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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se realizó con el objetivo de explicar de qué manera 

la valoración de la pericia psicológica en los delitos de lesiones psicológicas 

determina la configuración de la violencia familiar, en la fiscalía especializada en 

delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar, Arequipa 2021, siguiendo 

un enfoque cualitativo y un diseño la teoría fundamentada, se utilizó como 

técnica la entrevista, la técnica de análisis documental y análisis normativo, 

aplicando sus respectivos instrumentos, como la guía de preguntas de 

entrevista,  la guía de análisis documental y la guía de análisis normativo. Los 

cuales se aplicaron a determinados participantes compuesto por los Fiscales de 

la Fiscalía Especializada en violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo 

familiar  de Arequipa y especialistas en Derecho Penal.  Se procedió a procesar 

los datos con las técnicas de análisis de datos, logrando así alcanzar los 

resultados, la discusión, concluyéndose que los Fiscales de la Fiscalía 

Especializada en violencia contra la mujer e Integrantes del Grupo familiar, es 

que la valoración de la pericia psicológica en los delitos de lesiones psicológicas 

si son determinantes para la configuración de la violencia familiar, de tal manera  

que  las pericias psicológicas influyen en  la calificación y el pronunciamiento del 

Ministerio Público en las denuncias de violencia familiar.  

Palabras Claves: Valoración de pericias psicológicas, violencia familiar, delitos 

de lesiones psicológicos y violencia psicológica 
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ABSTRACT 

The research work was carried out with the aim of explaining how the assessment 

of psychological expertise in the crimes of psychological injuries determines the 

configuration of family violence, in the specialised prosecutor's office for crimes 

against women and members of the family group, Arequipa 2021, following a 

qualitative approach and a grounded theory design, the interview technique, the 

documentary analysis technique and normative analysis were used, applying 

their respective instruments, such as the interview questions guide, the 

documentary analysis guide and the normative analysis guide. These were 

applied to certain participants, including prosecutors from the Specialised 

Prosecutor's Office for Violence against Women and members of the Arequipa 

Family Group, as well as specialists in criminal law.  We proceeded to process 

the data with the techniques of data analysis, thus achieving the results, the 

discussion, concluding that the Prosecutors of the Specialized Prosecutor's 

Office in violence against women and members of the family group, is that the 

assessment of the psychological expertise in the crimes of psychological injuries 

are determinant for the configuration of family violence, in such a way that 

psychological expertise influence the qualification and the pronouncement of the 

Public Ministry in the denunciations of family violence.  

Keywords: Assessment of psychological expertise, family violence, 

psychological injury crimes and psychological violence. 
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Realidad Problemática 

La realidad problemática que en pleno siglo XXI, enfrenta la sociedad es el tema 

de la “violencia”, la misma que es considerada como una de las figuras más 

frecuentes y recurrentes para resolver todo tipo de conflictos que se da en un 

grupo de personas o dentro del grupo familiar. Esta problemática ha generado 

un fuerte impacto en diferentes países, aspectos, contextos y ámbitos, sin 

realizar una diferenciación en la raza, sexo, edad, o en las diferentes clases 

sociales que se dan en una sociedad por la globalización. La violencia familiar, 

en nuestra sociedad peruana, este tema es una traba que daña la salud pública, 

con una alta intermitencia, originándose que debido a este problema se originó 

la creación de una gran variedad de normas, dirigidas a la prevenir, tratar, 

resarcir a las víctimas y poner un sanción penal correspondiente al agresor, es 

decir que estas normas, tenían como fin de proteger más a la víctima y castigar 

al agresor;  teniéndose  como punto de  partida a la Ley 26260 denominada “Ley 

de Protección Frente a la Violencia Familiar”, creada un 24 de diciembre de 1993, 

mediante Decreto Supremo 006-97-JUS, la misma que tenía un fin el de proteger 

y velar por las víctimas, mediante medidas de protección, posteriormente esta 

norma  fue reemplazada por la Ley N° 30364  denominada “Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar”, 

la misma que posee fines similares a la anterior ley, pero enfocada en un aspecto 

de proteger y velar por las mujeres y en especial por los miembros del grupo 

familiar, quienes son víctimas de atentados que causan daños a su integridad 

física, psicológica y sexual. 

Es así que al tratándose de un inconveniente de salud global, nuestro país no 

quedo exento a la existencia de la violencia intrafamiliar, pues esta tuvo como 

elementos al machismo, vigorosamente asentado en la sociedad peruana en la 

donde el sexo masculino será un sujeto superior y mas posibilidades sociales, lo 

que ocasionara de que los actos de violencia psicológica sean más propensos a 

atacar y destruir a la víctima mentalmente ocasionando en ella cierto desprecio 

por sí misma y provocando que esta se encuentre en un ambiente donde sienta 

que no vale nada, es que se crearon normas para promover su prevención,  

protección a la víctima y una castigo al agresor.  
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Finalmente, resulta abominable que, si bien los derechos están protegidos en la 

norma constitucional y consagrados en el principio a la dignidad de una persona, 

a menudo se sigan violando en el contexto de la violencia doméstica., 

afectándose a los miembros de una familia con  tratos inhumanos, humillaciones, 

las mismas que van a ser  consideradas como un tipo de violencia y que van a 

ser  tratadas estas por nuestro persecutor del delito, es decir nuestros fiscales,  

quienes al momento de calificar las denuncias meramente de lesiones 

psicológicas dentro de lo que es la violencia familiar, los mismos que solicitan la 

actuación de una examen pericial psicológica, y al tener un resultado y al ser 

valoradas, se produce una problemática a la hora de la tipificación del delito de 

lesiones psicológicas ya que para determinar la gravedad de estas ya sean  

graves, leves o sean consideradas como faltas, va a influir mucho la pericia 

psicologica con lo cual se determinara el daño psíquico y la afectación y con ello 

emitir un pronunciamiento e imputación adecuada. 

Problemática y Contexto Social 

La presente investigación tiene como problemática la valoración que se da a las 

pericias psicológicas en los delitos de lesiones psicológicas en violencia familiar, 

siendo que este problema es de tipo Jurídico-Social, debido a que surge la 

necesidad de saber cómo las Fiscalías Especializadas en delitos contra la Mujer 

e Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa actúan frente a aquellas denuncias 

de violencia familiar y como son tipificadas cuando se tratan de lesiones 

psicológicas, dado que cuando se solicita la realización de una pericia 

psicológica, a fin de que se le practique a las víctimas o  agraviadas; al momento 

de contar con el resultado nuestros persecutores de delito, llámese fiscales 

realizan una valoración de estas pericias en dichos delitos a fin de que les 

permita reconocer y analizar si se realizó la lesión psicológica en el ámbito de 

violencia familiar, de manera que se realice la calificación de dichas denuncias, 

sin embargo nuestros fiscales al momento de querer identificar la gravedad de 

las lesiones, se da un problema al realizar una tipificación adecuada de estos 

delitos de lesiones psicológicas, debido a que al valorar dichos medios estos no 

siempre determinan la existencia del daño psíquico o  afectación psicológica, 

ocasionando una respuesta de estas denuncias interpuestas por la victima 

ocasionen  que estas agresiones sean continuas y con el pasar del tiempo se dé 
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un daño irreparable y que obligue a que estas queden desamparadas. Por lo que 

concluimos nuestro trabajo tiene como fin que nuestros operadores judiciales  

tengan un mayor conocimiento de los parámetros utilizados para determinar las 

lesiones psicológicas, y con ello evitar perjuicios irremediables, que hoy en día 

en estos delitos repercuten en la sociedad, y que trae consigo consecuencias, 

acciones y decisiones equivocas que afecten  a la víctima. 

Formulación del problema 

Problema General: 

¿De qué manera la valoración de la pericia psicológica en los delitos de lesiones 

psicológicas determina la configuración  de la violencia familiar, en la Fiscalía 

Especializada en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar, Arequipa 

2021?    

Problema específico 1 

¿Cómo son calificadas las lesiones leves en los delitos de lesiones psicológicas 

para acreditar la configuración de la violencia psicológica, en la Fiscalía 

especializada en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar del 

Distrito fiscal de Arequipa 2021? 

Problema específico 2 

¿Cómo son calificadas las lesiones graves en los delitos de lesiones psicológicas 

para acreditar la configuración de la violencia psicológica, en la fiscalía 

especializada en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar Arequipa 

2021? 

Justificación de la investigación  

La presente investigación tiene como problemática la valoración que se da a las 

pericias psicológicas en los delitos de lesiones psicológicas en violencia familiar, 

siendo que este problema es de tipo  Jurídico-Social, debido a que surge la 

necesidad de saber cómo las Fiscalías Especializadas en delitos contra la Mujer 

e Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa está actuando frente a aquellas 

denuncias de violencia familiar y como son tipificadas cuando se tratan de 
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lesiones psicológicas, dado que surgen cuando se solicita la realización de una 

pericia psicológica, a fin de que se le practique a las víctimas o  agraviadas; al 

momento de contar con el resultado nuestros persecutores de delito, llámese 

fiscales realizan una valoración de estas pericias en dichos delitos a fin de que 

les permita reconocer y analizar si se realizó la lesión psicológica en el ámbito 

de violencia familiar, permitiéndoseles así poder realizar la calificación de dichas 

denuncias, sin embargo  sucede que nuestros fiscales al momento de querer 

identificar si son graves, leves o si son solo faltas,  tienen el problema de realizar 

una tipificación adecuada de estos delitos de lesiones psicológicas, debido a que 

en  la valoración de dichos medios estos no se encuentran calificados para 

determinar si lo manifestado por la pericia corresponde a la existencia de un daño 

psicológico o a una afectación psicológica, ocasionando que la respuesta de 

estas denuncias interpuestas por la victima puedan ocasionar  que las 

agresiones sean continuas y con el pasar del tiempo exista un daño realmente 

grave y que obligue a que estas queden desamparadas, pero hasta el día de hoy 

no exista un tipo penal de violencia familiar que tipifique las lesiones psicológicas 

y que puedan determinar cuándo se puedan considerar en sus modalidades, por 

lo que existe un gran problema social en la calificación de estas denuncias. 

Justificación teórica 

El presente trabajo de investigación en cuanto a su valor teórico, va a contribuir 

a ampliar los conocimientos sobre la pericias psicológica y su valoración en los 

delitos de lesiones psicológicas  en el ámbito de la violencia familiar por parte de 

los  operadores de justicia (fiscales), dado que la valoración de las pericias 

psicológicas  van  a determinar con su examen pericial las lesiones psicológicas, 

y así permitir que  estos sean un medio de prueba idóneo para  que nuestros 

fiscales puedan realizar una adecuada imputación y emitir así un favorable 

pronunciamiento fiscal, para así salvaguardar a la víctima de violencia familiar 

psicológica. Por lo que en esta investigación conforme a los productos de los 

resultados se va a permitir explicar, analizar y aumentar teorías de diversas 

investigaciones basadas sobre las categorías y con ello permitir dar un alcance 

sobre este tema que es de suma importancia para nuestros futuros abogados y 

estudiantes de derecho, esperando que las aportaciones emitidas queden ya 

determinadas.  
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Justificación metodológica  

Nuestro trabajo de investigación  fue desarrollado en un enfoque cualitativo, dado 

que se usó categorías, y no variables, estas últimas que basadas a un enfoque 

meramente cuantitativo, asimismo nuestro trabajo está orientado a un tipo de 

investigación básica, pues se buscara mejorar el conocimiento, de manera 

mediata o a largo plazo. 

Justificación práctica 

Teniendo en cuenta el tema de nuestra investigación sobre la valoración de las 

pericias psicológicas en los delitos de lesiones psicológicas y   la violencia 

familiar, se buscara saber cómo son aplicables a nuestra realidad y cuáles son 

esos inconvenientes que presenta la norma a la hora de que nuestros fiscales 

valoran las pericias psicológicas y subsuman en un determinado tipo de delitos 

de lesiones psicológicas en violencia familiar y como esta  se encuentra 

conforme a la constitución y normas; siendo que  verdaderamente las normas no 

son aplicadas en la actualidad  de manera adecuado a la hora de realizar una 

tipificación adecuada lo cual ha ocasionado un gran inconveniente que debe ser 

estudiada; por lo que nuestra  investigación busca aportar por medio de la data,  

sobre como la valoración de la pericia en los delitos de lesiones psicológicas en 

violencia familiar van a  influir en la calificación del tipo de lesiones leves y graves, 

además de cómo se está desarrollando, y con  ello aportar alternativas o técnicas 

que permitan dar una solución a estos problemas.. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Explicar de qué manera la valoración de la pericia psicológica en los delitos de 

lesiones psicológicas determina la configuración de la violencia familiar, en la 

fiscalía especializada en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar, 

Arequipa 2021. 

Objetivo Especifico 1 
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Dar a conocer como se califica las lesiones leves en los delitos de lesiones 

psicológicas para acreditar la violencia psicológica, en la fiscalía especializada 

en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar, Arequipa 2021. 

Objetivo Especifico 2 

Determinar  cómo se califica las lesiones psicológicas graves  en delitos de 

lesiones psicológicas para acreditar la configuración violencia psicológica, en la 

fiscalía especializada en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar, 

Arequipa 2021. 

Supuestos de la investigación 

Supuestos Jurídicos  

Supuesto Jurídico General 

La valoración de la pericia psicológica en los delitos de lesiones psicológicas son 

determinantes para la configuración de la violencia familiar, de manera que  al 

valorar las pericias psicológicas influyan en   la calificación y el pronunciamiento 

del Ministerio Público en las denuncias de violencia familiar. 

Supuesto Jurídico Específico 1 

Las lesiones leves en los delitos de lesiones psicológicas, son calificadas 

tipificándose por el daño psíquico, determinado en el examen pericial practicado 

a la víctima, que acredita la violencia psicológica, de modo que al resultado de 

la  pericia psicológica  se subsume  en el tipo penal de lesiones leves. 

Supuesto Jurídico Específico 2 

Las lesiones graves en los delitos de lesiones psicológicas son tipificándose por 

el daño psíquico, determinado en el examen pericial practicado a la víctima, que 

acredita la violencia psicológica, de modo que al resultado de la  pericia 

psicológica  se subsume  en el tipo penal de lesiones graves. 
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Antecedentes 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha tomado en cuenta el 

desarrollo de diferentes trabajos de investigación, en el ámbito internacional y 

nacional, los mismos que han sido conveniente mencionar a fin de que permita 

realizar un análisis y aportar a nuestro trabajo de investigación sobre la 

valoración de la pericia psicológica en los delitos de lesiones psicológicas y la 

violencia familiar, en las Fiscalías Especializadas en Violencia contra la mujer e 

Integrantes del Grupo Familiar, Arequipa, 2021.   

En este estudio los datos obtenidos, los pensamientos, de las diferentes posturas 

de los abogados, los autores y las leyes jurídico que han designado para este 

fin,  de igual manera se realizó  una revisión de las bibliotecas virtuales, que 

permiten que la información la recabada sea útil y necesaria para nuestra tesis,  

los textos y los documentos legales presentes son productos y análisis 

abundantes, argumentos y contribuciones que apoyan la propuesta de nuestra 

investigación actual. Además, debe limitarse a otros recursos para preparar una 

fuente de información, y que somos importantes como referencia de varias 

universidades nacionales e internacionales, algunas unidades de investigación 

relacionadas con nuestro tema tienen un enfoque apropiado e importante. Para 

futuras investigaciones, se detallarán las siguientes obras: 

Nacionales 

En Huaraz, Ramírez (2017), en su tesis realizada para el título de abogado "La 

violencia contra la mujer y la determinación de daño psíquico en el Perú", en 

Santiago Antúnez Universidad de Mayolo, por lo que los objetivos de la 

investigación analizar la adaptación de la escasez de 'Interpretación La 

determinación de las lesiones psicológicas en Perú, de acuerdo con la ley 30.36 

, ley de prevención, lucha y sanción de la violencia contra las mujeres y las 

mujeres a regular los miembros del grupo familiar. Las soluciones aportadas por 

este trabajo fueron que el principio de las leyes se rompe, como el arte. 12 B del 

código penal de la claridad de la herida psicológica, asignado como evaluación 

de daños psicológicos por parte del especialista oficial del instrumento que 

expertos guías para aumentar daños mentales conservados equivalentes. Por lo 

tanto, es un requisito esencial para evaluar un ambiente insoportable en los 
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procesos penales es que este llamado instrumento técnico oficial sería una 

disolución administrativa de ejercicio de la nación, que no están bajo el control 

legislativo, el resultado es que las puertas psicológicos llevan a cabo o preparado 

por los especialistas de Perú Instituto de medicina legal, estos efectos el principio 

de legalidad, la puesta en práctica del tema de los debates en la reunión.  

En la ciudad de Huánuco, Rabanal (2017), en la tesis para obtener el título de 

abogado " La Ley 30364, y el delito de lesiones por violencia familiar-maltrato 

psicológico en la segunda fiscalía provincial penal corporativa de Huánuco 

periodo Enero-Diciembre 2017", por la Universidad de Huánuco, el objetivo de 

este trabajo, la influencia de la ley 30364 en el caso de lesiones debido a la 

violencia doméstica y la violencia psicológica en la oficina de la región Huánuco 

en el periodo de enero a diciembre de 2017,  las conclusiones fueron que  los 

expertos psicológicos competentes no son necesarios para determinar las 

herramientas y técnicas para determinar el daño psicológico para que la 

conversión de un problema real en el momento del fiscal, una decisión, como 

déficit de estas herramientas especiales . En el momento de la especificación 

sobre esta lesión y la falta de conocimiento de los parámetros médicos legales, 

es, por lo tanto, porque no es una decisión justa y es por eso que los derechos 

legales predeterminados en la constitución política del Perú en los artículos 1 y 

2 tienen la misión Proteger la legalidad y los intereses públicos están cubiertos 

por la ley.  

Villa (2016), en la tesis titulada “Deficiencia en la determinación del daño 

psicológico en los delitos de lesiones psicológica por violencia familiar de 

acuerdo a la ley 30364 del Distrito fiscal de Huancavelica, para optar el título de 

abogado”, tiene como objetivo determinar qué tipos de  insuficiencias presenta 

la determinación del daño psicológico para la aplicación en el delito de lesiones 

psicológicas por violencia familiar de acuerdo con la Ley 30364, los peritos  

psicológicos no tienen derecho a medir el nivel de daño psicológico causado por 

la víctima de la violencia doméstica en el distrito de Huancavelica,, es imposible 

resolver la presencia de la delincuencia de lesiones mentales, que estará en la 

etapa de "imputación, el crimen de mental. Lesiones, estos casos en los que 

llegan y califican en el año fiscal que están archivados. Del mismo modo, se 

afirma que el mecanismo de prueba ideal para apreciar y estudiar en delitos de 
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garantía psicológica, la experiencia psicológica y la explicación de la víctima es, 

que son demostrado como inadecuado y propenso a los abogados defensores.   

Internacionales 

Asimismo, se cuenta con trabajos realizados internacionalmente, por lo que 

mencionaremos los siguientes:  

Teran (2017), en su tesis para conseguir  el título de especialistas en derecho 

penal, cuyo título es:  "Los delitos de abuso mental hacia las mujeres o los 

miembros de la unidad familiar y la relación psicológica país Ecuador", tesis que 

fue elaborada en la Universidad Católica de Loja, un estudio dirigido a la creación 

de un estudio a través de los delitos de abuso mental que se producen en estos 

crímenes contra las mujeres  o miembros de una unidad familiar y el aspecto de 

la relación psicológica; Del mismo modo, este trabajo, que termina: 1. delitos 

mentales de la violencia contra las mujeres y el núcleo central, hay una 

evaluación profesional de un equipo especializado se lleva a cabo, lo que permite 

el desarrollo de la doctrina del fiscal, tales como la evaluación psicológica no es 

el caso de los daños causados por la víctima; 2. Los fiscales que los principales 

títulos del crimen y no a los elementos de convicción o evidencia suficiente para 

poder establecer que se trataba de una participación o el daño psicológico a las 

víctimas, por lo que es una necesidad para una relación psicológica para 

demostrar e Demasiado crédito del La existencia de un prejuicio a la víctima 

causó y, por lo tanto, capaz de crear la existencia de delitos y responsabilidad 

penal del atacante, debe considerarse por los principios de prominencia 

emergentes. 

Hidalgo (2016), en el país de Ecuador, en la tesis para obtener  el título de 

abogado, cuyo título es: " La aplicación del código orgánico integral penal para 

el delito de violencia psicológica y la afectación al derecho a la integridad 

personal de la mujer y miembros del grupo familiar”, esta tesis se ha desarrollado 

la Universidad Central de Ecuador para determinar cuál es la demanda, que es 

el delito del delito  contra las mujeres y los miembros de la familia nuclear; 

también se ha concluido que la violencia psicológica de Ecuador es reconocido 

como un compromiso social y un trato particular para que no esté incluido en su 

legislación. 
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Ocampo (2016) en el país de Ecuador, en su tesis para obtener el título de 

abogado, teniendo como título  “La violencia intrafamiliar y sus efectos en el 

entorno familiar y social”, en la Universidad Nacional de Loja esta tiene como 

objetivo determinar como la violencia intrafamiliar ha generado en la sociedad y 

más en la familia, creando problemas en la salud de la víctima; Así, así como 

problemas físicos, psicológicos e incluso emocionales, lo mismo que se ve 

afectado en los hijos de víctimas de violencia familiar, así como para generar 

problemas en su desempeño académico. Además, el investigador debe concluir 

que la violencia de la familia ha influido en el entorno familiar, lo que resulta en 

el hecho de que la salud mental ha causado daños psicológicos a haber 

producido que esto es irreparable y que estos menores en una forma más baja 

de los daños familiares El grupo, que se refiere a esto, dejando la violencia en el 

hogar de la ansiedad de la violencia. 

López (2013), en el país de  Venezuela,  en la tesis para obtener el título de 

Especialista en Derecho Penal, titulada “La flagrancia en el delito de violencia 

psicológica en el marco del derecho penal especial venezolano” dicho trabajo se 

elaboró en la  Universidad de Carabobo,  propuso como objetivos que como 

objetivo proponer sugerencias a los órganos vinculados en el procedimiento de  

flagrancia en los delitos de violencia psicológica; así mismo se concluye que el 

Ministerio Publico no debe negar la protección de integridad tanto psíquica como 

mental en las víctimas de violencia familiar, creando reglas capaz de resolver las 

denuncias que son interpuestas por las víctimas de violencia,  por lo que los 

operadores deberán establecer si existe elementos de convicción que puedan 

permitir, determinar y calificar la detención en  flagrancia en los delitos de 

violencia psicológica.  

Enfoques conceptuales 

La Prueba Pericial:   

Arismendi (2017), la prueba es uno de las expresiones más transcendentales en 

el sistema de justicia, dado que con ella se busca  la verdad jurídica respecto a 

un  determinado acto de preeminencia jurídico; siendo que para el Derecho 

Penal, esta va a permitir esclarecer la existencia de una conducta delictiva y la 

individualización de los sujetos responsables.  Asimismo se tiene  que el término 

de esta proviene del latín probatinis o probationis, el mismo que deriva del 
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vocablo “probus” que tiene como significado “bueno”; entonces es decir,  que se 

puede entender como “lo que va a ser probado es bueno”, esto quiere decir que 

probar va a radicar en identificar o demostrar la autenticidad de una cosa. Según 

Arocena, Balcarce y  Cesano (2009), La prueba, será aquello que ayudara a 

confirmar o desvirtuar una hipótesis o una aseveración de algún acto que va en 

contra de las normas.  

Ahora bien  al vigor del Decreto Legislativo N° 957,que afirma el Nuevo Código 

Procesal Penal, el mismo es un sistema  acusatorio adversarial; tomándose 

como un principal punto el de dar la razón que durante la identificación de las 

partes en el proceso penal, la prueba será el  mecanismo que permitirá al 

juzgador emitir un fallo imparcial y objetiva sobre la causa puesta a su 

comprensión,  a la calificación de esta va sostenerse en contribuciones 

demostrativos de todas las partes procesales.   

Asimismo se tiene  a Caffarreta (2003) quien refiere que la prueba pericial es un 

medio probatorio que durante el  proceso  se va a intentar alcanzar un 

pronunciamiento constituido en conocimientos meramente científicos, técnicos, 

artísticos y  útiles  para  realizar un hallazgo o el valor de un elemento de prueba.  

Según Neyra Flores (2010)  ha presentado como argumento que la pericia estará 

dirigida al descubrimiento y al valor que se le dará a un elemento de prueba, 

basado en conocimientos sobre alguna ciencia, arte o técnica,  para luego llegar 

a una conclusión, fruto de un estudio realizado en base a las experiencias y 

conocimientos. 

De igual  manera respecto a la prueba pericial, en la Revista de la Facultad de 

Ciencias contables, del que se tiene el artículo  “La prueba pericial”, donde surge 

un concepto sobre prueba pericial, donde la autora Ramón (2014) afirma que 

esta será  aquella demostración o comprobación de un hecho ocurrido, ya sean 

afirmados o negados  por una de las partes, con ella se demostrara  la verdad. 

Esta se está dividida como  una actividad realizada por las partes; la búsqueda 

de obtener  elementos convincentes para demostrar la verdad de los hechos; 

tratando una relación entre los hechos ocurridos  y  los probados; es  decir que 

la  prueba buscara  demostrar la verdad con exactitud de un hecho. 
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Además de lo mencionado se tiene a  Ossorio (2008) quien delimita a  la prueba 

pericial, como aquella que esta derivada del dictamen de un perito basada  en la 

ciencia o en el arte, encontrándose en la pericia. Siendo que esta posibilidad 

probatoria es ilimitada, puesto que en materia civil y penal, afectan a muchas 

ciencias o artes. Siendo las más usuales  la médica, la balística,  la contable, la 

econométrica, la dactiloscópica. 

De lo mencionado en el anterior párrafo respecto a los peritos según Cabanellas 

(2003), quien afirma que el perito es un experto conocedor sobre una ciencia, 

arte u oficio, el mismo que posee este título por haber realizado determinados 

estudios en algún hecho o haber tenido alguna experiencia en una materia en 

específico, derivándose de estos la existencia de perito titulares, que poseen un 

título oficial de una determinada ciencia o arte; asimismo tendremos los peritos 

no titulares  los que no poseen un título, pero que tienen conocimiento en alguna 

ciencia o materia. 

Valoración de la prueba   

La valoración probatoria  considera como un proceso mental, teniendo la 

finalidad de comprobar la eficacia de todos los medios de prueba, 

determinándose si estos son útiles, para que el operador de justicia al  valorarlas 

pueda tener una mayor convicción sobre el hecho delictuoso, para Colomer 

(2003), la considera como aquel proceso mental que se tiene como el fin de 

conocer el valor de convicción que va deducir un determinado contenido,  es 

decir que va a ser aquel momento crucial durante el proceso donde el ente 

judicial va a realizar un análisis crítico y razonado del  valor dado a aquellos 

elementos probatorias que han de introducirse en un proceso penal.  

Taruffo (2008),  afirma que, el valor probatorio se da en muchas fases del 

proceso e implica a las partes del proceso; siendo: en un inicio se encuentra 

fiscal el cual  efectúa la valoración probatoria al requerir la acusación; como 

segundo punto se encuentra la defensa técnica la cual realiza la valoración 

probatoria cuando objeta lo propuesto por el fiscal en  su acusación, formulando 

este una teoría a favor del  acusado; por último el juez realiza la valoración 

probatoria al poner fin al litigio, correspondiendo establecer la relación de los 
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medios de prueba mostrados como verdaderas o falsos los hechos trazados 

dentro del juicio.  

Acertadamente sobre el tema de la valoración de la prueba,  Neyra (2010), la 

valoración sera el análisis aplicable de los elementos convincentes introducidos 

en el proceso. Y precisamente uno de los temas importantes de la opinión de 

expertos es la evaluación que el juez debe conducir a los resultados del trabajo 

del experto. El poder de la investigación sobre la opinión de los expertos se 

evaluó de acuerdo con los principios de sana y libre convicción. Asimismo 

Nakazaki (2017)  quien argumenta que en el caso de un subjetivo psicológico, la 

importancia de la evaluación más competente y correcta es obvia, lo que requiere 

claramente los requisitos de la actividad de la experiencia de los conocimientos 

técnicos, particularmente, en particular, psiquiátrica y psicológica. Los requisitos 

de la eficiencia que desarrollaron  jurisprudencia y la teoría para determinar el 

valor examinado. 

La pericia psicológica.  

La pericia es un medio de prueba autónoma y sencilla, la que puede solicitarse  

mediante un oficio, usada para revelar o valorar un elemento de prueba, siendo 

obligatorio y útil  tener conocimientos especiales sobre una ciencia o técnica. 

(Aracena, Balcarce y Cesano 2009) 

En cuanto a lo mencionado las pericias psicológicas son un conjunto de 

procedimiento psicológicos, realizados a solicitud de una autoridad competente, 

con el fin de realizar la evaluación a una persona con el fin de determinar el 

estado psíquico, emocional y conductual, y en ocasiones pueden responder 

algunos temas que considere el psicólogo forense importante, con el fin de 

cumplir la disposición que se fue solicitada por los operadores de justicia. 

(Dirección Ejecutiva de Criminalística, 2014) 

Asimismo según Horvitiz, & Lopez, (2004), la pericia psicológica será aquel 

informe que brindara el psicólogo, luego de haber realizado un estudio  y análisis 

de la víctima parte de un determinado caso. Es decir que se trata de aquel 

proceso donde llegara una o más personas para ser analizadas y evaluadas 

psicológicamente, para examinar el grado de daño ocasionado mentalmente. 
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Entonces a lo mencionado en los párrafos anteriores las pericia psicológicas van 

hacer  dictamines emitidos por una entidad a pedido de un sujeto procesal, la 

que será realizada por un personal capacitado. Siendo la pericia psicologica la 

más usada en casos de violencia familiar, teniéndose a Ramos (2013), quien 

refiere que en casos de violencia familiar, las pericias psicológicas tendrán como 

fin el de demostrar que existe  una  agresión, dado que la afectación psíquica en 

estos casos es intangible, siendo que los peritos, llámese psicólogos los 

encargados de realizar el examen psicológico mediante el uso técnicas y guías 

establecidos, con ello después de realizar el examen pericial emitirán un 

pronunciamiento que indicara si se dio un daño a la psiquis de la agraviada 

proveniente de las agresiones violentas de las que fue víctima, así como también 

los efectos que se produjeron en  ella como trastornos, estados de ánimo, 

alteraciones y la falta de relación con otras personas. 

Delitos de lesiones  leves y graves  

Según la Guía de Valoración de Lesiones del instituto de Medicina Legal (2014), 

la lesión es aquel trastorno patológico o psíquico, que dañe, altere o  ponga en 

peligro, la salud del sujeto al que se le ocasiono el sufrimiento, provocando en 

ella alteraciones o trastornos. 

En el  Código Penal, se tiene artículo 122, sobre lesiones leves, el cual 

manifiesta: en el inciso1  “El que ocasiona a otros lesiones en el cuerpo o en la 

salud física o mental que requiera más de diez y menos de veinte días de 

asistencia o descanso, según prescripción facultativa, o nivel moderado de daño 

psíquico, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor 

de cinco años”.  Asimismo en el mismo artículo se tiene en su numeral 3 refiere 

que la pena será no menor de tres ni mayor de seis, cuando las agresiones se 

de en los siguientes aspectos, teniéndose el inciso e)  del mismo artículo 122 del 

código penal, el que refiere que la víctima tenga una relación de consanguinidad 

ascendiente y descendiente  y afinidad, como el de cónyuge, conviviente o 

adopción, asimismo sobre aquellos que habitan dentro de un mismo hogar o 

hayan tenido hijos en común, siempre y cuando dicha violencia se de en algún 

contexto contenido en el artículo 108-B. 
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Así mismo se tiene en el Código Penal las lesiones graves, artículo 121, 

señala: que aquel que causa un daño a otro grave en el cuerpo o en su salud física o 

mental, tendrá una pena privativa no menor de cuatro o mayo de ocho años. Asimismo el 

Articulo 121-B del código penal sobre lesiones graves por violencia contra la mujer e 

integrantes del grupo familiar, se tiene que la pena es no menor a seis ni mayor de doce 

cuando existen los siguientes aspectos, en caso de que la víctima sea mujer, se encuentre 

en gestación, tenga una relación de consanguinidad y afinidad o adopción, o la  relación de 

sometimiento o sumisión, o dicha agresión se realice en alguna circunstancia del artículo 

108-B. 

El daño psíquico    

Según la Guía de valoración del daño psíquico en personas adultas víctimas de 

violencia intencional (2016),  el daño psíquico es aquella alteración dirigida al  

menoscabo de las capacidades mentales en la víctima, que fueron producto de 

un suceso o una situación violenta, que ocasiona un menoscabo transitorio o 

duradero”.  

El daño psíquico es toda perturbación, trastorno, sufrimiento, manifestaciones o 

disfunción, provocado por un suceso traumático, el cual provocara en la victima 

una disminución en su capacidad de goce, afectando las relaciones 

interpersonales con otro sujeto. Este daño psíquico en el sujeto, se dará cuando 

existe un menoscabo, una alteración o una perturbación que afectaran sus 

esferas afectivas, volitivas o  intelectual, ocasionando una disminución en su 

capacidad de goce, interpersonal, familiar, social y recreativa. (Puhl, Izcurdia y 

Varela, 2013)  

Asimismo en referencia al estudio del daño psíquico se tiene a Tkaczuk (2003), 

aquella consecuencia que se da por un suceso violento que afectara su 

estructura vital, ocasionando trastornos y efectos patógenos a la estructura 

psíquica. Asimismo el daño psíquico no solo se dará por un hecho acontecido, 

sino que también podrá darse como consecuencia de un proceso lento y 

persistente, que va penetrando silenciosamente la psiquis y con el tiempo 

provocara una destrucción en la salud mental del sujeto. 

Faltas en los delitos de lesiones 

Machuca Fuentes (2014) citando a San Martin Castro, indica que las faltas son 

injustos de menor gravedad que los delitos, puesto que las faltas si bien no 



18 
 

existen diferencias entre sus elementos, las faltas tienen características como la 

sanción que es más leve y en cuanto a la vulneración a los bienes jurídicos es 

de menor intensidad. Respecto a ello es necesario mencionar que en el Código 

Penal, en su artículo 441, refiere es aquella afectación en la salud mental, que 

tiene un daño leve. 

Afectación Psicológica 

En referencia a la afectación psicológica es necesario mencionar que según el 

autor Dutton (1992) la afectación son aquellas consecuencias psicológicas 

generadas por la violencia que se da a la víctima que padece de vivencias como 

aquellas situaciones traumáticas, que van a conllevar  a experimentar a estas 

alteraciones y cambios en el sistema cognitivo, conductual, emocional, 

interpersonales y fisiológicas, asimismo es necesario referirnos que esta 

afectación puede ser clasificadas en tres grupos, teniendo la afectación 

emocional, afectación cognitiva y afectación conductual. 

Violencia Familiar 

La violencia 

La violencia, es considerada como aquello donde se va a hacer uso de la fuerza 

y la brusquedad,  que se va a hacer contra la voluntad de una persona. Es decir 

que es aquel comportamiento deliberado a provocar daños físicos como 

psicológicos a un sujeto distinto, donde se va a buscar obtener o imponer algo 

por la  fuerza. 

De la misma manera el término violencia inviste de diversas acepciones, 

resaltando es especial la de Adrianzen (2014) citado por  Del Águila  (2019, p.16) 

plantea  que, la violencia contiene múltiples situaciones, por lo que su abordaje 

debe ser de diversos aspectos pero con un mismo fin,  las características están 

basadas a conductas violentas, las mismas que para ser considerada como 

violencia debe ser por alguna necesidad en el contexto social interpersonal, 

grupal, dolosa, voluntaria causando un daño por dicho acto violento. 

De la misma manera se tiene que a la  Organización Mundial de la Salud (OMS),  

que define a la violencia como el uso voluntario de la fuerza física o amenazas 

que van a estar dirigidas en contra de sí mismo, o una persona ajena, grupo o 
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una comunidad, esto va a acarrear consecuencias  que van estar dirigidos a 

causar daño  psicológicos, traumas, problemas para el desarrollo de la integridad 

física o en algunos casos la muerte.  

Seguidamente se tiene a  Martínez (2016) quien refiere sobre la violencia que, 

esta es producto de las diferentes manifestaciones, que tienen elementos iguales 

y principales, como el daño proveniente por un individuo o por un conjunto de 

individuos, asimismo que exista la intención y voluntad, que el objeto sea el de 

imponer y obligar a que realice una conducta violenta. 

La violencia puede desencadenar  que la mujer dependa económicamente del 

sujeto, debido que al no contar con ingresos propios, estas se sientan limitadas 

y presas de su propio hogar. (Warrior, 2014) 

Finalmente es necesario referirnos que estos actos de violencia se configuran 

por distintos factores como económicas, sociales, psicológicas, culturales entre 

otras. Esta  causas que dan inicio a la violencia, donde se da ninguna causa o 

un conjunto de estas. Si no existen diversos factores que impulsaran a estos 

actos, mencionándose lo siguiente: 

a. Factores económicos: Estos se encuentran referidos que debido al desempleo 

o subempleado masculino, ocasionan que a menudo de que la mujer dependa 

económica del hombre, acarrean que puedan precipitarse los actos de violencia 

familiar. Pudiendo intentar recuperar el hombre su lugar por el uso de la fuerza 

física o el de tratar eliminar sus frustraciones desquitándose con los integrantes 

de su familia que son débiles o con una persona ajena a su entorno. (Llanos, 

2019) 

b. Factores Culturales: Se hace referencia a las cultura, a la región,  que acarren 

el inicio a realizar actos violentos  (Warrior, 2014) 

Violencia familiar en el Perú y las Lesiones psíquicas 

En el transcurrir del tiempo, y encontrándonos en la actualidad, se ha creado una 

serie de normas, leyes y programas para salvaguardar a las mujeres, personas 

discapacitadas, niños y adolescentes. La violencia familiar es un tema que ha 

existido desde tiempos antiguos, donde siempre se ha dado la desigualdad y la 

existencia de que el sexo masculino es quien predomina, siendo así que en 
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nuestro país, el Perú es un país que ha sufrido este problema, ocasionando una 

preocupación de nuestro gobierno en tratar  la  violencia familiar. 

Siendo así que sobre el desarrollo de este tema se tiene diferentes autores que 

refieren sobre la problemática sobre la violencia familiar, teniéndose los autores 

Ardito V. & La Rosa C. (2004) indica que, es aquella situación que vulnera 

distintos derechos fundamentales como el de la  integridad física, psicológica y 

moral de la agraviada o víctima de estos casos de violencia; asimismo se 

vulnerara autonomía física y sexual, decoro, dignidad así como también al 

derecho a la vida. 

Asimismo se tiene que según Agustina (2013), quien refiera a la violencia familiar 

como aquel fenómeno donde se dan múltiples circunstancias biológicas, 

sociales, psicologica y contextuales, donde la violencia será un hecho intencional 

y voluntario, y será responsabilidad del que la haga uso, a excepción de aquellos 

casos donde exista una falta de discernimiento, no pudiendo reconocer si su 

conducta es buena o mala por tener alguna enfermedad o deficiencia mental u 

otras circunstancias. La violencia se desarrollara por las relaciones entre los 

miembros de la familia y por la intimidad protectora innata de estas. 

De la misma manera se tiene a Urbano (2014) considera que, refiere que será 

aquella donde se da relaciones de subordinación, poder en aspectos físicos, 

emocionales, económicos y sexuales, sobre una persona de su familia o de un 

grupo. Asimismo se tiene a Ayvar (2007) teniéndose la violencia Familiar, está 

compuesta por las agresiones  físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole 

realizadas frecuentemente un integrante de la familia , causando daños a la 

integridad física y mental, violando de esa manera su autonomía como persona 

y su desarrollo personal. 

Finalmente,  se tiene que en el Perú se tiene como una norma relacionada a la 

violencia familiar a la ley N° 30364, está vigente desde el año 2018, señalando 

que existe dos definiciones, la primera en el  artículo 5, que define a la violencia 

contra la mujer como, aquella acción o conducta dirigida a causar la muerte, 

perjuicio o sufrimiento  por el hecho de ser mujer, la misma que se dará en un 

ambiente estatal o privado 
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 Asimismo en la misma en su artículo 6°  de la Ley 30364 define a la violencia 

contra los integrantes del grupo familiar, como: aquella  acción o conducta que 

provoque la muerte, el menoscabo o sufrimiento físico, sexual o psicológico, la 

misma deberá producirse en contexto de responsabilidad, confianza o poder, 

siempre y cuando sea realizado por un miembro del grupo familiar. Teniéndose 

especial cuidado  en caso de menores de edad, adultos mayores o personas 

discapacitadas. 

La violencia Física  

La violencia física son hechos o acciones que se realizaron voluntariamente con 

la intención de causar un sufrimiento o perjuicio de la integridad física, con el fin 

que este daño se le limite su libre desarrollo, ocasionando en ella un 

sometimiento a fin de que sufra y en algunas ocasiones llegar a la muerte (Ley 

N° 30364, art. 8 inc. a).  

La violencia psicológica 

Respecto a la violencia psicológica, esta resulta muy compleja el de determinar 

una noción exacta sobre que significa la violencia psicológica, debido a que esta 

presenta distintas manifestaciones que han de resultar esenciales, así como 

también  el análisis de donde se origina este ciclo de este tipo de violencia 

psicológica, la misma que se acontece por actos de acoso, burlas, humillaciones, 

agresiones verbales, muertes, y otros.  

Según Placido (2020), respecto a este tema considera que es aquella conducta 

u omisión voluntaria de causar un deterioro emocional y una afectación en su 

autoestima de una mujer, con el uso de humillaciones, vejámenes, controles, 

celos, subordinaciones, aislamientos o cualquier otro tipo que afecte su libertad. 

Este tipo de violencia, va a provocar que la víctima se sienta culpable, vigilada, 

aislada, manipulada o dependiente, ocasionando en ella su mecanismo de 

autodeterminación a la hora de tomar decisiones o de interrelacionarse con otras 

personas. 

Asimismo la violencia psicológica son actos que directamente dañan en la 

victima su salud mental en diferentes etapas de vida, ocasionando su equilibrio 

mental y emocional, produciendo en la victima una sensación de autodestrucción 
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en el ámbito de su personalidad, como una consecuencia de este tipo de 

violencia donde va a producir problemas de inestabilidad emocional, disminución 

de enfrentar situaciones difíciles, manifestaciones de querer suicidarse. 

Además se cuenta que para el autor Hernández (2014), considera a la violencia 

psicologica como un tipo de violencia intangible, no expresada, la misma que 

solo implica a conductas encaminadas a menoscabar emocionalmente sin 

huellas visibles. 

Según la Ley 30364, en su artículo 8 inciso b, define la violencia psicológica 

como,  la acción u omisión, propenso a controlar o aislar a una persona en contra 

su voluntad con el fin de humillarla, avergonzarla  y estereotiparla, sin darse 

tomar el daño irreparable que se provoque en ella, hasta su recuperación.  

La violencia sexual 

La  violencia sexual son relaciones sexuales que son realizadas sin el 

consentimiento una persona generando miedo y dolor  en la víctima, 

ocasionando en esta el temor de querer mantener relaciones sexuales con  su 

pareja ya que muchas mujeres tienen compromisos solo por presión social o por 

no ser vistas por la sociedad con rechazo, por situaciones  impropias como la 

infidelidad, celos, control o acoso (Ley N° 30364 art. 8, inc. c).  

Integrantes del grupo familiar  

La Ley  30364, en su artículo 7 señala que, los  integrantes del grupo familiar, 

son el grupo de personas que conforma una familia, donde se tiene una relación 

de responsabilidad, confianza y poder, los mismo que van a tener una relación 

de consanguinidad o afinidad, o aquellos que cohabiten un mismo hogar. 
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3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

Tipo de Investigación 

En nuestro trabajo actual, el tipo de investigación básica se llevó a cabo a partir 

de la visión de Castro (2008), la investigación básica no es inmediatamente un 

conocimiento adquirido inmediato, pero los hechos teóricos ocurren para el 

progreso de la ciencia, que están directamente interesados en el mejor. 

Aplicaciones o resultados prácticos. Del mismo modo, tiene Malaga (2008), la 

investigación básica debe optimizar el conocimiento en lugar de crear resultados 

o tecnologías que promuevan la compañía de inmediato. 

En el mismo contexto, este tipo de investigación se ha llevado a cabo durante la 

investigación, la realización y la explicación, una realidad problemática presente 

en la caracterización de las quejas realizadas por nuestros fiscales del Ministerio 

Público. Quien debido a nuestra legislación nacional sobre violencia psicológica, 

causas y consecuencias proporcionadas en esta etapa cuando producen en 

cualquier caso. 

En lo que respecta al enfoque de estudio, nuestra investigación es de tipo 

cualitativa, ya que el estudio se llevó a cabo por categoría y no se ejecutó por 

variables que corresponden a estudios cuantitativos. Según el autor Fernández 

y Baptista (2010, P.7), le permite describir la realidad del estudio de estudio y 

explicar las funciones de observación, una descripción, una comprensión y una 

teoría. De manera similar, las técnicas y herramientas más importantes utilizadas 

son entrevistas con expertos, un análisis de documentos y un manual de 

observación.  

Diseño De Investigación 

En la presente investigación se consideró en utilizar el  diseño de la  teoría 

fundamentada. El mismo que es considerado por Hernández (2010), como 

aquella que se caracterizara por emplear procedimiento meramente sistemático 

cualitativo que forman teorías las cuales explican el tipo del nivel conceptual de 

una acción. 

La teoría Fundamentada es elaborada como una propuesta metodológica 

general, encaminada a obtener una teoría inductiva. 
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3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 

Para romero (2005) la categorización en un estudio de tipo cualitativo es una 

pieza considerable para realizar un análisis y apreciación de los resultados; es 

un dispositivo idóneo para la disminución de la información captada  

La categoría y subcategorías desarrolladas en nuestro trabajo son todos estos 

conceptos, lo que hace posible simplificar varias doctrinas, de diferentes libros, 

sitios de información y revistas, para permitir que sea posible comprender estos 

conceptos útiles para el fenómeno del estudio. Para desarrollar este trabajo y, 

de acuerdo con la realidad problemática, tenemos Fiscalía Especializada en 

Delitos contra la mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa.  

En base a lo dicho, para efectos de esta investigación se establece las siguientes 

categorías: 

TABLA N° 01: CATEGORIZACIÓN 

Categoría Definición Sub 

categoría 

Definición 

 

 

 

 

La valoración 

de la pericia 

psicológica 

en los delitos 

de lesiones 

psicológicas 

 

 

 

Según Colomer 

(2003), es aquel 

proceso mental que 

se tiene como el fin 

de conocer el valor 

de convicción que va 

deducir un 

determinado 

contenido,  es decir 

que va a ser aquel 

momento crucial 

durante el proceso 

donde el ente judicial 

va a realizar un 

análisis crítico y 

razonado del  valor 

dado a aquellos 

 

 

 

 

Prueba 

pericial 

 

 

 

 

 

  

Ramón (2014), la prueba pericial será 

aquella demostración o comprobación 

de un hecho ocurrido, ya sean 

afirmados o negados  por una de las 

partes, con ella se demostrara  la 

verdad. Esta se está dividida como  

una actividad realizada por las partes; 

la búsqueda de obtener  elementos 

convincentes para demostrar la 

verdad de los hechos; tratando una 

relación entre los hechos ocurridos  y  

los probados; es  decir que la  prueba 

buscara  demostrar la verdad con 

exactitud de un hecho.  
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elementos 

probatorias que han 

de introducirse en un 

proceso penal. 

 

Pericia 

Psicológica 

Horvitiz, & Lopez, (2004), la pericia 

psicológica será aquel informe que 

brindara el psicólogo, luego de haber 

realizado un estudio  y análisis de la 

víctima parte de un determinado caso. 

Es decir que se trata de aquel proceso 

donde llegara una o más personas 

para ser analizadas y evaluadas 

psicológicamente, para examinar el 

grado de daño ocasionado 

mentalmente.  

Lesiones 

leves 

psicológicas 

 

SEGÚN EL CODIGO PENAL 

ARTICULO 122.- La lesión 

psicológica leve es el aquel daño 

derivado en la salud mental, daño 

que deberá ser moderado. 

 

Lesiones 

graves 

Psicológica 

SEGÚN EL CODIGO PENAL 

ARTICULO N°121, es aquel daño 

provocado en la salud física y 

mental de una persona, el mismo 

que se determinara conforme al 

daño provocado sea grave o muy 

grave.  

 

Daño 

psíquico 

Tkaczuk (2003), es aquella 

consecuencia que se da por un 

suceso violento que afectara su 

estructura vital, ocasionando 

trastornos y efectos patógenos a la 

estructura psíquica. Asimismo el daño 

psíquico no solo se dará por un hecho 

acontecido, sino que también podrá 

darse como consecuencia de un 
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proceso lento y persistente, que va 

penetrando silenciosamente la psiquis 

y con el tiempo provocara una 

destrucción en la salud mental del 

sujeto  

 

La 

afectación 

psicológica 

 

Dutton (1992), son aquellas  

consecuencias psicológicas 

generadas por la violencia que se da 

a la víctima que padece de vivencias 

como aquellas situaciones 

traumáticas, que van a conllevar  a 

experimentar a estas alteraciones y 

cambios en el sistema cognitivo, 

conductual, emocional, 

interpersonales y fisiológicas.  

 

Violencia 

familiar 

 

 

 

Agustina (2013), 

aquel fenómeno 

donde se dan 

múltiples 

circunstancias 

biológicas, sociales, 

psicologica y 

contextuales, donde 

la violencia será un 

 

Violencia 

física  

Son hechos o acciones que se 

realizaron voluntariamente con la 

intención de causar un sufrimiento o 

perjuicio de la integridad física, 

ocasionando en ella un 

sometimiento a fin de que sufra y en 

algunas ocasiones llegar a la muerte 

(Artículo 8 literal A) de la ley 

30364) 
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acto intencional y 

voluntario, y será 

responsabilidad del 

que la haga uso, a 

excepción de 

aquellos casos 

donde exista una 

falta de 

discernimiento, no 

pudiendo reconocer 

si su conducta es 

buena o mala por 

tener alguna 

enfermedad o 

deficiencia mental u 

otras circunstancias. 

La violencia se 

desarrollara por las 

relaciones entre los 

miembros de la 

familia y por la 

intimidad protectora 

innata de estas. 

 

  

Violencia 

Psicológica 

Hernández (2014), es un tipo de 

violencia intangible, no expresada, 

la misma que solo implica a 

conductas encaminadas a 

menoscabar emocionalmente sin 

huellas visibles. 

Violencia 

Sexual 

La  violencia sexual son relaciones 

sexuales que son realizadas sin el 

consentimiento una persona 

generando miedo y dolor  en la 

víctima, ocasionando en esta el 

temor de querer mantener 

relaciones sexuales con  su pareja 

ya que muchas mujeres tienen 

compromisos solo por presión social 

o por no ser vistas por la sociedad 

con rechazo, por situaciones  

impropias como la infidelidad, celos, 

control o acoso. (Artículo 8, literal 

C) de la ley 30364) 

Integrantes 

del Grupo 

Familiar 

Son el grupo de personas que 

conforma una familia, donde tienen 

una relación de responsabilidad, 

confianza y poder.(Reglamento de 

la ley 30364, articulo 3) 

 

Fuente: Elaboración propia, Arequipa, 2021 
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3.3. Escenario de Estudio   

Según Hernández   (2004), las ejecuciones de los instrumentos de investigación 

van a determinar el escenario de estudio.  El escenario de estudio para la 

presente investigación está compuesto por  las Fiscalía Especializada  en delitos 

contra la  mujer e miembros del Grupo de Familia de Arequipa, en el cual los 

operadores fiscales, acogen y califican las denuncias por delitos de lesiones 

psicológicas en el contexto de la violencia familiar que se formula diariamente  

en sede fiscal.  

El escenario de estudios ha radicado en los siguientes lugares: La Fiscalía 

Especializada en delitos contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar. 

3.4. Participantes  

Según Hernández (2010), se entiende por las características de los temas para 

aquellos que proporcionan nueva información, que se designa de forma 

independiente a su género, su profesión, especialidades, experiencias, todo lo 

que concierne a la investigación, en  la entrevista para tener un ideal las 

personas ayudan y proporcionan información adecuada. En la presente 

investigación nuestro escenario de estudio está compuesto por el escenario 

físico en la cual se aplica nuestra entrevista la cual fue presentada a fiscales de 

la Fiscalía Especializada en delitos Contra La Mujer e Integrantes del Grupo 

Familiar de Arequipa. 

En la presente investigación, se tomó en cuenta los siguientes criterios de 

elección de sujetos. 

TABLA 02: PARTICIPANTES 

SUJETO 
NOMBRE Y 

APELLIDOS 

GRADO 

ACADÉMICO 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

(ESPECIALIZACIÓN

) 

AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

1.  

 

Yssa Ydalia 

Moran 

Vásquez 

Fiscal provincial 

De la Primera 

Fiscalia 

especializada en 

Delito contra la 

Derecho Penal 10 años de 

experiencia 
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mujer e 

integrantes del 

grupo familiar. 

2.  Milton Garcia 

Aroquipa 

Especialista legal Derecho Penal 5 años de 

experiencia 

3.  Carlos Fredy 

Cruz Luque 

Asistente de juez Derecho Penal 4 años de 

experiencia 

4.  Domingo 

Carlos Flores 

Cáceres 

Abogado Derecho Penal 5 años de 

experiencia 

5.  

 

Percy Milton 

Soncco 

Mendoza 

Fiscal provincial 

De la Primera 

Fiscalia 

especializada en 

Delito contra la 

mujer e 

integrantes del 

grupo familiar. 

Derecho Penal 10 años de 

experiencia 

6.  

 

Herbert Tony 

Cordova  

Lopez 

Fiscal Adjunto 

De la Primera 

Fiscalia 

especializada en 

Delito contra la 

mujer e 

integrantes del 

grupo familiar. 

Derecho Penal 10 años de 

experiencia 

 Fuente: Elaboración propia, Arequipa, 2021. 

 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

Para Ruiz (2029), los métodos son los recursos de una serie de actividades en 

donde los examinadores  toman acción y les  permite alcanzar su entendimiento; 

la cual esta se respalda a través  de las herramientas de recopilación de datos.  
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En la presente investigación se llegaron a utilizar las siguientes técnicas:  

Análisis de Fuente Documental: 

Conforme a Castillo (2005), la interpretación de las fuentes documentales es un 

análisis intelectual, este dará como respuesta un documento secundario, que  va 

a conectar el documento originario con el solicitante documentalista,  estos datos 

tienen que ser interpretados y analizados.  

El análisis de la fuente doctrinaria y normativa son los instrumentos que estarán 

adjuntados como anexos.      

Entrevista:  

Según Ñaupas (2018),  la entrevista  es una interacción verbal que tiene como 

finalidad formular preguntas, cuyo objetivo es conseguir respuestas, con la 

finalidad de comprobar la hipótesis.     

Según Beatrice Web, quien cita a Ñaupas, la entrevista  constituye un 

instrumento fundamental para la investigación sociológica, pues este compensa  

la falta de tubos de ensayo de un químico. Al igual que el cuestionario, la 

entrevista es una técnica estelar en investigación esto por su fácil aplicación a 

grupos grandes de personas.                

Para Ramos (2014), es una técnica conformada por las personas que forman 

parte del estudio, siendo parte de  quienes realizaran las preguntas   a quien 

se llamara el entrevistador, el mismo que va a formular las preguntas; además 

tenemos a una segunda parte quien es el entrevistado, quien va a ser el que 

conteste las interrogantes e inquietudes del entrevistador, con el fin de que al 

término de esta relación se consiga las respuestas que van a estar 

relacionadas con el problema de investigación.              

3.6. Procedimiento  

En el procedimiento de este trabajo de indagación se identificó en primer lugar 

una investigación cualitativa de tipo básica, en segundo lugar, un diseño de 

investigación de teoría fundad, esta misma se aplica sobre una decisión en las 

técnicas e incrementos aplicados; finalmente la indagación y recolección de 

datos en el análisis documental, aplicando el método de la interpretación 
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hermenéutica para dar por culminado en la discusión, en las conclusiones y en 

las recomendaciones.          

3.7. Rigor Científico 

Validez del Instrumento 

Se obtuvo mediante un juicio por parte del conocimiento de los expertos a través 

de sus conocimientos y experiencias           

El especialista encargado de la validación del instrumento fue:           

TABLA N° 03 VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 Fuente: Elaboración propia Arequipa 2021 

 

TABLA N° 04 VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

Cuadro de  Validación de Instrumentos 

Instrumento Validador Cargo o 

Institución donde 

labora 

Tipo De Docencia 

 

 

 

Guía de 

Preguntas de 

Entrevista 

 

Mario Gonzalo 

Chavez Rabanal 

 

Docente de la 

Universidad Cesar 

Vallejo 

 

Asesor 

   

   

Instrumento Validador Cargo o 

Institución donde 

labora 

Tipo de Docencia 
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 Fuente: Elaboración propia Arequipa 2021  

3.8. Método de Análisis de Datos 

Para Herrera (2008), este análisis debe  realizarse ordenadamente desde el 

inicio de la investigación sintetizado, reduciendo y aclarando la información 

recogida de los instrumentos a fin de lograr una visión clara del objetivo de 

estudio.                

Método Hermenéutico:  

Para Ángel (2008), confirma que la hermenéutica ayuda a resolver el problema 

que consiste en una fenomenología, que presenta el llamado círculo 

hermenéutico, por una confrontación repetida en un proceso de diálogo. Es un 

Proceso de diálogo que los sujetos aún están abiertos a la otra, obtenga un nuevo 

punto de visa, para que nadie pueda pedir costos porque el resultado es nuevo.  

Los métodos  que se  utilizaron  para el análisis de los datos fueron la 

interpretación jurídica, motivo por el cual comprende y analiza la normativa 

nacional e internacional.   

3.9. Aspectos Éticos  

Parra y Briceño (2013), el modelo de indagación cualitativa involucra diferentes 

elementos éticos en las cuales se encuentran: la veracidad que se adquiere 

mediante los éxitos que obtuvieron en la recolección de datos, ello quiere decir 

que es verídico por parte las personas que hayan percibido en la relación de 

estudio. La confianza es aquella destreza usada por ele averiguador para 

satisfacer el resultado  del trabajo de investigación.                   

Siendo de lo mencionado que en nuestro presente trabajo de investigación se 

ha realizado teniendo en cuenta puntos importantes como la originalidad 

basada en no pretenderse atribuir la autoría de otra persona, siendo que esta 

 

Guía de 

Análisis 

Doctrinario 

y Normativo 

 

Mario Gonzalo 

Chavez Rabanal 

 

Docente de la 

Universidad Cesar 

Vallejo 

 

Asesor 
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fue realizada por los autores de la investigación sin ser copia de otro trabajo 

de investigación, además es de materia anónima ya que se a tratado de 

respetar la identidad de nuestros entrevistado. De la misma forma se da la 

confidencialidad, la misma que la aplicación de los  instrumentos han sido 

meramente reservados, dándose solo una relación entre el entrevistador y el 

entrevistado. 

Finalmente, respecto al licitado estilo APA se respetó la fidelización intelectual. 
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IV.  RESULTADO Y DISCUCION 
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Resultados del Objetivo General 

En relación al objetivo general el cual fue explicar de qué manera la valoración 

de la pericia psicológica en los delitos de lesiones psicológicas determina la 

configuración de la violencia familiar, en la fiscalía especializada en delitos contra 

la mujer e integrantes del grupo familiar, Arequipa 2021. 

En este sentido se ha encontrado que los entrevistados  han  manifestado de 

manera unánime que la valoración de las pericias psicológicas son 

determinantes e influyen en la configuración de la violencia familiar ya que van a 

permitir que nuestros operadores de justicia (fiscales), puedan emitir un 

pronunciamiento respecto a estas denuncias de violencia familiar.    

Así opinan los entrevistados: Moran, refiere que cuando se valora las pericias 

psicológicas en los delitos de lesiones psicológicas permiten comprobar la 

existencia de la violencia familiar, además del daño psíquico o afectación en las 

víctimas de violencia, con lo cual se permitirá emitir un pronunciamiento fiscal, 

asimismo Cordova, refiere que la valoración de las pericias psicológicas el 

mayor porcentaje son necesarias para acreditar el contexto en que han ocurrido 

los hechos investigados, asimismo encontrar otros elementos de convicción que 

permitan acreditar la violencia familiar, Flores, considera que la valoración de 

las pericias psicológicas son necesarias  ya que en la medida de practicar una 

pericia psicológica a la víctima permitirá determinar el daño causado en estas y 

determinar la existencia de la violencia  familiar.  Soncco, refiere que las pericias 

psicológicas y la valoración de estas permiten asumir de una manera objetiva si 

estamos frente a una afectación de la integridad psicológica de la persona ya 

que con ello vamos a determinar la existencia de la violencia familiar, asimismo 

estas serán materia de pronunciamiento.      

Los entrevistados en general afirmaron que las pericias psicológicas al ser 

valoradas en los delitos de lesiones psicológicas determinan el daño causado en 

las víctimas por lo que se considera que estas pericias son la fuente principal 

para determinar y acreditar el contexto en que ocurrieron los hechos investigados 

de violencia familiar.  
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Los entrevistados de forma unánime  afirmaron que definitivamente son 

necesarias las pericias psicológicas para que los fiscales consigan pronunciarse 

sobre los delitos  de lesiones psicológicas y emitir un pronunciamiento de 

archivo, apertura de la investigación o una acusación, determinándose  así la 

configuración de la violencia familiar          

Asimismo de la fuente de análisis documental la doctrina, se tiene a  Agustina 

(2013),  quien asevera que la violencia familiar es un fenómeno complejo y 

multicausal donde se ve que influyen determinados factores meramente 

psicológicos, sociales y contextuales, además de ser considerado como un acto 

voluntario e intencionado por parte de un familiar o un integrante de una familia 

que causa un daño físico o psicológico, vulnerando así la libertad de la otra 

persona y su salud mental. Asimismo Neyra (2010), considera que la valoración 

consiste en un análisis razonado de los elementos  de convicción  que son 

introducidos dentro de un proceso además que de un problema importante en 

nuestra doctrina son las pericias las pruebas periciales que son valoradas por el 

fiscal o por el juez quienes valoran el resultado del trabajo del perito, esta 

valoración debe estar conforme a los principios de la sana crítica y la libre 

convicción. Según Ayvar (2007), respecto a la violencia familiar, considera que 

estas son las agresiones, físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole llevadas 

a cabo por un integrante del grupo familiar, vulnerando sus características de 

cronicidad.            

Asimismo la normativa mediante la Ley 30364, ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, ha señalado 

en su artículo  5 que la violencia contra la mujer es una acción o conducta que 

va a causar cierto daño o sufrimiento físico y psicológico ya sea dentro de la 

familia o al unidad doméstica o cualquier interrelación interpersonal. Así mismo 

en el artículo 6 de la ley ya misionada refiere que la violencia familiar contra los 

integrantes del grupo familiar como aquella acción o conducta que cause un daño 

o un sufrimiento psíquico sexual o psicológico debiendo esta producirse en un 

contexto de responsabilidad, confianza o poder por parte de un integrante u otro 

del grupo familiar teniéndose más  consideración en niños, ñoñas, adultos 

mayores o personas con discapacidad.    
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  Resultados del Objetivo Específico 1 

En relación al objetivo específico 1, el cual consiste en dar a conocer cómo se 

califica las lesiones leves en los delitos de lesiones psicológicas para acreditar 

la violencia psicológica, en la fiscalía especializada en delitos contra la mujer e 

integrantes del grupo familiar, Arequipa 2021 

De lo manifestado por la totalidad de los entrevistados en general afirmaron que  

las  lesiones leves son tificadas y calificadas conforme al daño psíquico causado 

en las victimas   pericias psicológicas al ser valoradas en los delitos de lesiones 

psicológicas determinan el daño causado en las víctimas por lo que se considera 

que estas pericias son la fuente principal para determinar y acreditar el contexto 

en que ocurrieron los hechos investigados de violencia familiar.  

En este sentido los entrevistados se obtiene que Moran, refiere que las lesiones 

leves son calificadas según el artículo 122 del código penal, en concordancia con 

el artículo 124-B, que refiere que en caso de lesiones leves el daño deberá ser 

moderado, siendo que este daño deberá ser determinado por un examen pericial 

el cual  determinará el nivel del daño psíquico  o la afectación que tenga la 

víctima.  Asimismo Flores, refiere que las lesiones leves en nuestro 

ordenamiento penal  son calificadas según el artículo 122 pero que estas deben 

darse según lo que determine  un examen pericial dado que el artículo 124 B 

indica que el daño debe ser moderado en caso de lesiones leves, pudiendo así 

subsumirse en el artículo de lesiones leves. Soncco, refiere que las lesiones 

leves son calificadas conforme al texto del artículo 122 y 124 del código penal 

conforme a la guía de evaluación psicológica  forense del instituto  de medicina 

legal, además de evaluar el nivel de daño psicológico que deberá ser moderado  

en estos casos de lesiones leves.                    

Asimismo del análisis de fuente documental la doctrina según en la guía  de 

valoración de lesiones del Instituto de medicina legal (2014), refiere que la lesión 

es aquella alteración somática o psíquica que perturbe, amenace o inquiete la 

salud de quien la sufre.      

Asimismo la normativa mediante el artículo 122 del Código Penal peruano, ha 

señalado en su inciso 1 que el que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la 



39 
 

salud física o mental que requiera más de 10 y menos de 20 días de descanso, 

o que tenga un daño psíquico de nivel moderado deberá ser reprimido con una 

sanción penal. Así  mismo el inciso número 3, indica respecto a los contextos 

previstos en el artículo 108 B, además si la víctima es cónyuge, ex cónyuge,  

conviviente, ex conviviente, padrastro, madrastra, ascendiente o descendientes 

por consanguinidad, adopción o afinidad, pariente colateral del cónyuge o 

conviviente    hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad 

debiendo estos habitar en el mismo hogar o exista una relación de procreación 

es decir  que tengan hijos en común.   

Además en la Ley 30364,  ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer e integrantes del grupo familiar, en su artículo 8 inciso B refiere 

que la violencia psicológica es aquella la acción u omisión, propenso a controlar 

o aislar a una persona en contra su voluntad con el fin de humillarla, avergonzarla  

y estereotiparla, sin darse tomar el daño irreparable que se provoque en ella, 

hasta su recuperación. 
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Resultados Objetivo Específico 2 

Respecto al objetivo específico 2, el cual fue determinar cómo se califica las 

lesiones psicológicas graves  en delitos de lesiones psicológicas para acreditar 

la configuración violencia psicológica, en la fiscalía especializada en delitos 

contra la mujer e integrantes del grupo familiar, Arequipa 2021. 

En este sentido se puede deducir respecto a lo manifestado por los 

entrevistados, que las lesiones graves son calificadas en el artículo 121 del 

código penal como tipo base, sin embargo como tipo específico se tiene el 

artículo 121-B que hace referencia  a las lesiones graves por violencia contra las 

mujeres e integrantes del grupo familiar, las cuales según los entrevistados 

deben estar en concordancia con el artículo 124-B que establece los niveles de 

daño psíquico en caso de lesiones graves esta deberá ser grave o muy grave, la 

misma que deberá ser corroborada con un examen pericial aplicado por un 

profesional llámese perito psicológico, con lo cual se determinara la 

configuración de la violencia psicológica.  

Así opinan los entrevistados: Moran, las lesiones graves son calificadas 

conforme al artículo 121-B y al daño psíquico causado en la víctima el mismo 

que deberá ser determinado por un examen pericial el cual es un medio de 

prueba idóneo para los casos de violencia psicológica. Del mismo modo Flores, 

las lesiones graves son calificadas conforme al artículo 121 en concordancia con 

el artículo 124-B que establece los grados de daño psíquico grave o muy grave, 

asimismo indica que el examen pericial va a determinar este daño psíquico. 

Soncco, refiere que las lesiones graves son calificadas conforme al artículo 121- 

B y al daño psíquico causado en la victima, asimismo el medio idóneo para estos 

casos y el que se utiliza para acreditar la violencia psicológica  son las pericias 

psicológicas  ya que el resultado determinara el daño psicológico y determinar 

subsumir en el tipo penal adecuado.    

Asimismo, del análisis de fuente documental la doctrina  según Placido (2020) 

señala que respecto a la violencia psicológica como aquella conducta u omisión 

intencional que va a causar un daño emocional o una disminución del autoestima 

de una mujer mediante el uso de amenazas, humillaciones, vejamens, exigencia 

de obediencia o sumisión, coacción,  verbal, insultos, aislamientos  o cualquier 
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otra limitación que impida su libertad. Además  de lagunas manifestaciones que 

impliquen que la víctima se sienta culpable, controlada, aislada, manipulada o 

subordinada por el agresor causándole así un perjuicio o un menos cabo de su 

autodeterminación. Asimismo se tiene que Hernández (2014), que la violencia 

psicológica es un tipo de violencia invisible que no se expresa atreves  de una 

agresión física sino que implica conductas  que van a  ser dirigidas a causar un 

menoscabo emocional no dejando huellas visibles.            

Asimismo la normativa según el Código Penal peruano en el artículo 121 que 

refiere sobre las lesiones graves y el articulo 121-B que refiere a las lesiones 

graves por violencia contra las mueres e integrantes del grupo familiar determina 

que el que causa a otro  daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental 

deberá sostener una sanción penal siempre y cuando se den  conforme  al  inciso 

3 y 4 los mismos que refieren al  nivel de daño psíquico debiendo ser este grave 

o muy grave, a la afectación psicológica que genere como consecuencia de que 

el agresor obligue a otro presenciar algún acto de violencia física   o psicológica. 

Además se toma en cuenta las relaciones en las que se encuentre la victima 

tenga una relación de consanguinidad hasta el cuarto grado y afinidad hasta el 

segundo, asimismo exista una relación de tener hijos en común o habiten en la 

misma casa o por adopción. El artículo 121-B en el inciso 7  respecto a la 

afectación psicológica estad deberá de realizarse en un contexto de violencia 

familiar  conforme al artículo 108-B.  
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Discusión Objetivo General  

De lo señalado en las entrevistas se puede decir que guarda relación con la 

investigación efectuada, ya que en su totalidad los entrevistados están de 

acuerdo que la valoración de la pericia psicológica en los delitos de lesiones 

psicológicas permiten de manera objetiva acreditar la afectación a la integridad 

psicológica de las víctimas, siendo que de la valoración de estas  pericias son 

determinantes para la configuración de la violencia familiar, emitiéndose un 

pronunciamiento fiscal respecto a estos casos.  Asimismo consideramos  que es 

necesaria la valoración de las pericias psicológicas ya que permiten emitir una 

motivación adecuada en las disposiciones que emita el fiscal.    

Al respecto coincidimos con lo que dice el entrevistado Soncco, refiere que las 

pericias psicológicas y la valoración de estas permiten asumir de una manera 

objetiva si estamos frente a una afectación de la integridad psicológica de la 

persona ya que con ello vamos a determinar la existencia de la violencia familiar, 

asimismo estas serán materia de pronunciamiento.       

De igual manera coincidimos con lo manifestado por el entrevistada Moran, quien 

refiere que cuando se valora las pericias psicológicas en los delitos de lesiones 

psicológicas permiten comprobar la existencia de la violencia familiar, además 

del daño psíquico o afectación en las víctimas de violencia, con lo cual se 

permitirá emitir un pronunciamiento fiscal, de esta manera nosotros 

consideramos que la valoración de las pericas psicológicas son influyentes y 

determinantes para la calificación de las denuncias de violencia familiar  y 

posteriormente para la emisión de un pronunciamiento por parte del fiscal, por lo 

que los exámenes periciales practicados a la víctimas de violencia familiar van a 

ser una prueba plena y necesaria para realizar una adecuada imputación  en 

estos casos de violencia.        

   

De acuerdo con el análisis de las teorías relacionadas al tema, encontramos 

en la doctrina que Agustina (2013), confirma que la violencia familiar como un 

aquel fenómeno donde se dan múltiples donde influyen determinadas 

circunstancias  puramente sociales, psicologica y contextuales, además de ser 

considerado como un hecho intencional y voluntario por parte de un familiar o un 
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integrante de una familia que causa un daño físico o psicológico, vulnerando así 

la libertad de la otra persona y su salud mental. Asimismo el autor Neyra (2010), 

confirma que la valoración de las pericias psicológicas consiste en un análisis 

razonado de los elementos  de convicción que van a ser introducidos en el 

proceso en especial las pruebas periciales las cuales van a ser valoradas según 

el resultado que emitan los peritos a efecto de que los fiscales y jueces emitan 

un pronunciamiento conforme a los principios de la sana crítica y la libre 

convicción.  Nosotros consideramos que las pericias psicológicas son necesarias 

en los delitos de lesiones psicológicas, dado que son los medios de prueba 

idóneos para los casos de violencia familiar ya que al  ser valoradas por los  

fiscales permita   determinar  la configuración de violencia familiar, y así 

pronunciarse a estos casos. 

Por tales motivos estamos de acuerdo que las pericias psicológicas son 

valoradas según el resultado que emitan los peritos, a fin de determinar la 

violencia familiar que se da por parte de un familiar  que causa un daño 

psicológico vulnerando así la libertad de una persona y su cronicidad,  debiendo  

nuestros operadores de justicia realizar una valoración de las pericias y 

emitiendo estos un pronunciamiento conforme a los principios de la sana crítica 

y la libre convicción.        

En cuanto al Ordenamiento Jurídico, la Ley 30364, ley para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, ha 

estipulado  en su artículo 5 que la violencia contra la mujer es una acción o 

conducta que va a causar cierto daño o sufrimiento físico y psicológico ya sea 

dentro de la familia o al unidad doméstica o cualquier interrelación interpersonal. 

Así mismo en el artículo  6 de la ley ya misionada refiere que la violencia familiar 

contra los integrantes del grupo familiar como aquella acción o conducta que 

cause un daño o un sufrimiento psíquico sexual o psicológico debiendo esta 

producirse en un contexto de responsabilidad, confianza o poder por parte de un 

integrante u otro del grupo familiar teniéndose más  consideración en niños, 

niñas, adultos mayores o personas con discapacidad. Nosotros consideramos 

que la ley 30364 al referirse sobre la violencia familiar, va a permitir  un análisis 

más profundo sobre la violencia contra la mujer dentro del grupo familiar y sobre 

la violencia familiar contra los integrantes del grupo familiar, es así  que en base 
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a nuestro criterio consideramos que la presente ley es fundamental para conocer 

más afondo sobre qué aspectos se rige la violencia familia, para que los fiscales 

al momento de valorar las pericias psicológicas, consigan establecer la violencia 

familiar.  

De la discusión, considerando lo señalado por los entrevistado, la doctrina y la 

normativa, se llega a corroborar nuestro supuesto que señala que la valoración 

de la pericia psicológica en los delitos de lesiones psicológicas son 

determinantes para la configuración de la violencia familiar, de manera que al 

valorar las pericias psicológicas influyan en  la calificación y el pronunciamiento 

del Ministerio Público en las denuncias de violencia familiar. 

Discusión del Objetivo Específico 1  

Coincidimos con lo que sostiene los entrevistados cuando indican que las 

lesiones leves son calificadas conforme al artículo 122 y 124 del código penal, 

este último que refiere al nivel del  daño psíquico, siendo que en estos casos de 

lesiones leves deberá valorarse dicho daño producido en la victima, la misma 

que deberá acreditarse conforme  a las evaluaciones periciales emitida por un 

psicólogo, subsumiéndose en tipo penal adecuado respectos a las lesiones.  

Al respecto coincidimos con lo que sostiene los entrevistados: Moran, refiere que 

las lesiones leves son calificadas según el artículo 122 del código penal, en 

concordancia con el artículo 124-B, que refiere que en caso de lesiones leves el 

daño deberá ser moderado, siendo que este daño deberá ser determinado por 

un examen pericial el cual  determinara el nivel del daño psíquico  o la afectación 

que tenga la víctima. 

De acuerdo con el análisis de las teorías relacionadas al tema, encontramos 

en la doctrina  que según  la Guía  de Valoración de las  Lesiones del Instituto 

de Medicina Legal (2014), refiere que la lesión es aquella alteración somática o 

psíquica que perturbe, amenace o inquiete la salud de quien la sufre. Por tales 

motivos estamos de acuerdo que las lesiones psicológicas leves van a ser 

aquellas alteraciones somáticas o psíquicas en la que una persona se siente 

vulnerable en su  salud mental debido a la perturbación, humillación o a una 

amenaza por  parte de su agresor.     
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En cuanto al Ordenamiento Jurídico la ley Asimismo la normativa mediante el 

artículo 122 del código penal peruano, ha señalado en su inciso 1 que el que 

causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud física o mental que requiera más 

de 10 y menos de 20 días de descanso, o que tenga un daño psíquico de nivel 

moderado deberá ser reprimido con una sanción penal. Así  mismo el inciso 

número 3, indica respecto a los contextos previstos en el artículo 108-B, además 

si la víctima es cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex conviviente, padrastro, 

madrastra, ascendiente o descendientes por consanguinidad, adopción o 

afinidad, pariente colateral del cónyuge o conviviente hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad debiendo estos habitar en el mismo hogar 

o exista una relación de procreación es decir  que tengan hijos en común.   

Además en la ley número 30364,  ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, en su artículo 8 inciso 

B refiere que la violencia psicológica es aquella acción u omisión que está 

destinado a controlar o aislar a una persona contra su voluntad para humillarla, 

avergonzarla, insultarla, estigmatizarla y estereotiparla sin importar el tiempo que 

se requiera para su recuperación.   A partir de estas afirmaciones como grupo 

podemos afirmar que el artículo 122,  en su numeral  1, toma encuentra el daño 

psíquico siendo en nuestro presente trabajo es un punto fundamental e 

indispensable para la tipificación y la sub sumisión, del tipo penal el cual refiere 

al delito de lesiones leves, en ese mismo contexto tenemos a la ley  30364, la 

misma que es fundamental para el estudio de la violencia psicológica, ya al ser 

analizada por nosotros esta permitirá tener un concepto adecuado  de la 

violencia psicológica.              

De la discusión, considerando lo señalado por los entrevistado, la doctrina y la 

normativa, se llega a corroborar nuestro supuesto que señala  las lesiones leves 

en los delitos de lesiones psicológicas, son calificadas tipificándose por el daño 

psíquico, determinado por  el examen pericial practicado a la víctima, que 

confirma la violencia psicológica, de modo que al resultado de la  pericia 

psicológica  se subsume  en el tipo penal de lesiones leves. 
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Discusión Objetivo Específico 2   

Concordamos con lo sostenido por los entrevistados respecto a lo referido sobre 

las lesiones graves referidas a los delitos de lesiones psicológicas van a ser 

tipificadas conforme al resultado del examen pericial que determine el daño 

psíquico siendo en estos casos un daño grave o muy grave, acreditándose así 

la violencia psicológica.  

Al respecto coincidimos con lo que sostiene los entrevistados: Moran, respecto 

a las  lesiones graves refiriendo que estas son calificadas conforme lo  estipula 

el  artículo 121-B y al daño psíquico causado en la víctima el mismo que deberá 

ser determinado por un examen pericial el cual es un medio de prueba idóneo 

para los casos de violencia psicológica. De la misma manera Soncco, refiere 

que las lesiones graves son tipificadas conforme lo estipula el  artículo 121- B y 

al daño psíquico causado en la víctima, asimismo el medio idóneo para estos 

casos, y el que se utiliza para acreditar la violencia psicológica  son las pericias 

psicológicas puesto  que el resultado determinara el daño psicológico y 

determinara por  subsumir en el tipo penal adecuado.    

De acuerdo con el análisis de las teorías relacionadas al tema,  Placido (2020) 

señala que respecto a la violencia psicológica como una conducta u omisión 

intencional que va a causar un daño emocional o producir una  disminución del 

autoestima  de la victima  mediante el uso de amenazas, humillaciones, 

vejámenes, exigencia de obediencia u sumisión, coacción, verbal, insultos, 

aislamientos  o cualquier otra limitación que impida su libertad. Produciéndose 

que la víctima se  sienta  culpable aislada, controlada y subordinada por parte de 

su agresor. Asimismo Hernández (2014), sostiene que la violencia psicológica 

es un tipo  violencia intangible ya que no se  manifiesta como lo es una agresión 

física, sino que implica conductas  que van a  ser dirigidas a causar un 

menoscabo emocional no dejando huellas visibles en la victima.  

Por tales motivos estamos de acuerdo con la doctrina que respecto a la 

violencia psicológica como  aquel tipo de violencia que se ejerce  mediante los 

constantes insultos, humillaciones, manipulación intimidaciones, 

desvalorizaciones que provocan en la víctima torturas emocionales que van a  

afectar la integridad psicológica de la persona sujeta a esta agresión.     
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En cuanto al Ordenamiento Jurídico el Código Penal  peruano  que hace 

referencia en el artículo 121 sobre las lesiones graves y el articulo 121-B sobre  

lesiones graves sobre violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 

familiar; por ello a las mencionadas normas nosotros consideramos de que son 

sumamente importantes para  detallar cuando estamos frente a un caso de 

lesiones graves dado que la determinación basada en esta norma nos indicara 

cuales son los supuestos y aspectos que deberán ser cumplidos y analizados 

por los fiscales a la hora de tipificar una lesión grave psicológica. Dentro de este 

marco consideramos de  suma importancia el estudio del artículo 121 – B, para 

establecer una adecuada tipificación sobre las lesiones graves en los delitos de 

lesiones psicológicas, dado que el presente artículo abordan muchos aspectos 

que va na determinar en qué contexto  se desarrolla la violencia psicológica.     

De la discusión, considerando lo señalado por los entrevistado, la doctrina y la 

normativa, se llega a corroborar nuestro supuesto que señala las lesiones graves 

en los delitos de lesiones psicológicas son tipificándose por el daño psíquico, 

determinado en el examen pericial practicado a la víctima, que acredita la 

violencia psicológica, de modo que al resultado de la  pericia psicológica  se 

subsume  en el tipo penal de lesiones graves.  
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V. CONCLUSIONES 
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Se concluye en relación al objetivo general que la valoración de la pericia 

psicológica en los delitos de lesiones psicológicas si son determinantes para la 

configuración de la violencia familiar, de tal manera  que  las pericias psicológicas 

influyen en  la calificación y el pronunciamiento del Ministerio Público en las 

denuncias de violencia familiar. 

Se concluye en relación al objetivo  específico 1 que las lesiones leves en los 

delitos de lesiones psicológicas, si son calificadas tipificándose por el daño 

psíquico, que es determinado en el examen pericial practicado a la víctima, que 

acredita la violencia psicológica, por el resultado  de la  pericia psicológica  

subsumiéndose  en el tipo penal de lesiones leves. 

Se concluye en relación al objetivo específico 2 que las lesiones graves en los 

delitos de lesiones psicológicas si son tipificadas  por el daño psíquico, 

determinado por el examen pericial practicado a la víctima, que afirma la 

violencia psicológica, según el  resultado de la  pericia psicológica  

subsumiéndose en el tipo penal de lesiones graves. 
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VI. RECOMENDACIONES 
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En relación al objetivo general se recomienda que el Ministerio Público debe de 

implementar dichos exámenes en los Institutos de Medicina Legal,  con la 

finalidad de otorgar un instrumentos probatorio que cumpla con los requisitos 

especificados en la guía de valoración del daño psíquico, permitiendo así que los 

fiscales realicen una adecuada subsunción del daño en la víctima y evitar con 

ello el archivo de su denuncia o la subsunción en algún otro delito. 

En relación al objetivo específico 1 se recomienda que el Ministerio Publico 

brinde capacitaciones enfocadas a temas de lesiones psicológicas, sobre el daño 

psíquico y la afectación psicológica en delitos de lesiones leves, graves y faltas  

dentro del contexto de violencia psicológica a todos los fiscales especializados 

en delitos contra la mujer y violencia familiar.   

Sobre el objetivo específico 2,  se recomienda la incorporación de peritos 

psiquiatras capacitados en delitos de lesiones psicológicas en violencia familiar, 

para así poder determinar las lesiones que son producidas en las víctimas, a su 

vez implementar la creación de un espacio adecuado para poder realizar los 

exámenes correspondientes a las personas víctimas de estas lesiones.       
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ANEXOS 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO DE 

INVESTIGACION 

SUPUESTOS 

JURÍDICOS 

CATEGORÍ

AS 

CONCEPTUALIZACIÓ

N 

SUB – 

CATEGORÍ

AS 

FUENTES 

(PARTICIPANTES) 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO

S DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

De qué manera la 

valoración de la 

pericia psicológica en 

los delitos de 

lesiones psicológicas 

determina la 

configuración  de la 

violencia familiar, en 

la fiscalía 

especializada en 

delitos contra la 

mujer e integrantes 

Explicar de qué 

manera la valoración 

de la pericia 

psicológica en los 

delitos de lesiones 

psicológicas 

determina la 

configuración de la 

violencia familiar, en 

la fiscalía 

especializada en 

delitos contra la 

GENERAL:   La 

valoración de la pericia 

psicológica en los delitos 

de lesiones psicológicas 

son determinantes para la 

configuración de la 

violencia familiar, de 

manera que  al valorar las 

pericias psicológicas 

influyan en   la calificación 

y el pronunciamiento del 

Ministerio Público en las 

 

 

 

Valoración 

de la pericia 

psicológica 

en los 

delitos de 

lesiones 

Según Colomer (2003), 

aquel proceso mental 

que se tiene como el fin 

de conocer el valor de 

convicción que va 

deducir un determinado 

contenido,  es decir que 

va a ser aquel momento 

crucial durante el 

proceso donde el ente 

judicial va a realizar un 

análisis crítico y 

Valoración 

de la 

Prueba 

 

 

Pericia 

Psicológica 

 

 

 

Fiscales de la fiscalia 

Especializada en 

Violencia contra la 

Mujer e Integrantes 

del Grupo Familiar  

 

TÉCNICAS:  

• Entrevistas 

• Análisis 

Documental 

• Análisis 

Normativo 

 

   

Instrumentos:  
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del grupo familiar, 

Arequipa 2021?    

 

 

mujer e integrantes 

del grupo familiar, 

Arequipa 2021 

OBJETIVO 

ESPECIFICO: 

• Dar a conocer 

como se califica las 

lesiones leves en 

los delitos de 

lesiones 

psicológicas para 

denuncias de violencia 

familiar. 

SUPUESTO 

ESPECIFICO:  

Las lesiones leves en los 

delitos de lesiones 

psicológicas, son 

calificadas tipificándose 

por el daño psíquico, 

determinado en el examen 

pericial practicado a la 

psicológica

s 

 

 

 

 

 

razonado del  valor dado 

a aquellos elementos 

probatorias que han de 

introducirse en un 

proceso penal 

 

 

Según Agustina (2013) 

aquel fenómeno donde 

se dan múltiples 

 

Lesiones 

leves 

psicológica

s 

 

 

Lesiones 

graves 

• Guía de 

Entrevista 

• Guía de 

Análisis 

Documental 

• Guía de 

Análisis 

Normativo 
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PROBLEMAS 

ESPECIFICOS: 

  

1. ¿Cómo son 

calificadas las 

lesiones leves en los 

delitos de lesiones 

psicológicas para 

acreditar la 

configuración de la 

violencia psicológica, 

en la fiscalía 

especializada en 

delitos contra la 

mujer e integrantes 

del grupo familiar del 

Distrito fiscal de 

Arequipa 2021? 

2. ¿Cómo son 

calificadas las 

lesiones graves en 

los delitos de 

acreditar la 

violencia 

psicológica, en la 

fiscalía 

especializada en 

delitos contra la 

mujer e integrantes 

del grupo familiar, 

Arequipa 2021 

 

• Determinar  cómo 

se califica las 

lesiones 

psicológicas 

graves  en delitos 

de lesiones 

psicológicas para 

acreditar la 

configuración 

violencia 

psicológica, en la 

fiscalía 

especializada en 

delitos contra la 

víctima, que acredita la 

violencia psicológica, de 

modo que al resultado de 

la  pericia psicológica  se 

subsume  en el tipo penal 

de lesiones leves. 

Las lesiones graves en los 

delitos de lesiones 

psicológicas son 

tipificándose por el daño 

psíquico, determinado en 

el examen pericial 

practicado a la víctima, 

que acredita la violencia 

psicológica, de modo que 

al resultado de la  pericia 

psicológica  se subsume  

en el tipo penal de 

lesiones graves.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

circunstancias 

biológicas, sociales, 

psicologica y 

contextuales, donde la 

violencia será un hecho 

intencional y voluntario, 

y será responsabilidad 

del que la haga uso, a 

excepción de aquellos 

casos donde exista una 

falta de discernimiento, 

no pudiendo reconocer 

si su conducta es buena 

o mala por tener alguna 

enfermedad o 

deficiencia mental u 

otras circunstancias. La 

violencia se desarrollara 

por las relaciones entre 

los miembros de la 

familia y por la intimidad 

protectora innata de 

estas. 

psicológica

s 

 

 

Faltas 

psicológica

s 

 

 

Afectación 

psicológica 

 

 

Daño 

psíquico 
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lesiones psicológicas 

para acreditar la 

configuración de la 

violencia psicológica, 

en la fiscalía 

especializada en 

delitos contra la 

mujer e integrantes 

del grupo familiar 

Arequipa 2021? 

 

mujer e integrantes 

del grupo familiar, 

Arequipa 2021. 

 

 

 

 

 

Violencia 

familiar 

 

 

violencia 

física 

 

violencia 

psicológica 

 

violencia 

sexual 

 

Integrantes  

del grupo 

familiar  
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ANEXO 2 

GUIA DE PREGUNTAS DE ENTREVISTA 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Título: “    La valoración  de la pericia psicológica en los delitos de 

lesiones psicológicas y la  violencia familiar, en la Fiscalía 

Especializada en Delitos Contra la Mujer e Integrantes del Grupo 

Familiar, Arequipa 2021” 

Entrevistado/a:__________________________________________________ 

 

Cargo/profesión/grado académico:_________________________________ 

 

Institución: ___________________________________________________ 

 

Fecha: __ de __ del 2021. 

 

 

 

 

 

 

1. ¿De qué manera la valoración de la pericia psicológica en los delitos de lesiones 

psicológicas determina la configuración  de la violencia familiar, en la Fiscalía 

Especializada en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar, Arequipa 

2021?    

 

 

  

 

 

Objetivo General 

Explicar de qué manera la valoración de la pericia psicológica en los delitos de lesiones 

psicológicas determina la configuración de la violencia familiar, en la fiscalía 

especializada en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar, Arequipa 2021 

. 
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2. ¿Considera Ud. que la valoración de  las pericias psicológicas en los delitos de lesiones 

psicológicas influyen en la configuración de la violencia familiar, Arequipa 2021?   

 

 

 

 

3. ¿Considera Ud. que la valoración de las pericias psicológicas en los delitos de 

lesiones psicologica, son necesarias en la calificación de las denuncias para que 

determinar la violencia familiar, Arequipa, 2021? 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Considera Ud. que la valoración de las pericias psicológicas en los delitos de lesiones 

psicologica son determinantes para emitir un pronunciamiento fiscal  en la  violencia 

familiar, Arequipa, 2021?    
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1. ¿Cómo son calificadas las lesiones leves en los delitos de lesiones 

psicológicas para acreditar la configuración de la violencia psicológica, en la 

fiscalía especializada en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar 

del Distrito fiscal de Arequipa 2021? 

 

 

 

 

 

2. ¿Considera Ud.  que las lesiones leves en los delitos de lesiones 

psicológicas son calificadas tipificándose por el daño psíquico?  

 

 

 

 

3. ¿Considera Ud. Que Las lesiones leves de los delitos de lesiones psicológicas 

está determinado con el examen pericial psicológico practicado a la víctima, que 

acredita la violencia psicológica? 

 

 

Objetivo Específico Nº 1 

Dar a conocer como se califica las lesiones leves en los delitos de lesiones 

psicológicas para acreditar la violencia psicológica, en la fiscalía especializada en 

delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar, Arequipa 2021 
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4. ¿Considera Ud. Que las  lesiones leves, en los delitos de lesiones 

psicológicas, el   resultado de la  pericia psicológica  se subsume  en el tipo penal 

de lesiones leves? 
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1. ¿Cómo son calificadas las lesiones graves en los delitos de lesiones 

psicológicas para acreditar la configuración de la violencia psicológica, en la 

fiscalía especializada en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar 

Arequipa 2021?  

 

 

 

 

2. ¿Considera Ud.  que las lesiones graves en los delitos de lesiones 

psicológicas son tipificados por el daño psíquico, determinado en el examen 

pericial practicado a la víctima, que acredita la violencia psicológica? 

 

 

 

 

 

3. ¿Considera Ud.  Que las lesiones graves en los delitos de lesiones 

psicológicas el resultado de la  pericia psicológica  se subsume  en el tipo penal 

de lesiones graves? 

 

Objetivo Específico Nº 2 

Determinar  cómo se califica las lesiones psicológicas graves  en delitos 

de lesiones psicológicas para acreditar la configuración violencia 

psicológica, en la fiscalía especializada en delitos contra la mujer e 

integrantes del grupo familiar, Arequipa 2021. 
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4. ¿Considera usted que el resultado del examen pericial psicológico 

practicado a  la víctima  permite determinar la existencia del daño psíquico, 

facultando al fiscal tipificar debidamente las lesiones graves en los delitos de 

lesiones psicológica, para acreditar la violencia psicológica, Arequipa, 2021?   

 

 

 

 

 

Arequipa __ de ___ del 2021. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FIRMA Y SELLO 
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ANEXO 3 

GUIA DE ANALISIS DE REVISION DE FUENTE DOCTRINARIA  

 

TÍTULO  

 

La valoración  de la pericia psicológica en los delitos de lesiones psicológicas y 

la  violencia familiar, en la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer e 

Integrantes del Grupo Familiar, Arequipa 2021 

OBJETIVO JURÍDICO 

GENERAL   

 

 

Según Agustina (2013 p. 126) respecto a la violencia familiar refiere: 

Aquel fenómeno complejo y multicausal, donde confluyen múltiples factores relacionados: 

biológicos, psicológicos, sociales y contextuales; donde  la violencia es un acto voluntario 

e intencionado y la responsabilidad es de quien la ejerce, exceptuando aquellos casos en 

que exista una merma transitoria o permanente en la capacidad de discernir (por 

enfermedad mental, intoxicación de substancias o deficiencia mental) se caracteriza por 

su impenetrabilidad, su resistencia a ser conocida por el exterior, lo cual se explica por las 

especiales relaciones en el hogar y la intimidad protectora inherente a las mismas. 

Según Ayvar (2007) considera que: 

 “la violencia Familiar, se refiere a las agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra 

índole llevadas a cabo reiteradamente por parte de un familiar y que causen daño físico o 

psicológico y vulnera la libertad de la otra persona; y una de sus características es su 

cronicidad”.  

 

Según Neyra Flores (2010) 

Explicar de qué manera la valoración de la pericia psicológica en los delitos de 

lesiones psicológicas determina la configuración de la violencia familiar, en la 

fiscalía especializada en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar, 

Arequipa 2021 
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La valoración consiste en el análisis razonado de los elementos de convicción introducidos 

en el proceso. Y precisamente uno de los problemas importantes que plantean las pruebas 

periciales es la valoración que el juez y fiscal debe hacer de los resultados del trabajo del 

perito. La fuerza probatoria del dictamen pericial será valorada entonces, conforme a los 

principios de la sana crítica y la libre convicción  

 

OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 1 

  

 

Las lesiones para el Instituto de Medicina Legal IML (2014) en la Guía de 

Valoración de Lesiones, de los médicos legistas del Ministerio Público, “la lesión 

es considerada como como cualquier alteración somática o psíquica, que 

perturbe, amenace, o inquiete la salud de quien la sufre, entendiéndose salud 

en ambas dimensiones”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar a conocer como se califica las lesiones leves en los delitos de lesiones 
psicológicas para acreditar la violencia psicológica, en la fiscalía especializada 
en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar, Arequipa 2021 
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OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 2  

  

  

 

 

Según Placido (2020), respecto a la violencia psicológica refiere que es: 

Cualquier conducta u omisión intencional que cuse daño emocional y/o disminución de 

la autoestima de una mujer, mediante amenazas, humillaciones, vejámenes, exigencia 

de obediencia o sumisión, coerción verbal, insultos, aislamientos o cualquier otra 

limitación de su ámbito de libertad. Entre otras manifestaciones, la violencia psicológica 

incluye la culpa, la vigilancia, el aislamiento, el control, la manipulación, la exigencia de 

obediencia o sumisión, la imposición de rol servil, que causan perjuicio o menoscabo de 

la autodeterminación. (p.403) 

Para  Hernández (2014), la violencia psicológica  “es un tipo de violencia 

invisible, ya que no se expresa a través de agresiones físicas; implica conductas 

dirigidas a causar menoscabos emocionales, que no dejan huellas visibles”. (p. 

27) 

 

 

 

 

Determinar  cómo se califica las lesiones psicológicas graves  en delitos de lesiones 

psicológicas para acreditar la configuración violencia psicológica, en la fiscalía 

especializada en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar, 

Arequipa 2021. 
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ANEXO 4 

GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE NORMATIVA 

 

TÍTULO 

 

La valoración  de la pericia psicológica en los delitos de lesiones psicológicas y 

la  violencia familiar, en la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer e 

Integrantes del Grupo Familiar, Arequipa 2021 

OBJETIVO JURÍDICO GENERAL 

Explicar de qué manera la valoración de la pericia psicológica en los delitos de lesiones 

psicológicas determina la configuración de la violencia familiar, en la fiscalía especializada 

en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar, Arequipa 2021 

LA LEY N° 30364, LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR 

La ley N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar”, la que se encuentra en vigencia 

desde el 2018, señala que existe dos definiciones, primero el que se encuentra 

tipificado en el Artículo 5°, que define a la violencia contra la mujer señalando 

como:  
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“Una acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico por su condición de tal, ya sea en el ámbito público o privado”; se puede 

entender como violencia contra la mujer: a) “la que tenga lugar dentro de la familia o unidad 

doméstica o en cualquier relación interpersonal (…) b) “La que tenga lugar en la 

comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y comprende,(…), así como en 

instituciones educativas, establecimiento de salud o cualquier otro lugar”. c) “la que sea 

perpetrada o tolerada por los agentes del estado, donde quiere que ocurra”.  

Asimismo en la misma en su Artículo 6° define a la violencia familiar contra los 

integrantes del grupo familiar, como:  

“Cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza 

o poder, de parte de un integrante u otro del grupo familiar. Se tiene especial consideración 

con las niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad”. 

OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 1 

 

Dar a conocer como se califica las lesiones leves en los delitos de lesiones 

psicológicas para acreditar la violencia psicológica, en la fiscalía especializada en 

delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar, Arequipa 2021 

 

CODIGO PENAL PERUANO  

 

ARTÍCULO 122.- LESIONES LEVES 

 

1. El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud física o mental que requiera más 

de diez y menos de veinte días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, 

o nivel moderado de daño psíquico, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de dos ni mayor de cinco años. 

2. La pena privativa de libertad será no menor de seis ni mayor de doce años si la víctima 

muere como consecuencia de la lesión prevista en el párrafo precedente y el agente pudo 

prever ese resultado. 

3. La pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación 

conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente Código y los artículos 75 y 

77 del Código de los Niños y Adolescentes, según corresponda, cuando: 
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c. (….) La víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal, en cualquiera de 

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

d. La víctima se encontraba en estado de gestación. 

e. La víctima es el cónyuge; excónyuge; conviviente; exconviviente; padrastro; 

madrastra; ascendiente o descendente por consanguinidad, adopción o afinidad; 

pariente colateral del cónyuge y conviviente hasta el cuarto grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad; habita en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones 

contractuales o laborales; o es con quien se ha procreado hijos en común, 

independientemente de que se conviva o no al momento de producirse los actos de 

violencia, o la violencia se da en cualquiera de los contextos de los numerales 1, 2 y 

3 del primer párrafo del artículo 108-B. 

f. La víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación sea 

de autoridad, económica, cuidado, laboral o contractual y el agente se hubiera 

aprovechado de esta situación. 

4. La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de catorce años si la 

víctima muere como consecuencia de la lesión a que se refiere el párrafo 3 y el agente 

pudo prever ese resultado. 

LA LEY N° 30364, LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR 

Según la Ley 30364 que tiene por título Ley para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en su Artículo 

8 inciso b, señala que la violencia psicologica: “Es la acción u omisión, tendiente 

a controlar o aislar a la persona contra su voluntad a humillarla, avergonzarla, 

insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiere 

para su recuperación”.  
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OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 2 

Determinar  cómo se califica las lesiones  graves  en delitos de lesiones 

psicológicas para acreditar la configuración violencia psicológica, en la fiscalía 

especializada en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar, Arequipa 

2021. 

 

CODIGO PENAL PERUANO 

Se tiene que las lesiones graves se encuentran tipificadas en los Artículos 121 

y 121-B, los mismos que se señalan: 

 121.- LESIONES GRAVES 
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El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Se consideran 

lesiones graves: 

1. (…) 

2. (…)  

3.  Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud física o 

mental de una persona que requiera veinte o más días de asistencia o descanso según 

prescripción facultativa, o se determina un nivel grave o muy grave de daño psíquico. 

4. La afectación psicológica generada como consecuencia de que el agente obligue a 

otro a presenciar cualquier modalidad de homicidio doloso, lesión dolosa o violación 

sexual, o pudiendo evitar esta situación no lo hubiera hecho. (…) 

 

ARTÍCULO 121-B.- LESIONES GRAVES POR VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

 

En los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 121 se aplica pena privativa de 

libertad no menor de seis ni mayor de doce años e inhabilitación conforme a los numerales 

5 y 11 del artículo 36 del presente Código y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños 

y Adolescentes, según corresponda, cuando: 

1. La víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal en cualquiera de los contextos 

previstos en el primer párrafo del artículo 108-B. 

2. La víctima se encuentra en estado de gestación. 

3. La víctima es cónyuge; ex cónyuge; conviviente; exconvivente; padrastro; madrastra; 

ascendiente o descendente por consanguinidad, adopción o afinidad; pariente colateral 

del cónyuge y conviviente hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; 

habita en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; o 

es con quien se ha procreado hijos en común, independientemente de que se conviva o 

no al momento de producirse los actos de violencia, o la violencia se da en cualquiera de 

los contextos de los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo del artículo 108-B. 

4. La víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación sea de 

autoridad, económica, cuidado, laboral o contractual y el agente se hubiera aprovechado 

de esta situación.(…) 

6. El delito se hubiera realizado en cualquiera de las circunstancias del artículo 108. 

7. La afectación psicológica a la que se hace referencia en el numeral 4 del primer párrafo 

del artículo 121, se causa a cualquier niña, niño o adolescente en contextos de violencia 

familiar o de violación sexual(…) 
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ANEXO 5 

FICHAS DE VALIDACION  

 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO  

I. DATOS GENERALES  

I.1. Apellidos y Nombres: Mag. Chávez Rabanal, Mario Gonzalo  

I.2. Cargo e institución donde labora: Asesor de Elaboración de Tesis  

I.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Entrevista 

I.4. Autores del Instrumento:  Almiron Barrios, Ibeth Jessica y Zúñiga Espinoza, Jean Carlo 

David  

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN  

CRITERIOS INDICADORES 

INACEPTABLE 

MINIMAMENT

E 

ACEPTABLE 

ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10

0 

1. CLARIDAD  
Esta formulado con lenguaje 

comprensible.  

           X  

2. OBJETIVIDAD  
Esta adecuado a las leyes y 

principios científicos.  

           X  

3. ACTUALIDAD 

Ésta adecuado a los objetivos y 

las necesidades reales de la 

investigación.  

           X  

4. ORGANIZACIÓN  Existe una organización lógica.             X  

5. SUFICIENCIA  
Toma en cuenta los aspectos 

metodológicos esenciales  

           X  

6. INTENCIONALIDAD  
Esta adecuado para valorar las 

categorías.  

           X  

7. CONSISTENCIA  
Se respalda en fundamentos 

técnicos y/o científicos. 

           X  
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8. COHERENCIA 

Existe coherencia entre los 

problemas, objetivos, supuestos 

jurídicos 

           X  

9. METODOLOGÍA  

La estrategia responde una 

metodología y diseño aplicados 

para lograr verificar los supuestos.  

           X  

10. PERTINENCIA  

El instrumento muestra la relación 

entre los componentes de la 

investigación y su adecuación al 

Método Científico. 

           X  

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD  

- El Instrumento cumple con  

los Requisitos para su aplicación: 

 SI 

- El Instrumento no cumple con  

Los requisitos para su aplicación: 

  

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :   

 

 

                                                                                       Lima, 05 de agosto del 2021.

 

Mario Gonzalo Chávez Rabanal 

   

INFORMANTE  

DNI Nº 40512374. Telf.: 985595522 

 

 

 

 

95 % 
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 SOLICITO: Validación de instrumento de 

recolección de datos.   

Sr.: Mag. Mario Gonzalo Chávez Rabanal 

Asesor de Elaboración de Tesis 

Universidad Cesar Vallejo 

Nosotros, Almiron Barrios, Ibeth Jessica identificado con DNI Nº  73078250 y 

Zúñiga Espinoza, Jean Carlo David, identificado con DNI N° 70412916 alumnos 

de la Universidad Cesar Vallejo - filial Ate, a usted me dirijo con el debido respeto 

y le manifiesto, lo siguiente:  

Que siendo requisito indispensable el recojo de datos necesarios para mi trabajo 

de investigación que vengo elaborando, y que tiene como título: “La valoración  

de la pericia psicológica en los delitos de lesiones psicológicas y la  violencia 

familiar, en la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer e Integrantes del 

Grupo Familiar, Arequipa 2021” solicito a Ud. Se sirva validar el instrumento que 

le adjunto bajo los criterios académicos correspondientes. Para este efecto 

adjunto los siguientes documentos: 

- Instrumento 

- Ficha de evaluación 

- Matriz de consistencia  

Por tanto: 

A usted, ruego acceder a mi petición.  

                   Lima, 10 de agosto de 2021  
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………………………………                                                                       ……………………………………                                                 

Almiron Barrios, Ibeth Jessica                                                Zúñiga Espinoza Jean Carlo David 

DNI: 73078250                                                                                    DNI: 70412916 

 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

I. DATOS GENERALES  

I.1. Apellidos y Nombres: Mag. Chávez Rabanal, Mario Gonzalo  

I.2. Cargo e institución donde labora: Asesor de Elaboración de Tesis  

I.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Análisis Documental 

Fuente Doctrinaria 

I.4. Autor de Instrumento:  Almiron Barrios, Ibeth Jessica y Zúñiga Espinoza, Jean Carlo 

David 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN   

 

CRITERIOS INDICADORES 

INACEPTABLE 
MINIMAMENTE 

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 9

0 

95 

1. CLARIDAD  
Esta formulado con lenguaje 

comprensible.  

           X 

2. OBJETIVIDAD  
Esta adecuado a las leyes y 

principios científicos.  

           X 

3. ACTUALIDAD 

Ésta adecuado a los objetivos y 

las necesidades reales de la 

investigación.  

           X 

4. ORGANIZACIÓN  Existe una organización lógica.             X 

5. SUFICIENCIA  
Toma en cuenta los aspectos 

metodológicos esenciales  

           X 

6. INTENCIONALIDAD  
Esta adecuado para valorar las 

categorías.  

           X 

7. CONSISTENCIA  
Se respalda en fundamentos 

técnicos y/o científicos. 

           X 
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8. COHERENCIA 

Existe coherencia entre los 

problemas, objetivos, supuestos 

jurídicos 

           X 

9. METODOLOGÍA  

La estrategia responde una 

metodología y diseño aplicados 

para lograr verificar los supuestos.  

           X 

10. PERTINENCIA  

El instrumento muestra la relación 

entre los componentes de la 

investigación y su adecuación al 

Método Científico. 

           X 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD  

- El Instrumento cumple con  

los Requisitos para su aplicación: 

 SI 

- El Instrumento no cumple con  

Los requisitos para su aplicación: 

  

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN : 

 

Lima, 10 de agosto del 2021. 

 

                                                                                                  Mario Gonzalo Chávez Rabanal 

INFORMANTE 

DNI Nº 40512374 Telf.: 985595522 

 

 

 

 

 

 

95 % 
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SOLICITO: Validación de instrumento   de 

recolección de datos  

Sr.: Mag. Mario Gonzalo Chávez Rabanal 

Asesor de Elaboración de Tesis 

Universidad Cesar Vallejo 

Nosotros, Almiron Barrios, Ibeth Jessica identificado con DNI Nº  73078250 y 

Zúñiga Espinoza, Jean Carlo David, identificado con DNI N° 70412916 alumnos 

de la Universidad Cesar Vallejo - filial Ate, a usted me dirijo con el debido respeto 

y le manifiesto, lo siguiente: 

Que siendo requisito indispensable el recojo de datos necesarios para mi trabajo 

de investigación que vengo elaborando, y que tiene como título: “La valoración  

de la pericia psicológica en los delitos de lesiones psicológicas y la  violencia 

familiar, en la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer e Integrantes del 

Grupo Familiar, Arequipa 2021” solicito a Ud. Se sirva validar el instrumento que 

le adjunto bajo los criterios académicos correspondientes. Para este efecto 

adjunto los siguientes documentos: 

- Instrumento 

- Ficha de evaluación 

- Matriz de consistencia  

Por tanto: 

A usted, ruego acceder a mi petición.   

Lima, 10 de agosto de 2021.  
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………………………………                                                                 …………………………………. 

Almiron Barrios, Ibeth Jessica                                         Zúñiga Espinoza Jean Carlo David 

    DNI: 73078250                                                                                  DNI: 70412916                                                            

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

V. DATOS GENERALES  

V.1. Apellidos y Nombres: Mag. Chávez Rabanal, Mario Gonzalo  

V.2. Cargo e institución donde labora: Asesor de Elaboración de Tesis  

V.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Análisis Documental 

Fuente Normativa 

V.4. Autor de Instrumento:  Almiron Barrios, Ibeth Jessica y Zúñiga Espinoza, Jean 

Carlo David 

 

VI. ASPECTOS DE VALIDACIÓN  

CRITERIOS INDICADORES 

INACEPTABLE 
MINIMAMENTE 

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 9

0 

95 

1. CLARIDAD  
Esta formulado con lenguaje 

comprensible.  

           X 

2. OBJETIVIDAD  
Esta adecuado a las leyes y 

principios científicos.  

           X 

3. ACTUALIDAD 

Ésta adecuado a los objetivos y 

las necesidades reales de la 

investigación.  

           X 

4. ORGANIZACIÓN  Existe una organización lógica.             X 

5. SUFICIENCIA  
Toma en cuenta los aspectos 

metodológicos esenciales  

           X 

6. INTENCIONALIDAD  
Esta adecuado para valorar las 

categorías.  

           X 
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7. CONSISTENCIA  
Se respalda en fundamentos 

técnicos y/o científicos. 

           X 

8. COHERENCIA 

Existe coherencia entre los 

problemas, objetivos, supuestos 

jurídicos 

           X 

9. METODOLOGÍA  

La estrategia responde una 

metodología y diseño aplicados 

para lograr verificar los supuestos.  

           X 

10. PERTINENCIA  

El instrumento muestra la relación 

entre los componentes de la 

investigación y su adecuación al 

Método Científico. 

           X 

 

VII. OPINIÓN DE APLICABILIDAD  

- El Instrumento cumple con  

los Requisitos para su aplicación: 

 SI 

- El Instrumento no cumple con  

Los requisitos para su aplicación: 

  

 

VIII. PROMEDIO DE VALORACIÓN : 

  

Lima, 10 de agosto del 2021. 

 

                                                                                                  Mario Gonzalo Chávez Rabanal 

INFORMANTE 

DNI Nº 40512374  Telf.: 985595522 

95 % 
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ANEXO 6 

ENTREVISTAS 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Título: “    La valoración  de la pericia psicológica en los delitos de 

lesiones psicológicas y la  violencia familiar, en la Fiscalía 

Especializada en Delitos Contra la Mujer e Integrantes del Grupo 

Familiar, Arequipa 2021” 

 

Entrevistado/a:_ Yssa Ydalia Moran Vásquez  

Cargo/profesión/grado académico: Fiscal provincial de la Primera Fiscalía 

Especializada En Violencia Contra La Mujer E Integrantes Del Grupo 

Familiar. 

Institución: Ministerio  Publico 

 

Fecha: _18 de  agosto del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿De qué manera la valoración de la pericia psicológica en los delitos de lesiones 

psicológicas determina la configuración  de la violencia familiar, en la Fiscalía 

Especializada en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar, Arequipa 

2021?    

  Las pericias psicológicas en los delitos de lesiones psicológicas, son determinantes e 

importantes para poder comprobar la existencia de una violencia familiar, en el caso de 

que no exista una ficha de valoración de riesgo, ya que esta última es importante para 

determinar el contexto de violencia familiar, que se da en las relaciones de 

responsabilidad confianza, y poder; siendo que si en el caso no se tenga ello se puede 

Objetivo General 

Explicar de qué manera la valoración de la pericia psicológica en los delitos de lesiones 

psicológicas determina la configuración de la violencia familiar, en la fiscalía especializada 

en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar, Arequipa 2021 

. 
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realizar la valoración de los datos brindados por la víctima en la pericia psicologica que 

se le practica y determinar si se dan estas relaciones que determinaran la violencia 

familiar. además de tener también la declaración de la vicitma. 

 

 

 

 

¿Considera Ud. que la valoración de  las pericias psicológicas en los delitos de lesiones 

psicológicas influyen en la configuración de la violencia familiar, Arequipa 2021?   

Considero de que cuando se valora las pericias psicológicas en los delitos de lesiones 

psicológicas, si influyen en la configuración de la violencia familiar, dado que al análisis 

de estas pericias, van a permitir demostrar la violencia familiar y además del daño o 

afectación que sufra la víctima, además de la relación que existe entre la víctima y el 

agresor durante el matrimonio, convivencia, asimismo se va a  determinar el tipo de 

lesión de las que  fue víctima, con ello poder demostrar la existencia de la violencia 

familiar. 

 

3. ¿Considera Ud. que la valoración de las pericias psicológicas en los delitos de 

lesiones psicologica, son necesarias en la calificación de las denuncias para que 

determinar la violencia familiar, Arequipa, 2021? 

Considero que si son necesarias en la calificación de las denuncias para determinar la 

violencia familiar, dado que estas van a determinar la afectación y el daño en la victima 

además de que las pericias psicológicas son un medio de prueba importante para 

calificar las denuncias y posteriormente nosotros los fiscales el incio de la investigación 

o el archivo.  

 

 

4. ¿Considera Ud. que la valoración de las pericias psicológicas en los delitos de lesiones 

psicologica son determinantes para emitir un pronunciamiento fiscal  en la  violencia familiar, 

Arequipa, 2021?    

Considero que si que las pericias psicológicas en los delitos de lesiones psicológicas son 

determinantes por que esta tiene un valor de prueba plena, además de que es considerado 
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como un medio de prueba según nuestro código penal, y  considero de que en casos de 

violencia familiar esta valoración de las pericias psicológicas emitidas por el Instituto de 

Medicina Legal  son importantes y necesarias para que los fiscales podemos analizar y  

emitir un pronunciamiento,  luego de corroborar dicho medio con otros medios de pruebas 

determinándose así la violencia familiar y pudiendo emitirse la acusación o el 

sobreseimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo son calificadas las lesiones leves en los delitos de lesiones psicológicas 

para acreditar la configuración de la violencia psicológica, en la fiscalía especializada 

en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar del Distrito fiscal de Arequipa 

2021? 

Las lesiones leves son calificadas según lo referido en el artículo 122, el mismo que 

indica sobre en casos de lesiones  psicológicas, será conforme al resultado que se de 

según la evaluación psicologica, debiendo este indicar que el nivel  daño psíquico, sea 

moderado. 

 

2. ¿Considera Ud.  que las lesiones leves en los delitos de lesiones psicológicas son 

calificadas tipificándose por el daño psíquico?  

Objetivo Específico Nº 1 

• Dar a conocer como se califica las lesiones leves en los delitos de lesiones psicológicas 

para acreditar la violencia psicológica, en la fiscalía especializada en delitos contra la 

mujer e integrantes del grupo familiar, Arequipa 2021 
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Si, porque en el código penal se encuentra el articulo 124-B, el mismo que en los casos de 

lesiones leves el nivel de daño psíquico deberá ser moderado, pero también es de acuerdo 

al análisis de cada posición que tenga cada operador de justicia. 

 

3. ¿Considera Ud. Que Las lesiones leves de los delitos de lesiones psicológicas está 

determinado con el examen pericial psicológico practicado a la víctima, que acredita la 

violencia psicológica? 

Si, porque los exámenes periciales psicológicos, son un instrumento emitido por un 

especialista, llámese psicólogo, quien va a diagnosticar la existencia y el daño causado 

a la agraviada, además de que este instrumento es un medio idóneo que determinara 

la gravedad del daño psquico producido en las victimas de violencia familiar asi como 

también la adecuada calificación de las denuncias de violencia psicologica. 

 

4. ¿Considera Ud. Que las  lesiones leves, en los delitos de lesiones psicológicas, el   

resultado de la  pericia psicológica  se subsume  en el tipo penal de lesiones leves? 

 Si, en el caso de las lesiones leves, al resultado de la pericia psicologica donde se 

concluya la existencia de un daño psíquico moderado deberá subsumirse en el tipo penal 

122, asimismo es necesario también la valoración de otros elementos de convicción, pero 

en el caso de que el resultado de la pericia psicologica sea diferente o esta no refiera el 

daño psíquico establecido para la tipificación del tipo penal, este podrá ser tipificado en el 

tipo penal de agresiones (122-B), como falta o caso contrario se archivara dicho caso. 
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1. ¿Cómo son calificadas las lesiones graves en los delitos de lesiones psicológicas para 

acreditar la configuración de la violencia psicológica, en la fiscalía especializada en delitos 

contra la mujer e integrantes del grupo familiar Arequipa 2021?  

Las lesiones graves en los delitos de lesiones psicológicas son calificada conforme al 

articulo 121-B  y al daño psíquico causado en la vicitma,. 

2. ¿Considera Ud.  que las lesiones graves en los delitos de lesiones psicológicas son 

tipificados por el daño psíquico, determinado en el examen pericial practicado a la 

víctima, que acredita la violencia psicológica? 

Si, las lesiones graves son tipificadas conforme al resultado del examen pericial donde 

se determinara el daño psíquico causo, siendo en estos caso que el daño sea grave, 

pudiendo así acreditarse la existencia de la violencia psicologica de las que fueron 

víctimas en estos casos. 

 

3. ¿Considera Ud.  Que las lesiones graves en los delitos de lesiones psicológicas el 

resultado de la  pericia psicológica  se subsume  en el tipo penal de lesiones graves? 

Si, porque el medio idóneo en estos caso y el más requerido en los casos de violencia 

psicologica son las pericias psicológicas practicadas por el Instituto de Medicina Legal, 

ya que el resultado emitido por los peritos determinaran el daño psicologico y permitirá 

que al análisis de ello subsumir en el tipo penal adecuado. 

 

 

4. ¿Considera usted que el resultado del examen pericial psicológico practicado a  la 

víctima  permite determinar la existencia del daño psíquico, facultando al fiscal tipificar 

debidamente las lesiones graves en los delitos de lesiones psicologica, para acreditar 

la violencia psicologica, Arequipa, 2021?   

Objetivo Específico Nº 2 

Determinar  cómo se califica las lesiones psicológicas graves  en delitos de lesiones 

psicológicas para acreditar la configuración violencia psicológica, en la fiscalía 

especializada en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar, Arequipa 2021. 
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Si, ya que como en el anterior pregunta el medio de pueba idóneo en estos casos de 

violencia psicologica son los exámenes periciales psicológicos emitidos por el IML-

Arequipa, los mismos que van a determinar la afectación o daño psquico causado, 

pero  además de ello nosotros como fiscales valoramos otros elementos de conviccion 

a fin de formular una adecuada tipificación de dichas denuncias de violencia 

psicologica.  

 

Arequipa _18_ de _agosto__ del 2021. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA Y SELLO 
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Entrevistado 2 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Título: “    La valoración  de la pericia psicológica en los delitos de 

lesiones psicológicas y la  violencia familiar, en la Fiscalía 

Especializada en Delitos Contra la Mujer e Integrantes del Grupo 

Familiar, Arequipa 2021” 

 

Entrevistado/a: Percy Milton Soncco Mendoza 

Cargo/profesión/grado académico: Fiscal provincial de la Primera Fiscalía 

Especializada En Violencia Contra La Mujer E Integrantes Del Grupo 

Familiar. 

Institución: Ministerio  Publico 

 

Fecha:  18 de  agosto del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿De qué manera la valoración de la pericia psicológica en los delitos de lesiones 

psicológicas determina la configuración  de la violencia familiar, en la Fiscalía 

Especializada en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar, Arequipa 

2021?    

  La pericia psicológica en los delitos de agresiones contra la mujer e integrantes 

del grupo familiar es sumamente importante para acreditar la afectación a la 

integridad psicológica de las personas en contextos de violencia familiar o contra 

la mujer por su condición de tal, si bien los otros documentos pueden aportar para 

Objetivo General 

Explicar de qué manera la valoración de la pericia psicológica en los delitos de lesiones 

psicológicas determina la configuración de la violencia familiar, en la fiscalía especializada 

en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar, Arequipa 2021 

. 

 

 

 

 



91 
 

apreciar holísticamente la situación, la pericia es determinante para acreditar 

objetivamente la afectación. 

 

 

2. ¿Considera Ud. que la valoración de  las pericias psicológicas en los delitos de lesiones 

psicológicas influyen en la configuración de la violencia familiar, Arequipa 2021?   

La valoración de las pericias permite asumir de manera objetiva si estamos 

efectivamente ante la afectación de la integridad psicológica de la persona con 

criterios técnicos que permiten evitar un ejercicio discrecional de la valoración 

de las situaciones que serán materia de pronunciamiento. 

 

¿Considera Ud. que la valoración de las pericias psicológicas en los delitos de lesiones 

psicologica, son necesarias en la calificación de las denuncias para que determinar la 

violencia familiar, Arequipa, 2021? 

Obviamente es necesaria la valoración dentro de los parámetros que establece 

la norma para apreciar la gravedad de la afectación.  

 

4. ¿Considera Ud. que la valoración de las pericias psicológicas en los delitos de lesiones 

psicologica son determinantes para emitir un pronunciamiento fiscal  en la  violencia familiar, 

Arequipa, 2021?    

Si, porque permite precisar en la disposición una motivación adecuada que valore los 

resultados de la pericia. 
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1. ¿Cómo son calificadas las lesiones leves en los delitos de lesiones psicológicas 

para acreditar la configuración de la violencia psicológica, en la fiscalía 

especializada en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar del 

Distrito fiscal de Arequipa 2021? 

De ser el caso corresponde evaluarlas conforme al texto del artículo 122 y 124 

del Código Penal y la guía de evaluación psicológica forense del Instituto de 

Medicina Legal. 

 

2. ¿Considera Ud.  que las lesiones leves en los delitos de lesiones psicológicas son 

calificadas tipificándose por el daño psíquico?  

Ello dependerá de la tipificación contenida en el Código penal (artículo 124-B), el 

mismo que en los casos de lesiones leves el nivel de daño psíquico deberá ser 

moderado. 

 

3. ¿Considera Ud. Que Las lesiones leves de los delitos de lesiones psicológicas está 

determinado con el examen pericial psicológico practicado a la víctima, que acredita la 

violencia psicológica? 

Las pericias psicológicas son evaluaciones emitidas por un psicólogo 

especialista, quien va a diagnosticar y precisar de ser el caso el nivel de 

afectación o daño causado a la parte agraviada. 

 

4. ¿Considera Ud. Que las  lesiones leves, en los delitos de lesiones psicológicas, el   

resultado de la  pericia psicológica  se subsume  en el tipo penal de lesiones leves? 

Los resultados de la pericia psicológica permiten ubicar el nivel y /o  grado de 

afectación en una escala valorativa que establece el tipo penal; así si los resultados 

coinciden con lo precisado en el texto legal, estaremos ante supuestos que 

Objetivo Específico Nº 1 

• Dar a conocer como se califica las lesiones leves en los delitos de lesiones psicológicas 

para acreditar la violencia psicológica, en la fiscalía especializada en delitos contra la 

mujer e integrantes del grupo familiar, Arequipa 2021 
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configurarían delito o de ser el caso supuesto que supongan la comisión de faltas 

contra la persona o incluso el archivo de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo son calificadas las lesiones graves en los delitos de lesiones psicológicas para 

acreditar la configuración de la violencia psicológica, en la fiscalía especializada en delitos 

contra la mujer e integrantes del grupo familiar Arequipa 2021?  

Las lesiones graves en los delitos de lesiones psicológicas son calificada 

conforme al artículo 121-B  y al daño psíquico causado en la victima. 

 

2. ¿Considera Ud.  que las lesiones graves en los delitos de lesiones psicológicas son 

tipificados por el daño psíquico, determinado en el examen pericial practicado a la 

víctima, que acredita la violencia psicológica? 

Si, las lesiones graves son tipificadas conforme al resultado del examen pericial 

donde se determinara el daño psíquico causado. 

 

3. ¿Considera Ud.  Que las lesiones graves en los delitos de lesiones psicológicas el 

resultado de la  pericia psicológica  se subsume  en el tipo penal de lesiones graves? 

El medio idóneo en estos casos y el que utiliza criterios mas acordes en los 

casos de violencia psicologica es el que se utiliza en las pericias psicológicas 

practicadas por el Instituto de Medicina Legal, ya que el resultado emitido por 

los peritos determinaran el daño psicologico y permitirá que al análisis de ello 

subsumir en el tipo penal adecuado. 

 

4. ¿Considera usted que el resultado del examen pericial psicológico practicado a  la 

víctima  permite determinar la existencia del daño psíquico, facultando al fiscal tipificar 

Objetivo Específico Nº 2 

Determinar  cómo se califica las lesiones psicológicas graves  en delitos de lesiones 

psicológicas para acreditar la configuración violencia psicológica, en la fiscalía 

especializada en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar, Arequipa 2021. 
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debidamente las lesiones graves en los delitos de lesiones psicologica, para acreditar 

la violencia psicologica, Arequipa, 2021?   

Si, las pericias son el medio idóneo para acreditar fehacientemente el nivel y/o 

grado de afectación psicológica.  

 

 

Arequipa _18_ de _agosto__ del 2021. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA Y SELLO 
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ENTREVISTADO 3 
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ENTREVISTADO N°4 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Título: “    La valoración  de la pericia psicológica en los delitos de 

lesiones psicológicas y la  violencia familiar, en la Fiscalía 

Especializada en Delitos Contra la Mujer e Integrantes del Grupo 

Familiar, Arequipa 2021” 

 

Entrevistado/a:________Carlos Domingo Flores 

Cáceres__________________________________________ 

 

Cargo/profesión/grado académico:_____Abogado: CAA 9899 y Asistente 

en función fiscal 

Institución: Ministerio publico 

 

Fecha: _18 de agosto del 2021. 

 

 

 

 

 

1. ¿De qué manera la valoración de la pericia psicológica en los delitos de lesiones 

psicológicas determina la configuración  de la violencia familiar, en la Fiscalía 

Especializada en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar, Arequipa 

2021?    

  La, pericia psicológica determina el nivel de daño causado a la victima de estos delitos, para 

que se configure el delito de violencia psicológica la principal fuente de prueba vendría ser la 

pericia psicológica y su valoración va depender del resultado que arroja la pericia. 

Definitivamente los fiscales para archivar o continuar una investigación por violencia 

psicológica van a tener que tener en cuenta la pericia psicológica. 

Objetivo General 

Explicar de qué manera la valoración de la pericia psicológica en los delitos de lesiones 

psicológicas determina la configuración de la violencia familiar, en la fiscalía especializada 

en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar, Arequipa 2021 

. 
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2. ¿Considera Ud. que la valoración de  las pericias psicológicas en los delitos de lesiones 

psicológicas influyen en la configuración de la violencia familiar, Arequipa 2021?   

Si, en la medida que las pericias psicológicas contengan claridad, precisión, coherencia en las  

conclusiones a las que arriba, se hace más fácil la valoración de dicha pericia tanto para la 

Fiscalía como para la defensa. 

 

 

 

3. ¿Considera Ud. que la valoración de las pericias psicológicas en los delitos de 

lesiones psicologica, son necesarias en la calificación de las denuncias para que 

determinar la violencia familiar, Arequipa, 2021? 

 

Definitivamente si es necesario, porque los fiscales para archivar o continuar una 

investigación por violencia psicológica van a tener que tener en cuenta la pericia 

psicológica. 

 

4. ¿Considera Ud. que la valoración de las pericias psicológicas en los delitos de lesiones 

psicologica son determinantes para emitir un pronunciamiento fiscal  en la  violencia 

familiar, Arequipa, 2021?    

Si, porque como mencione los fiscales para poder pronunciarse sobre delitos d lesione 

psicológicas van a tener que contar con la pericia psicológica, como medio de prueba más 

importante, no habría otra manera de acreditar el delito si no es con la pericia psicológica. 

. 
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1. ¿Cómo son calificadas las lesiones leves en los delitos de lesiones psicológicas 

para acreditar la configuración de la violencia psicológica, en la fiscalía 

especializada en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar del Distrito 

fiscal de Arequipa 2021? 

 

Según el artículo 124-B de nuestro vigente Código Penal, en concordancia con lo establecido 

en el artículo 122, para que se configure los delitos de lesiones leves basta que el daño 

psicológico al agraviado  sea a nivel moderado. 

 

2. ¿Considera Ud.  que las lesiones leves en los delitos de lesiones psicológicas son 

calificadas tipificándose por el daño psíquico?   

Si, en nuestro ordenamiento penal vigente encontramos como una especie de tabla de valoración 

por el nivel de daño psíquico causado al agraviado, es así que el artículo 124-B regula en su primer 

párrafo literal regula: b) Lesiones leves: nivel moderado de daño psíquico. 

Objetivo Específico Nº 1 

• Dar a conocer como se califica las lesiones leves en los delitos de lesiones psicológicas 

para acreditar la violencia psicológica, en la fiscalía especializada en delitos contra la 

mujer e integrantes del grupo familiar, Arequipa 2021 
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3. ¿Considera Ud. Que Las lesiones leves de los delitos de lesiones psicológicas está 

determinado con el examen pericial psicológico practicado a la víctima, que acredita 

la violencia psicológica? 

Si, generalmente aunque la norma indica que el nivel de daño psíquico es determinado a 

través de un examen pericial o cualquier otro elemento probatorio objetico objetivo similar. 

Sin embargo en la práctica se ve que en Arequipa las dos entidades que emiten informes 

psicológicos son el Centro de Emergencia Mujer y el Instituto de Medicina Legal de Arequipa, 

siendo este último el examen pericial más utilizado por el Ministerio Público en los procesos. 

 

2. ¿Considera Ud. Que las  lesiones leves, en los delitos de lesiones psicológicas, el   

resultado de la  pericia psicológica  se subsume  en el tipo penal de lesiones leves? 

 Si, en el caso de las lesiones leves, al resultado de la pericia psicológica donde se concluya la 

existencia de un daño psíquico moderado deberá subsumirse en el tipo penal 122 de lesiones 

leves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo son calificadas las lesiones graves en los delitos de lesiones psicológicas 

para acreditar la configuración de la violencia psicológica, en la fiscalía especializada en 

delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar Arequipa 2021?  

Según el artículo 124-B de nuestro vigente Código Penal, en concordancia con lo establecido 

en el artículo 122, para que se configure los delitos de lesiones graves el   nivel de daño 

psíquico tiene que ser grave o muy grave. 

 

Objetivo Específico Nº 2 

Determinar  cómo se califica las lesiones psicológicas graves  en delitos de lesiones 

psicológicas para acreditar la configuración violencia psicológica, en la fiscalía 

especializada en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar, Arequipa 2021. 
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2. ¿Considera Ud.  que las lesiones graves en los delitos de lesiones psicológicas son 

tipificados por el daño psíquico, determinado en el examen pericial practicado a la 

víctima, que acredita la violencia psicológica? 

El daño psíquico es determinado por el examen pericial, o cualquier otro medio probatorio 

objetivo similar; de ello se determinara el nivel de daño que se causó a la agraviada si es 

leve, moderado o grave o muy grave. Necesariamente va depender de lo que nos arroje la 

pericia psicologica. 

 

3. ¿Considera Ud.  Que las lesiones graves en los delitos de lesiones psicológicas el 

resultado de la  pericia psicológica  se subsume  en el tipo penal de lesiones graves? 

Si, El Articulo 121, del código Penal, Establece “ El que causa a otro daño grave en el cuerpo 

o en la salud física o mental… numeral 3 “ las que infieren cualquier otro daño a la integridad 

corporal o a la salud física o mental a una persona (…) 0 se determine un nivel grave o muy 

grave del daño psíquico”; Esto concordado con lo establecido en el Art. 124-B del mismo texto 

legal, que establece los niveles de daño psíquico grave o muy grave. 

4. ¿Considera usted que el resultado del examen pericial psicológico practicado a  la 

víctima  permite determinar la existencia del daño psíquico, facultando al fiscal tipificar 

debidamente las lesiones graves en los delitos de lesiones psicologica, para acreditar 

la violencia psicologica, Arequipa, 2021?   

SI, en la medida que se configure el delito de lesiones graves, para lo cual es necesario contar 

con un examen pericial que nos indique el nivel de daño ocasionado, para este delito  tendría 

que ser un nivel de daño psíquico grave o muy grave, debidamente suscrito por el perito 

psicólogo encargado de la evaluación de la agraviado (a). 

 

Arequipa 18  de  agosto del 2021.  

  

 

 

 

 
FIRMA Y SELLO 
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ENTREVISTADO N°5 
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ENTREVISTADO N° 6 
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