencia, objetividad y consistencia, debido a que las agresiones descritas 

han sido corroboradas con el Protocolo de Pericia Psicológica N° 001395- 

2019-PSC, de fecha 12 de agosto del 2019, a través del cual la conclusión es, 

que “(…) 1. Existe evidencia indicando afectación emocional. 2. Evento 

violento: dinámica de maltrato psicológico 4. …Factores de riesgo a nivel 

individual (violencia psicológica cronificada, cónyuge con problemas de 

alcohol)” 

Asimismo, en el punto V de la participación que se le inculpa al acusado, el 

fiscal menciona que el acusado Lázaro Esquén Puicón tiene la calidad de 

autor directo del delito de agresiones en contra de la mujer e integrantes del 

grupo familiar, art. 122°-B, por cuanto se advierte que el acusado sí ha 

violentado la integridad psicológica de su esposa Flor de María Gonzales 

Mechán, insultándola con palabras soeces denigrantes al honor de mujer, 

según consta de las secuelas advertidas en el Protocolo de Pericia Psicológica 

N° 001395-2019-PSC. 

Finalmente, en la fundamentación jurídica de la acusación, el señor Fiscal 

hace mención nuevamente que, al haber insultado el denunciante a la 

agraviada con palabras soeces, denigrantes al honor de mujer produciéndole 
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afectación emocional, según consta en el protocolo de pericia, la conducta se 

despliega como antijurídica ya que no concurre en causas de justificación, la 

conducta es atribuible al denunciado, debido a que los hechos se subsumen 

en el art. 122-B del Código Penal, para quien se establece al sujeto activo una 

pena no menor de uno, ni mayor de tres. 

 

5.2.4. Comentario de la Tesista: 

 

A. De la pericia psicológica practicada a la agraviada: La pericia ha sido 

realizada por el Instituto de Medicina Legal de la Unidad Médico Legal La 

Victoria, cumpliendo con los puntos establecidos en la Guía de Evaluación 

Psicológica forense; sin embargo, de las conclusiones de dicha pericia, 

omiten el numeral que la Guía, dispone: “5. Respuesta a lo solicitado por los 

operadores de justicia, el mismo que cita como ejemplos, entre otros: la 

personalidad, el grado de peligrosidad, su coeficiente intelectual, y lo 

pertinente de la valoración de Daño Psíquico”, el cual la misma guía indica 

que esta pertinencia será viable si se congregan los criterios para su 

valoración, teniendo como ejemplo, en caso la conclusión sa que sí se 

encuentra con afectación emocional, que sea compatible con el hecho o 

evento violento. Y por lo que podemos observar de la pericia en cuestión, el 

diagnóstico es, que de la agraviada sí se evidencian indicadores de afectación 

emocional, y si bien la perito psicóloga no hace ninguna relación taxativa 

referente a su conclusión con el hecho, somos del criterio que se puede sobre 

entender, por el simple hecho que las conclusiones a las que se pronuncia el 

perito en la pericia es por el evento violento que ha vivido la agraviada. Por 

lo que, el representante de Ministerio Público debió haberse dado cuenta de 

esta omisión, y de inmediato ordenar la evaluación profesional de Daño 

Psíquico por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tal como lo 

indica la norma, para la adecuada atención y protección de la víctima. 
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Asimismo, de acuerdo a las recomendaciones para el psicólogo evaluador, 

establecidas en la Guía, la perito psicóloga de esta pericia no explica el 

impacto relacionado entre lo investigado de los hechos y la salud mental de 

la agraviada, respecto a su manera de interactuar con lo vivido para que esto 

altere sus áreas en lo laboral, familiar, funcional, etc. Todo ello a fin que el 

operador judicial las estime. 

 

B. Del criterio del representante del Ministerio Público respecto a la 

pericia, para resolver el caso: Siguiendo los 3 aspectos del derecho a la 

motivación mencionados en el Expediente N°4348-2005-PA-TC, este 

despacho cumple con fundamentar el porqué del caso se encuentra tipificado 

dentro del artículo 122-B, siendo congruente entre lo pedido y lo resuelto 

también, al haberse realizado la denuncia por agresión psicológica y este se 

ha pronunciado respecto a ello, basándose en la pericia psicológica como 

prueba fundamental para solicitar su acusación, y sosteniéndose de ella para 

expresar la justificación de su decisión; sin embargo, si bien las conclusiones 

favorecieron a la agraviada, y se actuó en todo momento con las diligencias 

adecuadas e idóneas para resolver el caso protegiendo a la mujer, 

consideramos que el RPM debió reforzar su decisión, en relación a, si las 

conclusiones de la pericia estaban directamente relacionadas con los hechos 

denunciados, porque como hemos explicado del Acuerdo Plenario 04- 

2015/CIJ-116, el operador de justicia puede aceptar o rechazar los informes 

policiales, pero fundamentando coherentemente su decisión; más aún, que el 

mismo acuerdo plenario nos dice que, respecto a la fiabilidad y su validez de 

la prueba pericial, se tiene como doctrina el porcentaje de error conocido. 

Esto, con finalidad de que los litigantes puedan ejercer su derecho de defensa 

efectivamente. (Expediente N° 02462-2011-PHC/TC, fundamento 3). 
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5.3. Carpeta Fiscal N° 3200-2020 | Segundo despacho de la Fiscalía Mixta 

Corporativa de La Victoria, Chiclayo. 

 

Doña Amanda Miguelina Caro Suarez, interpone denuncia de agresiones en contra de la 

mujer, en su agravio, siendo el denunciado su esposo, don Carlos Enrique Bambaren Díaz. 

Caso que es archivado, mediante Disposición N° UNO, de fecha nueve de febrero del año 

dos mil veintiuno, se la No Formalización ni continuación de la investigación 

preparatoria. 

 

5.3.1. Hechos denunciados. 

 
Mediante acta de denuncia verbal de fecha 09 de setiembre del 2020, manifiesta 

la agraviada Amanda Miguelina Caro Suarez, haber sido víctima de violencia 

familiar (psicológica) por parte de su esposo Carlos Enrique Bambaren Díaz, 

siendo las agresiones constantes. 

 

5.3.2. Conclusión de la Pericia Psicológica N° 001395-2019-PSC. 

 
La Pericia Psicológica N° 014842-2020-PSC-VF, practicada a la agraviada 

Amanda Miguelina Caro Suarez, fue solicitado por la Comisaría de Reque, 

mediante oficio N° 264-2020, y realizado el 21 de setiembre del 2020, por el 

psicólogo Efren Gabriel Castillo Hidalgo, identificado con CPSP 9264, no 

indicando el método científico aplicado. 

Quien después de evaluar a Amanda Miguelina Caro Suarez, es de la opinión que 

presenta: 

1) Reacción ansiosa situacional en remisión asociado a evento de agresión 

e identifica como agresor a cónyuge, no obstante, dichas 

manifestaciones no configuran afectación psicológica. 

2) Estado de conciencia: lúcido; procesos cognitivos: conservados, 

permitiéndole percibir con normalidad la realidad. 
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3) Rasgos de personalidad: Oscila entre la introversión y extroversión; es 

rígida, distante, sigiloso, reservado, cauteloso, convencional y presenta 

factores de vulnerabilidad y riesgo, sugiriéndose medidas de protección. 

4) No reúne criterios de valoración de daño psíquico. 

 

 

 
5.3.3. Criterios del Representante del Ministerio Público para resolver el 

caso, y específicamente del pronunciamiento respecto a la pericia 

practicada a la agraviada. 

 

Este despacho Fiscal, no emite disposición fiscal que dé inicio a las diligencias 

preliminares, sino que se basa únicamente en las conclusiones de la pericia para 

resolver el caso no formalizando la investigación preparatoria. 

A continuación, examinaremos los argumentos del fiscal respecto a la pericia 

practicada: 

 

A. De la Disposición que da inicio a las diligencias preliminares: No 

existe. 

 

B. Del Requerimiento de Acusación Directa: No acusa. 

 
C. De la Disposición de No formalizar la investigación preparatoria: El 

Fiscal, en sus fundamentos de derecho y de hecho, describe que la imputación 

realizada por doña Amanda Miguelina Caro Suarez, de ‘maltrato psicológico’ 

por parte de su esposo Carlos Enrique Bambaren Díaz, no han sido 

corroboradas con el Protocolo de Pericia Psicológica N° 014842-2020-PSC- 

VF, de fecha 21 de setiembre del 2020, que concluye que Amanda Miguelina 

Caro Suarez, no presenta indicadores de afectación emocional que se 

encuentren asociados a los hechos de violencia que denuncia; en ese sentido 

no se podría configurar el delito investigado previsto por el art. 122-B del 

Código Penal. Siendo este, su argumento para decidir archivar 

definitivamente los actuados. 
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5.3.4. Comentario de la Tesista: 

 

A. De la pericia psicológica practicada a la agraviada: La pericia ha sido 

realizada por el Instituto de Medicina Legal de la División Médico Legal de 

Chiclayo, cumpliendo con los puntos establecidos en la Guía de Evaluación 

Psicológica forense; sin embargo, consideramos que dicha pericia, no están 

desarrolladas de manera idónea, ya que de la estructura del Informe 

Psicológico que brinda dicha Guía, dentro de la historia personal, en el 

numeral 9, que hace referencia al Historial de denuncias, el perito psicólogo 

ha indicado los antecedentes judiciales de la agraviada, diciendo que no 

presenta, cuando la guía establece que, por historial de denuncias se refiere a 

“cualquier tipo de denuncia, ya sea mediante el CEM (centro de emergencia 

mujer) o la DEMUNA, policial, fiscal, o por garantías personales que hayan 

sido brindadas por cualquier Gobernación, por juicios, etc., bien sea en 

calidad de agresor o víctima” (Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, y Ministerio Público, 2016), es decir, hace falta información 

respecto a las denuncias que la agraviada haya realizado, cuántas denuncias 

policiales ha realizado, si ha llevado algún proceso judicial, etc. Lo mismo 

sucede con el punto de la actitud de la Familia, del literal c. de la Historia 

Familiar, dicha guía requiere opiniones y actitudes (respecto al problema) de 

los demás integrantes de la familia, y el perito solo ha recabado la opinión de 

la agraviada respecto a cómo ella ve a su hija frente al problema. Asimismo, 

del análisis e interpretación de los resultados, muy aparte de no haber 

especificado las áreas que la Guía establece, pero que sí se pueden deducir 

que se han cumplido, del análisis fáctico respecto a la descripción del evento 

violento, no se ha pronunciado si el episodio es único, agudo, crónico o 

recurrente. Por lo que, somos de la opinión que estos errores deberían ser 

observados por el representante del Ministerio Público y comunicado a la 

institución, la División Médico Legal de Chiclayo, para que no vuelva a 

ocurrir, a fin de desarrollar de manera óptima la pericia y se resuelva el caso 

de manera idónea. 
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B. Del criterio del representante del Ministerio Público respecto a la 

pericia, para resolver el caso: El representante del Ministerio Público, ha 

resuelto este caso, basándose únicamente en la conclusión de la Pericia 

Psicológica practicada a la agraviada, y a pesar que considera entre sus 

elementos de convicción la declaración de la agraviada Amanda Miguelina 

Caro Suarez, de fecha 09 de setiembre del 2020, no se pronuncia para nada 

respecto a ello. Sostiene que, dicha imputación no ha sido corroborada, ya 

que del Protocolo de Pericia Psicológica se concluye que la agraviada “no 

presenta indicadores de afectación emocional que se encuentren asociados a 

los hechos de violencia que denuncia, no pudiéndose configurar el delito 

investigado por el art 122-B del Código Penal”, por lo tanto, archiva 

definitivamente los actuados. Sin embargo, consideramos que se debió tomar 

en cuenta los factores de vulnerabilidad y de riesgo que manifestó el perito 

psicólogo en su informe pericial, así como la sugerencia de las medidas de 

protección a la víctima, más aún sabiendo que con el archivo de la misma 

cesan las medidas de protección (esto se encuentra contemplado en el 

artículo 23 de la Ley N° 30364). A nuestro criterio, se debió dar inicio a las 

diligencias preliminares, a fin de brindar una correcta decisión, primero, 

ordenando que al denunciado se le practique el protocolo de pericia 

psicológica, para tomar conocimiento cuán peligroso puede ser frente a la 

víctima y requerir lo necesario para salvaguardar la salud mental de la 

agraviada, de ser el caso, o puede ser tal vez que nos encontremos frente a 

una ausencia de credibilidad subjetiva (Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ- 

116); segundo, citar al perito psicólogo para que explique las conclusiones de 

la pericia practicado a la agraviada y aclare las omisiones de dicha pericia, 

esto para evitar victimizar doblemente a la agraviada, y así tener un 

conocimiento más acertado del caso, todo ello en base a lo descrito en el 

Acuerdo Plenario 04-2015/CIJ-116, referente a la valoración de la prueba 

pericial. Cabe señalar, que la agraviada, en la pericia manifiesta que los 

hechos que denuncia es en agravio de ella y de su hija, y tampoco, el RMP lo 
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ha tomado en cuenta, archivando el caso sin la pericia practicada a la menor, 

por agresión psicológica también. Por lo que, también agregaríamos esa 

diligencia en la disposición de inicio de diligencias preliminares propuesta. 

 

5.4. Carpeta Fiscal N° 3415-2020 | Segundo despacho de la Fiscalía Mixta 

Corporativa de La Victoria, Chiclayo. 

 

Mediante Disposición N° 01, de fecha 22 de junio del año 2021, se declara que no procede 

formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra Edilbrando Bueno 

Castillo por la presunta comisión del delito agresiones en contra de la femenina e 

integrantes del grupo familiar (modalidad psicológica) en agravio de su conviviente Norle 

Guerrero Peña. 

 

5.4.1. Hechos denunciados. 

 
Con fecha 29 de octubre del 2020, doña Norle Guerrero Peña interpone denuncia 

policial manifestando que viene siendo víctima de violencia familiar, en 

singularidad de agresión psicológica, por parte de su conviviente Edilbrando 

Bueno Castillo. 

 

5.4.2. Conclusión de la Pericia Psicológica N° 001395-2019-PSC. 

 
La Pericia Psicológica N° 018272-2020-PSC-VF, practicada a la agraviada Norle 

Guerrero Peña, fue solicitado por la Comisaría de Reque, mediante oficio N° 316- 

2020, y realizado el 20 de noviembre del 2020, por la psicóloga perito Lelys 

Marina Faro Panta, identificada con CPSP 13875, no indicando el método 

científico utilizado, manifiesta que: 

Después de evaluar a Norle Guerrero Peña, es de la opinión que presenta: 
 

1) Indicadores de afectación psicológica asociados a violencia familiar. 
 

2) Dinámica de violencia psicológica. 
 

3) Personalidad con rasos dependientes. 
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4) No requiere evaluación de daño psíquico. 
 

5) Apoyo psicológico y seguimiento de caso. 

 

 

 
5.4.3. Criterios del Representante del Ministerio Público para resolver el 

caso, y específicamente del pronunciamiento respecto a la pericia 

practicada a la agraviada: 

 

El criterio de este despacho Fiscal, para resolver el presente caso está basado 

únicamente en las conclusiones de la pericia, por lo que no emite disposición fiscal 

que dé inicio a las diligencias preliminares, sino que directamente considera no 

formalizar ni continuar con la investigación preparatoria. 

 
A continuación, examinaremos el pronunciamiento del fiscal respecto a la pericia 

practicada: 

 

A. De la Disposición que da inicio a las diligencias preliminares: No tiene. 

 
B. Del Requerimiento de Acusación Directa: No acusa. 

 
C. De la Disposición de No Formalizar Ni Continuar con la Investigación 

Preparatoria: El criterio que sostiene el Fiscal, para la solución del presente 

caso, se encuentra en el considerando octavo, en el cual manifiesta que si bien 

el hecho denunciado puede configurarse como delito de agresiones en contra 

de la fémina e integrantes del grupo familiar, en su modalidad de ‘violencia 

psicológica’, no se cuenta con suficiente acervo probatorio que determine el 

grado de afectación de las víctimas, debido a que del Protocolo de Pericia 

Psicológica N° 018272-2020-PSC-VF, practicada a la agraviada Norle 

Guerrero Peña, concluye que ‘no requiere evaluación de daño psíquico, apoyo 

psicológico y seguimiento del caso’, así como también argumenta que la 

agraviada no ha coadyuvado para que su menor hija pase a evaluación 

psicológica, por lo que al no evidenciarse una afectación a la esfera 
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psicológica de la presunta agraviada, denota imposibilidad para iniciar 

investigación, ante la insuficiencia de elementos probatorios, no existiendo 

suficientes elementos de convicción que permitan imputar las lesiones al 

investigado. 

 

 
5.4.4. Comentario de la Tesista: 

 

A. De la pericia psicológica practicada a la agraviada: La pericia ha sido 

realizada por el Instituto de Medicina Legal de la División Médico Legal de 

Chiclayo, cumpliendo con los puntos establecidos en la Guía de Evaluación 

Psicológica forense; sin embargo, de las conclusiones de dicha pericia, 

omiten el numeral que la Guía dispone, en cuanto a: “4. Vulnerabilidad o 

riesgo, en el cual se debió hallar si existía condición de vulnerabilidad o no, 

así como estipular los factores de riesgo si los hubiera”. El fiscal no hace 

referencia a esta omisión. Pero lo que más nos llama la atención de los 

argumentos de esta disposición, es que a pesar que la conclusión de la pericia 

versa taxativamente que la agraviada sí presenta indicadores de afectación 

psicológica asociados a violencia familiar, solo se enfatiza en la conclusión 

que la agraviada no requiere evaluación de daño psicológico, que además, no 

es motivo de no formalización, sino por lo contrario, debió dar inicio a las 

diligencias preliminares o formalizar la investigación, ya que el Código Penal 

indica que se considera delito de agresión psicológica a aquellas lesiones, de 

tipo afectación psicológica, cognitivo o conductual, (artículo 122-B del 

Código Penal), y esta será “hallada mediante examen pericial o algún otro 

elemento que pruebe ecuánime y análogicamente al que sea emitido por 

instituciones privadas o públicas especializadas en el ámbito, sin 

sometimiento a la equivalencia del daño psíquico” (artículo 124-B, segundo 

párrafo), estando este último argumento descrito en el argumento sexto de 

dicha la disposición fiscal, por lo que podemos deducir la nula voluntad que 

el RMP tiene para la resolución de este tipo de casos. 
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B. Del criterio del representante del Ministerio Público respecto a la 

pericia, para resolver el caso: Para la resolución de este caso, sí sostenemos 

una crítica bastante negativa respecto al criterio que manifiesta el Fiscal. 

Primero, por mal interpretar las conclusiones de la pericia, y segundo, por 

responsabilizar a la agraviada Norle Guerrero Peña, de no coadyuvar con la 

investigación por no llevar a su menor hija a que se le practique el protocolo 

de pericia, cuando ni si quiera, de lo señalado en sus diligencias efectuadas, 

se halla algún oficio, el cual, permita constatar que la agraviada Norle 

Guerrero Peña ha obviado o no ha querido coadyuvar con la investigación. 

Consideramos, referente a la motivación, que esta disposición no ha cumplido 

con el tercer aspecto señalado por el TC, cuando versa que la motivación de 

las resoluciones judiciales, deben expresar por sí mismas una justificación 

autosuficiente de la medida adoptada (Expediente N°4348-2005-PA-TC). 

Asimismo, de la motivación de esta disposición podemos decir que no solo 

nos encontramos frente a una disposición con el vicio de la motivación 

insuficiente que “esencialmente se refiere a la motivación mínima exigible, 

vigilando a los argumentos de hecho o de derecho inprescindibles, para 

asumir que lo que se ha decidido se encuentra motivado de manera debibda”, 

(Sentencia N° 0728-2008-PH/TC; fj. 76), sino que también presenta el vicio 

de la motivación aparente, debido a que la razón de derecho y hecho que 

justifica su decisión, es inapropiada, por dos razones, primero, porque ha 

obviado la conclusión primordial de la pericia para resolver el caso, la cual es 

que la víctima sí presenta indicadores que han afectado su psicología, siendo 

estos, asociados a violencia familiar, y el Fiscal ha descrito que los hechos 

denunciados se encuentran tipificados dentro del artículo 122-B, 

comprobándose la agresión con dicha conclusión de la pericia. Y segundo, 

porque el argumento que versa para archivar, “la pericia concluye que no 

requiere evaluación de daño psicológica”, está fuera de lo que exige el 

artículo 122-B para la configuración del delito, el cual nos sorprende porque 

el mismo Fiscal ha descrito el artículo dentro de su disposición, el cual indica: 
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“Quien, de cualquier manera cause lesiones físicas que requiera, menor a 

diez días de asistencia o descanso, según precepto facultativo, o algún tipo 

de afectación conductual, cognitiva o psicológica, que no cualifique como 

daño psíquico, a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo 

familiar, bajo cualquier contexto previsto en el artículo 108-B (primer 

párrafo), recibirá por privación de libertad entre uno y tres años, más una 

inhabilitación (…).” Es decir, el representante del Ministerio Público, archiva 

el caso, con un argumento que la norma respalda, se sanciona la agresión 

psicológica que no califique como daño psíquico. Definitivamente, el criterio 

que maneja este despacho fiscal para resolver los casos es bastante 

cuestionable, no sabemos si es por tratarse de este tipo de delitos, el cual 

notoriamente vemos que se minimiza, o si sucede de manera general. Los 

fiscales pueden tener el criterio que deseen, pero no pueden ir en contra de lo 

que indica la norma, y deben fundamentar de manera congruente su decisión. 

Claramente, en el presente caso, a la agraviada se le ha vulnerado su derecho 

a la tutela jurisdiccional efectiva. 

 

5.5. Carpeta Fiscal N° 4401-2018 | Segundo despacho de la Fiscalía Mixta 

Corporativa de La Victoria, Chiclayo. 

 

Del presente caso, se tiene que Eden Ybda Mera Mundaca de Muñoz interpone denuncia 

verbal ante la Comisaría de La Victoria, por agresión psicológica en contra de su esposo 

Alejandro Muñoz Peralta, el cual el Fiscal resuelve el caso mediante Disposición Fiscal 

N° 02, en el que dispone la no formalización ni continuación de la investigación 

preparatoria debido a que la agraviada manifiesta en su evaluación de pericia psicológica, 

que no desea continuar con su proceso de evaluación. 

 

5.5.1. Hechos denunciados. 

 
En momentos que la afectada se hallaba en su domicilio, calle Upis San Martín de 

Porras Mz. Q Lt,. 30 – La Victoria, cuando le indica su esposo Alejandro Muñoz 

Peralta que faltaba dinero para los gastos de la tienda, reacciona este de forma 
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alterada, insultándola con palabras irrepetibles y humillantes en su condición de 

mujer, por lo que salió de su domicilio, indicando también que no es la primera 

vez que suceden estos hechos. 

 

5.5.2. Conclusión de la Pericia Psicológica N° 001888-2018-PSC. 

 
La Pericia Psicológica N° 001888-2018-PSC, practicada a la Eden Ybda Mera 

Mundaca de Muñoz, fue solicitado por la Comisaría de La Victoria, mediante 

oficio N° 1205-2018, y realizado el 07 de octubre del 2020, por la psicóloga Yoana 

Elizabeth Serrato Chanamé, identificada con CPSP 10993, quien informa en sus 

conclusiones: 

Que, la sra. Eden Ybda Mera Mundaca de Muñoz, no desea continuar 

con su proceso de evaluación psicológica, solicitado mediante oficio 

N°1205-2018-REGPOLAMB/DIVOPUS-COM.PNP LA VICTORIA- 

SIVF. Es todo cuanto señalo para los fines que crea conveniente. 

 
5.5.3. Criterios del Representante del Ministerio Público para resolver el 

caso, y específicamente del pronunciamiento respecto a la pericia 

practicada a la agraviada: 

 

La modalidad de desarrollo del caso, en este despacho Fiscal, es primero emitir 

una disposición de reserva provisional, debido a que no se cuenta con la pericia 

psicológica practicada a la agraviada, emitiéndose posteriormente una disposición 

de No Formalizar ni continuar con la investigación preparatoria. 

A continuación, examinaremos la valoración de la prueba pericial practicada a la 

agraviada: 

 

A. De la Disposición de Reserva Provisional: El señor Fiscal, para el 

presente caso, decide reservar provisionalmente la investigación, debido a 

que a la fecha no se le ha brindado el resultado de la pericia psicológica de 

Eden Ybda Mera Mundaca de Muñoz, por lo que se reserva hasta recabar la 

evaluación psicológica, ordenando oficiarse para tal fin. 
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B. De la Disposición de No formalizar ni continuar con la investigación 

preparatoria: 

Del análisis de subsunción de los hechos al tipo penal, el señor Fiscal, sostiene 

que esta imputación no ha sido corroborada debido a la conclusión que 

presenta el Protocolo de Pericia Psicológica N° 001888-2018-PSC, el cual 

señala que la agraviada Eden Ybda Mera Mundaca de Muñoz no desea 

continuar con su proceso de evaluación psicológica, no siendo posible la 

acreditación del grado de afectación sufrido por las partes, ya que no se cuenta 

con un pronunciamiento del profesional idóneo, esto es el psicólogo forense. 

Además, argumenta que con tal actitud, la denunciante Eden Ybda Mera 

Mundaca de Muñoz, ha demostrado desinterés por la prosecución de su 

denuncia, constituyendo un obstáculo para que el Despacho Fiscal cumpla 

con su labor de lograr el esclarecimiento de los hechos que se investigan, 

dejando constancia que si bien el Ministerio Público tiene la función de 

investigar el delito, también lo es que para ello se requiere del compromiso 

de la parte denunciante/agraviada , ya que son ellos los que pueden 

proporcionar los mayores datos que permitan lograr el éxito de la 

investigación. Aunado a ello, señala que se puede colegir que la agraviada no 

ha demostrado persistencia en la incriminación, tal y conforme se describe en 

el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116. Por lo que, considera No formalizar 

investigación preparatoria contra Alejandro Muñoz Peralta. 

 

5.5.4. Comentario de la Tesista: 

 

A. De la pericia psicológica practicada a la agraviada: El comentario que 

tenemos respecto a este caso, es que nos genera duda del porqué de la actitud 

de la agraviada para no desear continuar con la evaluación, más aún, que antes 

de decir que “allí nomás quede todo” refiere que, “cualquier cosa que le 

suceda, el responsable es él” (él, el denunciado). Definitivamente, nos llama 

la atención el hecho de que la persona a quien le manifiesta ello, siendo un 

personal del Instituto Médico Legal del Ministerio Público, Perito Psicólogo, 
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conociendo los hechos materia de investigación, no le haya preguntado la 

razón por la que no desea continuar con la evaluación o, a qué se refiere 

cuando dice “cualquier cosa que me suceda el responsable es él”. 

Consideramos que, en las conclusiones de la pericia, la perito psicólogo, 

debió haberse pronunciado más allá de solo informar la voluntad de la 

agraviada, a fin de salvaguardar la integridad y salud mental de la misma, y 

brindarle una adecuada protección, porque sí empezó narrando el motivo de 

su evaluación; si no hubiera querido continuar con la investigación, 

fácilmente hubiera decidido no ir, pero precisamente nos encontramos frente 

a una agraviada por agresiones psicológicas en contexto de violencia familiar, 

donde quizá aún se encuentra vulnerable, y quizá en ese momento no se 

encontraba preparada emocionalmente. Por ello, era necesario que se 

pronunciara en las conclusiones, más allá de decir que no deseara continuar 

con la investigación. Otra cosa que nos llama la atención, es que esta pericia, 

no se halla la firma de la Perito Psicóloga. Somos de la opinión, que se debió 

sugerir una nueva fecha de entrevista. 

 
B. Del criterio del representante del Ministerio Público respecto a la 

pericia, para resolver el caso: Nos enfrentamos a un caso en el que no se 

pudo acreditar la afectación de la agraviada, porque no deseaba continuar con 

la evaluación de la pericia psicológica, para lo que el señor Fiscal, se sostuvo 

de ello para archivar los actuados, motivando adecuadamente su decisión en 

la disposición para resolver el caso. 

 

5.6. Carpeta Fiscal N° 679-2021 | Segundo despacho de la Fiscalía Mixta 

Corporativa de La Victoria, Chiclayo. 

 

Doña Yanina Marilú Tirado Castillo, interpone denuncia de agresiones en contra de la 

mujer, por agresión psicológica, en su agravio, siendo el denunciado su ex conviviente, 

don William Díaz Molocho. Caso por el cual se resuelve, por Disposición N° UNO, de 

fecha veintiuno de abril del año dos mil veintiuno, dissponer que no procede formalizar 
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investigación preparatoria en contra de William Díaz Molocho, por el delito contra la 

vida, el cuerpo y la salud, en modalidad de AECLM, en agravio de Doña Yanina Marilú 

Tirado Castillo, debiendo archivare definitivamente los actuados. 

 

5.6.1. Hechos denunciados. 

 
El día 08 de febrero del 2021, a horas 11:11 aproximadamente, doña Yanina 

Marilú Tirado Castillo, interpone denuncia por violencia psicológica en contra de 

su ex conviviente Don William Díaz Molocho, quien manifiesta haber sido 

agredido psicológimente, el día 06 de febrero a las 19:40 aproximadamente, en 

circunstancias que la denunciante se dirigió al domicilio del denunciado ubicado 

en la calle Paramonga N° 546 – La Victoria, a fin de visitar a sus menores hijos, 

siendo que minutos después se hizo presente el denunciado, y al verla la insultó 

denigrándola con palabras irrepetibles, por lo que denunció para los fines de Ley 

correspondientes. 

 

5.6.2. Conclusión de la Pericia Psicológica. 

 
No presenta. 

 
5.6.3. Criterios del Representante del Ministerio Público para resolver el 

caso, y específicamente del pronunciamiento respecto a la pericia 

practicada a la agraviada: 

El presente caso se resuelve con una sola disposición, la misma que archiva el 

caso. 

 

A. De la Disposición que da inicio a las diligencias preliminares: No 

considera. 

 

B. Del Requerimiento de Acusación Directa: No acusa. 

 
C. De la Disposición de No formalizar ni continuar con la investigación 

preparatoria: Argumenta el Fiscal, que de los actuados se tiene que tales 

hechos no han sido corroborados, ya que mediante correo electrónico, la 
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Unidad Médico Legal, informa que se ha buscado en el archivo digitalizado 

de pericias, y la persona de Yanina Marilú Tirado Castillo, no se encuentra 

registrada, por ende no existen elementos de convicción suficientes para 

atestiguar la evidencia de violencia psicológica. Por lo que, el despacho fiscal 

estima pertinente archivar la denuncia; sin embargo, señala que, en caso se 

aportasen nuevos elementos que brinden convicción a la investigación, puede 

ser reexaminado por el Fiscal que previno, a pesar que se haya emitido una 

disposición de archivo, conforme señala el artículo 355 incisos 1 y 2 del 

Código en mención. 

 

5.6.4. Comentario de la Tesista: 

 

A. De la pericia psicológica practicada a la agraviada: No se practicó 

Pericia Psicológica a la agraviada, y en la disposición fiscales no se hayan 

razones respecto a ello. 

 

B. Del criterio del representante del Ministerio Público respecto a la 

pericia, para resolver el caso: Si bien argumenta el Fiscal, que no se cuenta 

con dicha prueba para valorar la existencia del delito, consideramos que pudo 

haber optado por la decisión de reservar el caso hasta que se recabe dicho 

documento, como en otras ocasiones se ha realizado. Asimismo, la 

disposición, permite la posibilidad de reexaminar lo investigado si es que se 

aportan nuevos elementos de convicción, pudiéndose interpretar que así no se 

conozca las razones por el cual la agraviada no ha acudido a la evaluación 

pericial, aún puede hacerlo. Sin embargo, creemos conveniente también que, 

el señor Fiscal, debió considerar entre los documentos de sus diligencias 

preliminares, la solicitud que se suele entregar a la agraviada, en sede policial, 

para que acuda al Instituto de Medicina Legal y sea examinada, teniendo así 

un sustento más adecuado para su decisión. Finalmente, creemos que el 

criterio que ha tenido el fiscal para resolver el caso, no ha sido conveniente 

de acuerdo a lo que norma la Ley N° 30364, art. 2, inc 6, en el que se tiene 

como principio que jueces y fiscales tomen decisiones que permitan proteger 
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en todas sus dimensiones a las víctimas, tales son su vida, la salud e integridad 

de las víctimas, tomando en cuenta las fases del ciclo de violencia por el que 

cursan las agraviadas. 
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CONCLUSIONES 

 

 
PRIMERO. - Se ha logrado determinar que los representantes del Ministerio 

Público de la Fiscalía Mixta Corporativa de la Victoria, desconocen las pautas 

establecidas en la Guía de Evaluación Psicológica forense en casos de violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar: y en otros casos de 

violencia, que ha sido elaborada por la misma institución (MP), mediante la 

Institución de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo normado en la Ley N° 30364, (Ley para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar), 

que tiene por efecto uniformar criterios de atención y valoración, para este tipo 

de casos; ello no permitiéndoles resolver los casos de manera idónea, ya que es 

la pericia la prueba fundamental para el desarrollo de casos de agresiones en 

contra de la mujer, por afectación psicológica. 

SEGUNDO. – Existe una confusión de interpretación en los términos a utilizar 

en las conclusiones de las pericas, lo cual, conlleva a que la resolución de casos 

de agresiones en contra de la mujer, por afectación psicológica, sean diferentes 

también en las disposiciones fiscales; empezando con los términos “afectación 

psicológica” y “afectación emocional”, que como ya lo hemos explicado por 

Acuerdo Plenario, en nuestra legislación, esto se trata de lo mismo. 

TERCERO. – De la investigación, también podemos inferir, que existe 

desconocimiento por ambas instituciones, Ministerio Público y el Instituto de 

Medicina Legal, para tratar casos de agresiones en contra de la mujer, debido a 

la poca importancia que le otorgan al momento de resolver. La Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, tiene objetivo, principios 

rectores y enfoques claros, de los cuales ambas instituciones, que deberían ser 

los principales en proteger, por el contrario, más bien fallan. 

CUARTO. - Ante las deficiencias planteadas en las conclusiones anteriores, 

deducimos, que son las razones por las cuales, los representantes del Ministerio 

Público, no otorgan una debida motivación a sus disposiciones fiscales. 
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QUINTO. – Desde un punto de vista sociológico, estas deficiencias generan un 

grave problema en la sociedad. Si nos ponemos a pensar, la Ley ha sido creada 

por tres razones fundamentales; prevenir, sancionar y erradicar las agresiones en 

contra de la mujer; nosotros, hemos decidido estudiar solo el primer peldaño de 

la violencia, que es la agresión psicológica, y si no se brinda una atención 

adecuada, no solo se falla jurídicamente, sino que esto podría abrir camino, a 

que esta violencia se agrave, por dos razones: una, porque el agresor puede 

repetir una y otra vez las agresiones y sabe que no va a pasar nada, y dos, porque 

la agraviada se va ver desprotegida cuando le vuelva a ocurrir este tipo de actos. 
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RECOMENDACIONES 

 
PRIMERO. – Actualizar la Guía de Evaluación Psicológica forense en casos de 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar: y en otros casos 

de violencia, aclarando los términos que generan confusión a los representantes 

del Ministerio Público para la solución de los casos. 

 

SEGUNDO. – Así como existe un Acuerdo Pleniario que trata de la declaración 

de la víctima y su valoración, en marco de delitos de violencia contra la mujer y 

los integrantes de un grupo familiar, consideramos que debería realizarse un 

Pleno Jurisdiccional para tratar el tema de la Pericia Psicológica y su valoración. 

Esto ayudaría a unificar criterios y, a brindar una correcta solución y protección 

en casos de agresiones psicológicas. 

 

TERCERO. – Crear una Ley que obligue la formación en atención a los delitos 

de violencia en contra de las féminas, dirigido a aquellas personas que van a 

tomar conocimiento este tipo de casos, como jueces, fiscales, y personal de la 

PNP, el cual deberán cursar y aprobar cada año, considerando que su 

incumplimiento constituya una falta grave, y obstaculice el ascenso a un cargo 

superior. Esto, con finalidad de garantizar una adecuada atención a las víctimas, 

ya que por más que la norma sea clara para resolver estos casos y existan 

capacitaciones en temas de violencia de género, se sigue sin tomar la importancia 

adecuada a estos casos, no se ve que se ha entendido que la violencia es un ciclo, 

que existen peldaños de violencia. Consideramos que esto podría ayudar a 

cambiar el enfoque social también, respecto a la violencia contra la mujer. 
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