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Resumen
El presente trabajo de investigación titulado Importancia de la oportuna pericia
psicológica como prueba concluyente en el delito de acoso sexual – Segunda
Fiscalía de Chosica 2019, tuvo como objetivo general el de determinar la
importancia de la oportuna pericia psicológica como prueba concluyente en el delito
de acoso sexual en la Segunda Fiscalía de Chosica 2019, cuyo estudio siguió el tipo
básico de investigación, con enfoque cualitativo, con tipo de estudio de carácter
aplicado y un nivel fenomenológico y descriptivo. Asimismo, se utilizó la guía de
entrevista compuesta por seis preguntas dirigidas a un (1) fiscal, una (1) abogado
defensor y un (1) psicólogo. Además, la triangulación de resultados fue discutida
con los antecedentes de la doctrina nacional e internacional, así como con las
teorías relacionadas al tema de pericia psicológica y acoso sexual junto a un
análisis documental.

Palabras claves: pericia psicológica, acoso sexual y prueba concluyente
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Abstract

The present research work entitled Importance of timely psychological expertise as
conclusive evidence in the crime of sexual harassment - Sixth Prosecutor's Office
of Lima 2019, had the general objective of determining the importance of timely
psychological expertise as conclusive evidence in the crime of harassment sex in
the Second Prosecutor's Office of Chosica 2019, whose study followed the basic
type of investigation, with a qualitative approach, with applied type of study and a
phenomenological and descriptive level. Likewise, the interview guide composed of
six questions addressed to one (1) prosecutor, one (1) lawyer and one (1) judge
was used. In addition, the triangulation of results was discussed with the
antecedents of the national and international doctrine as well as with the theories
related to the subject of psychological expertise and sexual harassment together
with a documentary analysis.
Keywords: psychological expertise, sexual harassment y, conclusive evidence.
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I.

INTRODUCCIÓN

La teoría de la prueba, a nivel histórico, no es tan antigua. Después de la II Guerra
Mundial, las constituciones modernas decidieron tener un aspecto más rígido
sobre los derechos y por eso ocurrió una segunda constitucionalización. Así, se
logró una tutela constitucional de derecho más jurídica y no tanto política.
El derecho al debido proceso consagra de manera implícita el derecho a
probar; de esta forma, se convierte también en un derecho fundamental
reconocido no solo en los ordenamientos jurídicos nacionales sino también en los
instrumentos internacionales como el artículo 10° de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
La prueba puede ser entendida como un acto o manifestación de voluntad
que en el contexto judicial se identifica como acto procesal, la prueba como acto
que se relaciona a los medios de prueba. Uno de los medios de prueba que surgió,
ante la inexistencia de algunos jueces capacitados con conocimientos específicos
sobre la naturaleza de los hechos denunciados, es la pericia psicológica de
acuerdo al artículo 157° del Código Procesal Penal sobre los medios de prueba.
La pericia psicológica es el poder de una ciencia, se trata de la opinión que
emite una persona especializada. De acuerdo a Nieto (2013), la pericia es una
prueba que demuestra un hecho o una conducta y por ello el perito es un doctor
con experiencia práctica en una ciencia o disciplina (p. 56).
El artículo 172° del Código Procesal Civil señala que la pericia procede para
comprender algún hecho que requiera conocimiento especializado de naturaleza
científica, técnica, artística o de experiencia calificada. Es en ese sentido que la
pericia cobra una especial importancia en el proceso penal dado que el juez no
es un ser omnipotente que domine todas las ciencias.
En la valoración de la pericia psicológica en los delitos de acoso sexual,
una cuestión que resulta problemática es el momento pertinente en la que estas
se realizan. Así, mientras haya más retraso, la víctima puede ser manipulada por
agentes del exterior que harían que los hechos reales varíen.
En el año 2018, el Ministerio Publico dispuso la creación de fiscalías
provinciales “Especializadas en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del
8

Grupo Familiar”. De acuerdo a este Ministerio (2019), las Fiscalías Especializadas
son competentes para conocer los casos de acoso sexual es sus distintas
modalidades como el chantaje, difusión de imágenes, audios y mensajes de
contenido sexual dado el Decreto Legislativo Nº 1410.
Concretamente, el presente trabajo se basará en las carpetas fiscales de
la Segunda Fiscalía de Chosica. Este trabajo académico se justifica legalmente,
en la ciencia procesal penal, pues permitirá un mejor entendimiento de la relación
entre dos temas importantes como lo son la pericia psicológica y el delito de acoso
sexual, así como la consecuencia de la dilatada actuación probatoria en la
resolución de los casos provocando que no se tutele adecuadamente el debido
proceso.
Asimismo, este trabajo se justifica legalmente en la ciencia procesal penal debido
a que se ha podido evidenciar que, en el escenario de estudio, las pericias
psicológicas a las presuntas agraviadas por el delito de acoso sexual, se realizan
de manera extemporánea o fuera un plazo razonable, lo que trastoca el curso de
investigación. teóricamente porque, en caso que la investigación detectada
genere un concepto o fenómeno de interés jurídico, aquel resultaría novedoso. En
la misma línea, se justifica legalmente por incidir en la aplicación operativa del
Nuevo Código Procesal Penal. Finalmente, se justifica metodológicamente puesto
que se usaron métodos de análisis e interpretación de textos, así como
recolección de data.
Se encuadró el problema general en la siguiente interrogante, “¿Cuál es
la importancia de la oportuna pericia psicológica como prueba concluyente en el
delito de acoso sexual en la Segunda Fiscalía de Chosica 2019?”, con la
especificación que la oportunidad de la pericia hace referencia a la dilación que
no debe estar presente en el debido proceso para que se puedan respetar los
derechos de las partes procesales.
En lo que respecta a la trascendencia del fenómeno detectado en el
proceso penal peruano, conlleva como primer problema específico, “¿Cómo se
valora la pericia psicológica en la formalización de la denuncia en el delito de
acoso sexual en la Segunda Fiscalía de Chosica 2019?”; y, como segundo
problema específico, ¿Cuál es la importancia de la ratificación de la pericia
psicológica en el delito de acoso sexual en la Segunda Fiscalía de Chosica 2019?”.
9

Se concreta el objetivo general, “Determinar la importancia de la oportuna
pericia psicológica como prueba concluyente en el delito de acoso sexual en la
Segunda Fiscalía de Chosica 2019”; siendo el primer objetivo específico, “Señalar
la valoración de la pericia psicológica en la formalización de la denuncia en el delito
de acoso sexual en la Segunda Fiscalía de Chosica 2019”, y, como segundo
objetivo específico, “Conocer la importancia de la ratificación de la pericia
psicológica en el delito de acoso sexual en la Segunda Fiscalía de Chosica 2019”.
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II.

MARCO TEÒRICO

Es necesario explicar los antecedentes en el Perú y a nivel internacional del
presente trabajo. En el plano internacional, se tiene la investigación de Barrios
(2016) quien concluyó que, la investigación criminal se sustenta ampliamente
sobre los peritajes psicológicos forenses debido a que estos pueden recolectar,
evidenciar, determinar aquellos procesos mentales involucrados que explicarían
la razón de los hechos delictivos de los victimarios y también ayudan a identificar
los procesos mentales de las víctimas.
Además, Barrios (2016) concluye que, el peritaje tiene como resultado un
dictamen psicológico que está hecho en base a métodos y técnicas especializadas
de la evaluación psicológica. A su vez, dicha evaluación psicológica se realiza con
estudios de la psicología clínica.
Por su parte, Beleño (2016) recomendó que en cuanto al aspecto relacionado
con la forma yestilo de la pericia el autor sugiere que un informe pericial psicológico
cuente con elementos que permita una mejor precisión del momento evaluado tal
como: fecha de elaboración del peritaje, los días en los que se realizaron las
entrevistas.
Así también, en la investigación realizada por Gutiérrez (2019),
considerando la práctica de la psicología jurídica, la Corte Suprema de Justicia de
Colombia se ha pronunciado en unas doce sentencias sobre la particularidad de
perito, la importancia de la base técnico científica del informe pericial y las
peculiaridades que deben tener las sentencias de delitos sexuales.
Además, afirma que los exámenes periciales elaborados por expertos de la
psicología son importantes en la jurisdicción penal colombiana, sobre todo en los
casos de delitos sexuales en menores de edad, porque se considera que un
peritaje es fundamental en el desarrollo del proceso judicial dado que el
especialista puede determinar la condición psicológica y comportamental de la
víctima, el victimario o de los testigos, para detectar las posibles lesiones o
secuelas nacidas con razón del hecho delictivo.
Finalmente, Espinoza y Herrera (2016) concluyeron que los psicólogos
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forenses como peritos en casos de delito sexual se interpretan como
investigadores, colaboradores de la justicia, que deben cumplir con ciertas
característicasasociadas, como la imparcialidad, neutralidad, manejo de las propias
emociones,e incluso a veces una mayor desensibilización emocional que en otros
campos de la psicología, porque se trabaja con casos de gran impacto y
connotaciones emocionales negativas.
La materia de pericia psicológica en los delitos sexuales es compleja porque
el perito deberá ser un experto que domine varios temas. En palabras de Nguyen
(2021), si bien muchos expertos en psicología tienen capacitación interdisciplinaria
y experiencia laboral, ello también dificulta que los abogados busquen entre todas
sus opciones para el apoyo de expertos y encuentren un experto con los
antecedentes adecuados para opinar sobre los detalles de su caso.
Sin embargo, en ocasiones es posible que se dificulte la mantención de
estas características a lo largo de todo el proceso, generando en los peritos alguna
dificultad, principalmente en cuanto al manejo de las propias emociones.
Ahora bien, en referencia a los trabajos previos revisados en el contexto
nacional sobre la variable pericia psicológica, se tiene a Espinoza (2018) quien
realizó un trabajo de investigación con la finalidad de explicar la forma en que se
valoran las pericias psicológicas en el delito de violencia familiar en el primer
juzgado unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.
Así, el autor concluye que la valoración que realiza el juez de las pericias
psicológicas practicadas a las partes por los peritos resulta ser fundamental; esta
valoración depende mucho de la consideración y valoración que éste le pueda dar.
Por otro lado, en la investigación realizada por Zapata (2019) sostuvo que
en la actualidad el Ministerio Público tiene algunas deficiencias para poder realizar
las pruebas periciales que se necesitan en los casos; por ello, se debe mejorar los
procedimientos y capacitar a las personas involucradas en el desarrollo de estos
exámenes. En nuestro país, la violencia aumenta de manera muy significativa,
pero poco se está haciendo para solucionar el problema de manera oportuna.

Así también, Auris (2018) señaló que el perito psicólogo no debe dejar de
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lado la imparcialidad y objetividad porque su trabajo independiente es
trascendente en el proceso penal, pero éstos no siempre sustentan sus peritajes
con evidencias que argumenten sus resultados.
Otro resultado fue el de Carbajal (2018) quien afirmó que existe diferencia
altamente significativa en la valoración de la pericia psicológica en materia de
delitos sexuales.
Por último, Uchuya (2019) concluyó que los jueces valoran la pericia como
prueba plena, única y excluyente para la determinación y calificación de las
lesiones psicológicas en temas de violencia familiar. Asimismo, el examen pericial
que realiza el Instituto de Medicina Legal a las víctimas, no identifica el nivel de
lesiones psicológica, es así que en muchos casos los fiscales no encuentran
prueba suficiente para continuar con la investigación preparatoria y archivan las
investigaciones.
Después de haber explicado los antecedentes del trabajo de investigación
es necesario desarrollar las bases teóricas para poder comprender las distintas
instituciones y conceptos que servirán de base para la investigación.
En primer lugar, es importante explicar de qué trata la institución de la pericia.
El Código Procesal Penal en su artículo 172° establece la regulación de la
procedencia de la pericia, señalado que la pericia procede para explicar y
comprender mejor un hecho que necesita de un conocimiento especializado. En
efecto, la pericia se presenta en el proceso penal como una prueba que deberá
ser actuada durante el juicio oral, por lo que, la pericia procede a partir de un
necesario esclarecimiento de conocimientos especializados que contribuyan a la
continuación del proceso.
A grandes rasgos, Silva (2011) afirma que se puede conceptualizar a la
prueba pericial como el dictamen emitido por un perito en un juicio para que el
juzgador pueda comprender las pruebas en su integridad. De esta manera, la
pericia se caracteriza por el conocimiento de una materia especial que se requiere
en un juicio oral, dicho conocimiento es solicitado a un experto en el tema del cual
se desea obtener los conocimientos pertinentes y útiles para el desarrollo del
proceso.
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De acuerdo a Roitstein y Urrutia (2018) “la pericia es un instrumento, prueba
adicional al momento de analizar la comisión de un delito y especialmente aplicado
sobre la persona que se supone que lo ha cometido, al cual se lo denomina
imputado” (p. 748). En palabras de Manzanero y Muñoz (2011) “La prueba pericial
psicológica estaría incluida dentro de las denominadas pruebas científicas al
aportar los conocimientos provenientes de la ciencia psicológica al ejercicio de la
función juzgadora” (p.2). Esta valoración es importante de acuerdo al autor porque
muchas veces hay un sesgo sobre ellas.
En palabras Vidmar (2005) los expertos son testigos importantes en un alto
porcentaje de juicios civiles y penales porque son personas que tienen
conocimientos que están "más allá del conocimiento" del promedio. Sin embargo,
la opinión de expertos no pretende suplantar el papel del jurado en la toma de
decisiones, está destinado a ayudar al jurado a la comprensión de ciertos hechos
controvertidos.
En tal sentido, Colín (1964) establece que el término pericia está referido a la
capacidad técnico - científica o práctica que posee el sujeto calificado como perito
acerca de una ciencia o arte.
En síntesis, la pericia implica el conocimiento especializado sobre algún
tema que resulte útil para la resolución de un proceso judicial, por ello, la persona
que realice la pericia debe tener una preparación especial sobre el tema requerido
en el proceso, la cual es adquirida en el ejercicio de su profesión, arte u oficio. No
obstante, como señala el Acuerdo Plenario 4-2015/CIJ-116, (Corte Suprema de
Justicia de Lima, 2015) las opiniones periciales no obligan al juez y pueden ser
valoradas de acuerdo a la sana crítica,es decir, las opiniones periciales no vinculan
la decisión del juez, sino que son opiniones objetivas que el juez puede
considerarlas o no al momento de emitir una resolución final sobre el proceso
(Fundamento 20).
Por otro lado, si bien se ha explicado de qué trata la pericia, es necesario
explicar en qué consiste la pericia psicológica dado que este tipo de prueba es
fundamental en delitos como el acoso sexual.
Según Silva y Valenzuela (2011), en términos amplios la prueba pericial es

14

un documento que plasma la opinión de un perito experto desde su disciplina,
siendo tal conocimiento requerido por el órgano judicial, pues no basta con ser
psicólogo, sino que se requiere especialización como perito.
Según Gutiérrez (2012), en el informe pericial el experto emite un juicio
sobre los sucesos que han sido objeto de la pericia en base a todos sus
conocimientos. En las audiencias estos peritos, en virtud del principio de oralidad,
exponen este informe y lo someten a aclaraciones de las partes según lo indique
el juez o fiscal que haya solicitado el peritaje.
Asimismo, Gutiérrez (2012) señaló que el perito psicológico evaluará lo
necesario para resolver el caso ya sea la personalidad, las patologías, los
testimonios o las secuelas psíquicas del suceso.
Finalmente, Castilla (2011) explicó que el peritaje psicológico en materia
penal es una evaluación psicológica realizada con el fin de establecer la
imputabilidad de una persona en relación con una o más conductas delictivas,
pues puede darse el caso que se trate de alguien considerado inimputable. Por
ello, esta diligencia la practica un especialista de la psicología quien es una
persona evaluada que ha estudiado instrumentos y técnicas de evaluación
(psicología jurídica y legal penal)
De otro lado, se debe desarrollar la institución de la prueba para entender la
relevancia de la pericia psicológica. De acuerdo a lo expuesto por el doctrinante
Pabón (2010) precisa la etimología de la palabra pericia que proviene del latín
peritia, que significa “de experiencia, de habilidad, de destreza”; y la palabra perito
tiene su origen en peritus que significa experimentado (p. 103).
La prueba pericial según Climent (1999), es el examen que se realiza para
aportar al proceso las pruebas necesarias que parte de otras ciencias que el juez
no conoce ampliamente para que así “se pueda facilitar la percepción y la
apreciación de los hechos concretos objeto del debate” (p. 76).
Además, según Illescas (2004), la prueba pericial cumple un rol fundamental
que consiste en simplificar las diligencias para el Juez, quien no siempre tendrá
conocimiento de todas las ciencias.

15

Se ha explicado la institución de la prueba, pero debe señalarse en qué
consiste la valoración de la prueba. De conformidad con el artículo 158° del Código
Procesal Penal (CPP), el Juez deberá valorar las pruebas a través de la lógica, la
ciencia y las máximas de la experiencia, para que de esa forma otorgue una debida
motivación en la sentencia.
Entonces, atendiendo a la definición de las pericias psicológicas, en tanto
éstas se introducen al proceso como pruebas, también deberán ser valoradas por
el Juez según el artículo 158° del CPP.
Por lo tanto, las pruebas periciales son presentadas en el juicio oral como el
resultado de un análisis realizado por un especialista en la materia, la cual se
busca esclarecer en el proceso en aplicación de las reglas de la ciencia y máximas
de experiencia establecida en el artículo 158°. Así, las pericias podrán aportar a la
decisión final del Juez el conocimiento que se requiere para poder emitir una
resolución.
En conclusión, la pericia presentada como prueba en el juicio oral cumple
con la función de ampliar los conocimientos que requiere el Juez a partir de las
exigencias de los casos particulares, en tanto la pericia es el resultado de un
estudio especializado que realiza un sujeto en base a sus conocimientos
adquiridos mediante su profesión, arte u oficio.
Específicamente, se debe desarrollar el funcionamiento de la pericia
psicológica en los delitos contra la libertad sexual. De acuerdo con lo establecido
en el Acuerdo Plenario N° 01-2011/CJ-116 (Corte Suprema de Justicia de la
República , 2011), sobre la función de la prueba en el derecho penal sexual, se
establece que, si bien el Juez es neutral e individual en la valoración de la prueba,
no significa que esté exento de control (Fundamento 28).
En efecto, a partir de lo señalado en el Acuerdo Plenario N° 01-2011,
podemos advertir que las pericias psicológicas, en tanto pruebas que se presentan
en la etapa del juicio oral, no son vinculantes para el Juez. Es decir, el resultado
de las pericias psicológicas –emitidas por el especialista– no obliga al Juez a tomar
una decisión sobre el caso particular, sino que, estas pericias deberán ser
valoradas por el Juez, quien emitirá una resolución judicial final que podrá coincidir
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o no con los resultados de la pericia.
En tal sentido, el Acuerdo Plenario N° 01-2011 señala que cada caso es
diferente a otro y por eso en la valoración de las pruebas hay particularidades con
respecto a la declaración de la víctima o testigo; ante ello, el juez debe adecuar la
forma y circunstancias en que se produjo la agresión sexual. A partir de esta
afirmación.
En consecuencia, la trascendencia de la pericia psicológica dependerá del
contexto en que se cometa el delito, de modo que, en aquellos casos como los
delitos de acoso sexual, no necesariamente existen lesiones físicas en el cuerpo
que sirvan como prueba del delito. Por lo que, en tales situaciones la prueba de
pericia psicológica será determinante para corroborar la comisión del delito.
La pericia psicológica tiene mayor importancia cuando se trata de violencia
de género. Así, Asensi (2016) ha señalado que la pericia psicológica es “el
proceso evaluativo mediante el cual se pretende demostrar la existencia de este
tipo de violencia y distintas teorías que lo sustentan, las consecuencias negativas
y secuelas psicológicas y sociales en las víctimas y su entorno” (p. 201). Se trataría
un método utilizado para encontrar el nexo causal. Asimismo, Parra y Acosta
(2010) considera importante la pericia porque permite identificar en las victimas
las consecuencias del acoso como “odio, depresión, ansiedad, estrés, trastornos
de sueño, etc. y ello puede tener consecuencias en la salud y en el trabajo” (p.
164).
Según la RAE, la acción de acosar implica apremiar de forma insistente a
alguien con molestias o requerimiento, o también perseguir a una persona. Por lo
tanto, este concepto de acoso puede aplicarse a distintos contextos en que se
desarrolle la conducta de molestar o perseguir a una persona de forma insistente.
Por ejemplo, esta conducta puede ser realizada en la escuela, como también enel
trabajo, o en un ambiente callejero.
En el ordenamiento peruano, se ha dado un paso para evitar y reducir el
acoso en el ámbito laboral con el Decreto Legislativo que incorpora el delito de
acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales
audiovisuales o audios con contenido sexual al código penal, y modifica el
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procedimiento de sanción del hostigamiento sexual. En palabras de Acevedo y
Borges (2009) el hostigamiento laboral y el acoso sexual son expresiones de
violencia de género porque “afectan la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo
de quienes las sufren, al crear un clima de trabajo insoportable para la víctima,
provocando bajo rendimiento, ausentismo y hasta la renuncia al trabajo” (p.179).
El acoso es estudiado como un tipo de violencia, pues Labrador y Paz (2004)
señalan que hay 3 tipos de violencia que están relacionas por los malos tratos que
se dan en ellas, así tenemos “el maltrato físico, el maltrato psicológico y el maltrato
sexual, cuya severidad y frecuencia varían de una situación a otra, pero cuyo objetivo
común es el control de la víctima” (p. 45). Por eso, el acoso sexual debe ser
estudiado como una forma de violencia contra una persona.
Travis (1995), señala que el acoso sexual en el empleo se define como
insinuaciones sexuales no deseadas, solicitudes de favores sexuales y otra
conducta verbal o física que entra en las decisiones de empleo y conducta, ello
interrumpe el desempeño laboral del sujeto y crea un ambiente de trabajo
incómodo y hostil (p.1).
El delito de acoso sexual a su vez debe ser visto desde una perspectiva de
género porque en palabras de Loreti (Lorente Acosta, 2005) la violencia de género
es “una conducta que supone una doble acción: la continuidad propia del trato y
el ataque a la dignidad como valor superior de la persona, lo cual conlleva que
previamente se le haya restado significado como derecho fundamental” (p.78). Por
su parte, Gómez (2001) considera que “La existencia del acoso, el sí del mismo,
es tan antigua como la historia de las relaciones laborales. Lo único que ha
cambiado es su foro” (p. 2). Es decir, se trata de un comportamiento antiguo, solo
que recientemente se ha comenzado a visibilizar por ser identificado ya no solo en
lugares privados como el trabajo doméstico sino también publico como espacios
abiertos.
Por otro lado, el artículo 151-A del Código Penal define al acoso como la
conducta que es reiterativa y habitual de una persona por cualquier medio para
vigilar, perseguir, asediar, etc. a otra persona sin su consentimiento, alterando el
normal desarrollo de su vida cotidiana. Ahora bien, a partir del concepto del término
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acoso, en la presente investigación se desarrollará en particular el concepto de
acoso sexual en el apartado 2.2.8.
También, se debe desarrollar la base teórica del acoso. El acoso como
acción de perseguir o apremiar de forma insistente a otra persona con molestias
presenta distintos tipos de acuerdo al ámbito o contexto en el cual se realiza la
acción. Así, algunos de los tipos de acoso son el acoso laboral el acoso
psicológico, el acoso sexual, el acoso físico, entre otros.
Así, estos tipos de acoso presentan una distinción a partir de los objetivos y
contextos particulares en que cada uno de estos se desarrolla. Por ello, para
Carvajal (2013) el acoso sexual no se trata en sí mismo de un acoso laboral,
porque en este último el agresor buscar “controlar, humillar, intimidar o degradar
a la víctima para que ello le afecte psicológicamente en sus labores” (p. 102).
Por otro lado, en relación al acoso psicológico, Peralta (2006) señala que,
“en el ámbito psicosocial, la victima pueden experimentar estrés laboral, depresión
y ansiedad” (p. 13). Asimismo, es común que las personas al acudir a un psicólogo
sean detectadascon ansiedad y depresión.
Finalmente, otro tipo de acoso es el acoso sexual callejero, según Bowman
(1993), “el acoso sexual callejero tiene como objetivo a las mujeres y los
acosadores son hombres” (p. 564). Los acosadores son desconocidos para las
víctimas. Asimismo, el contacto se da de forma cercana pues en muchos casos
hay roces y más. Por último, el acoso se suele realizar en un espacio abierto al
público.
A partir de los tipos de acoso señalados, tenemos que el acoso sexual se
diferencia por tener el objetivo únicamente de satisfacción sexual del sujeto que
realiza la conducta. A continuación, se detallará en el siguiente apartado el tipo
particular de acoso sexual.
Ya se ha explicado de qué trata el acoso, pero es necesario desarrollar el
acoso sexual, pues es materia de nuestra investigación. El acoso sexual está
tipificado en el artículo 176-B del Código Penal, definiendo a esta conducta como
vigilar, perseguir, hostigar, asediar o buscar establecer contacto o cercanía con
una persona, sin el consentimiento de esta, para llevar a cabo actos de
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connotación sexual.
A partir de ello, se determina que la característica principal de este tipo de
acoso es la connotación sexual de la conducta, es decir, el sujeto acosa o persigue
a una persona con fines sexuales. De manera que, esta conducta podrá tener
distintos medios de comisión, pero la finalidad se plantea a partir de los actos de
connotación sexual. En efecto, estos medios de comisión del delito podrán ser la
vigilancia, la persecución, o el hostigamiento, mediante los cuales se persiguen
aproximaciones de carácter sexual con la víctima.
Al respecto, Gaytan (2007) afirmó que este delito se trata de varias
interacciones focalizadas cuyos marcos y significados tienen un contenido que
alude a la sexualidad, es en esta relación donde la actuación de un participante
consiste en aproximaciones sexuales indirectas como mensajes subidos de tono,
envío de contenido pornográfico, silbidos, cortejos insistentes, soborno sexual,
acercamientos, y contactos físicos o proposiciones y comentarios sexuales que no
han sido consentidos ni correspondidos.
En palabras de Berdahl y Raver (2011) el acoso sexual es un
comportamiento que degrada y humilla el sexo del individuo, se trata de un
“conjunto de comportamientos que envuelven comentarios, bromas, materiales
sexistas, etc.que solo sabotean y ridiculizan al individuo” (p. 641). Todo ello genera
para la victima un espacio hostil y hay consecuencias negativas en su vida diaria,
pue todo ello afecta psicológicamente.
Por otro lado, es importante mencionar en este apartado las carpetas
fiscales que le otorgaran fiabilidad y credibilidad a nuestro trabajo. Así, tenemos la
carpeta fiscal N° 68-2019 cuyos hechos se presentaron el 30 de setiembre del
2019 y se practicó la pericia psicológica el 8 de noviembre del 2019. En esta se
concluyó que la presunta agraviada por el delito contra la libertad personal- acoso
tenía una personalidad dependiente con rasgo pasivo impulsivo y por el conflicto
en el que se encontraba sufría de una reacción ansiosa, asimismo se sugiere una
orientación psicológica.
También está la carpeta fiscal N° 523-2019, en la cual se concluyó que el
presunto agraviado presentaba una personalidad de estructuración, así como
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problemas de comportamiento y de emociones; de esta forma, podemos dar
cuenta de la importancia de practicar una pericia psicológica a las presuntas
agraviadas de los delitos sexuales porque pueden ser una prueba eficaz.
En la carpeta fiscal N° 1161-2019, se señala que los hechos fueron
denunciados el día 9 de junio de 2019 y se practicó la pericia psicológica el día 25
y 26 de junio de 2019, en la cual se concluyó que la presunta agraviada por el
delito de acoso tenía una reacción ansiosa depresiva debido a la situación ocurrida
y se sugería que tenga apoyo psicológico.
Por último, tenemos la carpeta fiscal N° 762-2020 sobre el delito de acoso
sexual, en esta se consigna que los hechos ocurridos fueron el 9 de marzo de
2020 y se practicó la pericia el 10 de marzo del año 2020. En las conclusiones de
la pericia se señaló que no había indicadores de la afectación psicológica
emocional alegada por la demandante y que ella tenía una personalidad narcisista.
De esta manera, trabajar con las carpetas fiscales ayudará en el presente
trabajo a analizar la oportunidad con la que se realiza la pericia psicológica en los
delitos de acoso sexual y cuál es la situación de la víctima por el presunto delito
cometido.
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III.

METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación
Este producto académico se desarrolló siguiendo el tipo básico de
investigación, el cual aplica el conocimiento existente. La investigación realizada
persigue generar conocimiento ocupándose entre la teoría obtenida de distintas
fuentes y el producto. En el presente trabajo se buscó aumentar o profundizar los
conocimientos del Derecho Procesal Penal.
Asimismo, se utilizó el enfoque cualitativo, referido a la recolección de
datos para descubrir o perfeccionar interrogantes de investigación durante el
trabajo. En palabras de Castaño y Quesedo (2003), los estudios cualitativos
describen “variables y fenómenos para mejorar categorías conceptuales y
descubrir fenómenos que serán postulados en diferentes contextos” (p. 12).
En palabras de Tafur (1995) el investigador universitario con este nivel de
estudio, “crea las mejores condiciones para realizar su investigación” (p.43). Ello
le permite trabajar las técnicas de documentación, familiarizarse con la literatura,
bibliografía, hemerografía, tesis y fuentes electrónicas con respecto a la pericia
psicológica como prueba en el delito de acoso sexual.
Asimismo, Fernández (2017) señaló que la investigación descriptiva “por
lo general esto es una investigación observable, esto quiere decir que el
investigador observa cada una de las cosas que se están desarrollando en dicha
población” (p.33). El nivel descriptivo ha sido empleado porque se van a describir
dos instituciones importantes para la investigación: pericia psicológica y acoso
sexual.
Finalmente, se empleó tanto diseño fenomenológico y de estudios de
casos que se trata de un método utilizado para entender un campo amplio de la
investigación hasta lograr un delimitar el tema investigable. Se analizarán los
casos tramitados ante la Segunda fiscalía provincial de Chosica, en los cuales se
tenga pericias psicológicas en las carpetas de acoso sexual. Respecto a este nivel
de investigación Martínez (2006) precisa que se trata de una “valiosa herramienta
de investigación porque permite registrar conductas de las personas que están
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involucradas en el fenómeno estudiado” (p.167).
Conforme señala Hernández (2006), el estudio fenomenológico
pretende “describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada
participante y desde la perspectiva construida colectivamente” (p. 712). De esta
manera, a través del diseño fenomenológico se analizan discursos específicos,
pues “la base de la fenomenología es que existen diversas formas de interpretar
la misma experiencia, y que el significado de la experiencia para cada participante
es lo que constituye la realidad” (Hernández, 2006, p. 712).
Asimismo, Creswell (2013), citado en Nóblega (2018) afirma que la
fenomenología “describe y entiende los fenómenos desde el punto de vista de
cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente; analiza
discursos y temas específicos buscando sus posibles significados” (p. 38).
Por tanto, para resumir, se siguió el tipo básico de investigación, con
enfoque cualitativo, con tipo de estudio de carácter aplicado y un nivel
fenomenológico y descriptivo.
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización
La categoría en la presente investigación es el - tipo de valoración de la prueba
psicológica en las investigaciones por el delito de acoso sexual-, situado en el
Distrito Fiscal de Chosica, año 2019. Por lo cual sefijó como subcategorías: i) libre
convicción y ii) sana crítica razonada.
3.3. Escenario de estudio
Esta investigación se desarrolló en el Distrito Fiscal de Chosica considerando que,
en dicho ámbito se aplicó el instrumento de obtención de documentos mediante el
análisis de las carpetas fiscales de la Segunda Fiscalía Corporativa de Chosica –
1er Despacho con el objetivo de recabar la información relevante, y cuyo análisis
permitió arribar en las conclusiones que expone el presente trabajo de
investigación. Además de hacer entrevistas en profundidad.
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3.4. Participantes
Los participantes de este estudio fueron un Fiscal, un psicólogo y un abogado del
Distrito Fiscal de Lima, por ser las personas que conocen el delito de acoso sexual.
Así, resulta idónea la condición de estas personas para brindar detalles relevantes
sobre las causas del fenómeno estudiado y la forma en que afecta el Sistema
Procesal Penal de Justicia Peruano, en cuanto a su ejecución operativa. Al
respecto, el detalle de cada uno de los participantes entrevistados obra en
ANEXOS – Tabla 01.

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
La técnica empleada ha sido la utilización de la entrevista en profundidad, como
técnica de recolección de datos porque se elaboraron diferentes preguntas en un
esquema ordenado, para ser absueltas por los entrevistados. Por ello, se
entrevistó a un (1) Fiscal, un (1) psicólogo y un (1) abogado. Ello ha permitido
obtener data relevante, para la metodología cualitativa. De acuerdo aRobles (2011,
p.50), la entrevista a profundidad permitirá que el investigador tenga todas las
interrogantes planteadas desde un inicio y con ello tendrá mayor soporte de
búsqueda en los resultados, así mismo podrá cumplir con los protocolos de
confidencialidad de entrevistados
En la entrevista en profundidad, el entrevistador tiene un rol importante
porque explora, detalla y rastrea a través de preguntas seleccionadas cuál es la
información más relevante para los intereses de la investigación.
Asimismo, una adecuada recolección de datos, comprende recaudación
respecto a una gran cantidad de información, con objeto de entender un
determinado fenómeno que se presenta en la realidad, luego de lo cual podrá
explicarse la mecánica de funcionamiento u ontología del mismo, ya sea en su

totalidad o alguno de sus aspectos.

3.6. Procedimiento
En principio se identificó el tema, luego se buscó los antecedentes nacionales e
internacionales, asimismo se recolecto información y finalmente se elaboraron las
conclusiones y recomendaciones, debiéndose además precisar que, con respecto
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al procedimiento de recolección de data e información, se empleó la técnica de
entrevista en profundidad, con la guía de entrevista como su instrumento
respectivo. Así, las entrevistas se realizaron a través del uso de medios informáticos
(correo electrónico), como a consecuencia de emergencia sanitaria que se
atraviesa en la actualidad, siendo los entrevistados a un (1) Fiscal, un (1) psicólogo
y un (1) abogado. Una vez realizadas, se procedió a recolectar las evidencias de
las entrevistas para otorgarle credibilidad al presente trabajo. Estas evidencias han
sido incorporadas en calidad de anexos a este producto académico como soporte
en formato de imagen digital, base sobre la cual se realizó la triangulación de datos
(triangulación de sujetos), en su matriz respectiva y figuras, también obrantes en el
apartado de anexos.
Asimismo, el fenómeno estudiado se sometió al proceso de categorización
apriorística. Conforme al siguiente procedimiento, la categoría del estudio se
denominó – Importancia de la oportuna pericia psicológica como prueba
concluyente en el delito de acoso sexual – Segunda Fiscalía de Chosica 2019.
3.7. Rigor científico
En el presente producto académico, cumple con los estándares y requisitos
mínimos de una investigación académica con enfoque cualitativo, lo cual centra sus
esfuerzos, en que los resultados obtenidos y su procesamiento sigan estrictamente
el método científico.
Dependencia: se denomina también confiabilidad cualitativa o consistencia lógica,
el estudio cualitativo se encuentra sustentado con los instrumentos y técnicas de
recogida de información.
Credibilidad: consiste en captar los mensajes de los participantes de manera
íntegra, por medio del instrumento utilizado, en este caso, la entrevista en
profundidad, contándose consecuentemente con validez máxima.
Transferibilidad, refiere conseguir un resultado mediante el desarrollo o
profundización en el conocimiento acerca de la problemática establecida. De esta
manera, poder llegar a la meta trazada de la investigación.
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Confortabilidad o audibilidad, se clasificó el resultado final mediante el análisis y la
interpretación de datos codificados para alcanzar una respuesta a la problemática
planteada.
3.8. Método de análisis de Información:
Con respecto al método y su proceso, se estructuraron y siguieron cuatro etapas
marcadas:
1.

Se planificó el futuro trabajo de campo, labor que se centró en la elaboración

de los instrumentos para obtención de data.
2.

Ejecución en campo, de los instrumentos aludidos en el párrafo anterior, de

manera que, se administró, el instrumento en cuestión, de obtención de data
escogido, a la unidad materia de análisis.
3.

Codificación, consistió en la incorporación y transcripción al texto, de la data

obtenida durante la presente investigación. En un formato estructurado y
organizado, categorizando los mismos.
4.

Análisis, de la data obtenida, se empleó la técnica de la triangulación de

información, contrastando entre sí las respuestas de los sujetos entrevistados (03),
se estudiaron sus distintas consideraciones bajo un análisis cualitativo, en la
comparación de sus respuestas para la elaboración de la parte conclusiva del
presente trabajo.
3.9. Aspectos éticos
En la elaboración del presente trabajo, se cumplió con lo establecido por las normas
generales del citado para evitar cualquier forma o tipo de plagio. Inclusive, se
reservó el conocimiento de la identidad de los encuestados, únicamente para el
autor del trabajo y el jurado revisor. Finalmente, se protegió el carácter confidencial
de la información accedida para efectos de la elaboración del presente producto
académico, y se respetó la data obtenida, la cual se plasmó de forma objetiva y
precisa; siguiendo a cabalidad la guía de la Universidad César Vallejo.
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IV.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En cuanto a los resultados obtenidos respecto a nuestro objetivo general

“Determinar la importancia de la oportuna pericia psicológica como prueba
concluyente en el delito de acoso sexual en la Segunda Fiscalía de Chosica 2019”
los tres entrevistados (fiscal, abogado y psicólogo) respondieron a 4 preguntas, las
cuales serán detalladas en los párrafos siguientes.
Preguntas
¿Cuál es la
importancia
de la pericia
psicológica
en el delito de
acoso
sexual?

Fiscal- S1
El tipo penal de acoso sexual es un
tipo complejo, que establece en su
aspecto base y en su aspecto
agravado y súper agravado, una serie
diversa de supuestos fácticos que
pueden subsumirse dentro del delito
materia de análisis. En este contexto,
y por la propia naturaleza del delito de
acoso, que importa la realización de
actos de vigilancia, persecución,
hostigamiento, asedio, etc. por parte
del sujeto activo, dichas conductas
van generando en la víctima un
estado de evidente afectación
emocional, de daño psicológico en la
agraviada al sentirse, seguida,
amenazada, hostigada, vulnerada no
solamente en el plano de su libertad
locomotora o de desplazamiento, sino
inclusive en su libertad sexual, esto
es, en la libertad o facultad que tiene
cada persona de vincularse a nivel
sexual de las formas y las personas
con las que tienen a bien considerar.
Esta situación de temor, de miedo,
definitivamente genera afectación en
la víctima y un elemento de prueba
que resulta vital para sostener la
teoría del caso por parte del Ministerio
Público es la realización de la pericia
psicológica que se practique a la
víctima, y que va a constituir un
elemento valorativo relevante para
corroborar la imputación fáctica que
realice la víctima; esto es, para el
Ministerio Público, va a ser de
sustancial importancia que exista una
adecuada correlación entre los
hechos de afectación sexual que
señale la víctima y los resultados de
su evaluación psicológica, que
determinen la existencia de una
afectación emocional.

Abogada- S2
La
importancia
es
determinar si la víctima
presenta
alguna
afectación
emocional,
psicológica, cognitiva o
conductual
a
consecuencia de los
actos de acoso sexual
que ha sufrido.

Psicóloga- S3
Las pericias psicológicas
son

pruebas

científicamente válidas y
fiables,

en

las

sustentar

que
sus

argumentaciones

y

justificar los hechos para
dictar una sentencia, ya
que es una herramienta
que

es

muy

potente

judicialmente, siendo uno
de los elementos valiosos
en

el

búsqueda

proceso

de

para

el

esclarecimiento

de

los

hechos.
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Interpretación 1: Los entrevistados consideran que la pericia psicológica es
una prueba importante en el proceso penal por tratarse de una prueba científica
que puede ayudar a esclarecer los hechos del caso, más aún cuando se trata de
violencia sexual.

Preguntas
¿Cuál es la
importancia
de
la
actuación
oportuna
(realizarla
con prontitud)
de la pericia
psicológica
como prueba
concluyente
en el delito de
acoso
sexual?

Fiscal- S1
En atención a la respuesta efectuada en
el punto precedente, es de suma
importancia
que
tal
evaluación
psicológica se practique con prontitud,
en un espacio temporal lo más cercano
posible al de la comisión del hecho
delictivo. Si bien es cierto que una
evaluación psicológica realizada con
posterioridad no va a resultar inválida o
ineficaz, cierto es también que la fuerza
probatoria que tendría para sostener la
teoría del caso, sería mucho menor,
toda vez que el espacio de tiempo
existente, podría otorgar sustento a la
defensa técnica a cuestionar el
resultado de la pericia. Por ello, dentro
de la experiencia que tenemos en el
cargo de Fiscal por casi 20 años, en
general los casos contra la libertad
sexual, sea que los hechos hayan sido
denunciados o no en flagrancia,
siempre se procura que la pericia
psicológica – en tanto diligencia urgente
y necesaria – se practique lo más rápido
posible. Una pericia psicológica que se
practique de forma oportuna, en fecha
lo más próxima posible al hecho de
agresión sexual denunciado, permitirá
poder establecer con mayor certeza la
existencia de una relación causal entre
la imputación de acoso sexual y la
situación de afectación emocional en
que se encontraría la víctima producto
de dicho acoso

Abogada- S2
Va a permitir obtener
resultados
determinantes sobre el
estado emocional o
psicológico
de
la
víctima, además de
ello, va a permitir que la
víctima
por
acoso
sexual
detalle
las
formas y circunstancias
en el cual sucedieron
los hechos y se evita el
desinterés por parte de
las mismas, al no
querer
recordar
sucesos que le afectan.
Al
obtenerse
el
protocolo de pericia
psicológica
de
la
víctima es una gran
ayuda para la labor del
Ministerio Público al
momento de reunir
todos los elementos de
convicción.

Psicóloga- S3
La importancia

de

la

ejecución inmediata de la
pericia psicológica frente
al delito de acoso sexual
prevalece

para

la

intervención inmediata de
los operadores de justicia
ante

un

proceso

inminentemente
sancionatorio.

Interpretación 2: Se interpreta que es necesario que la pericia psicológica
sea realizada con celeridad para que el comportamiento de la víctima no se vea
alterado por factores externos y se perjudique la prueba. Se necesita una
intervención inmediata para conocer los hechos del caso.
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Preguntas
¿Qué
tan
importante es el
transcurso del
tiempo para la
realización de la
pericia
psicológica y el
delito de acoso
sexual?

Fiscal- S1
Precisando la respuesta anterior, de
modo definitivo sí resulta relevante la
existencia o no del transcurso del
tiempo entre el acto de acoso sexual
denunciado y la pericia psicológica
realizada. Cuando el transcurso del
tiempo es escaso, esto es, existe una
cercanía temporal, de horas o de pocos
días entre la pericia psicológica y la
noticia criminal, ello permite al Fiscal
poder sostener de una forma más
idónea y certera la existencia del
vínculo causal entre el hecho
denunciado y la situación emocional de
afectación de la víctima; sin embargo si
existe un prolongado transcurso del
tiempo entre uno y otro, ello igual puede
servir para sostener la teoría de la
causa, pero va a tener una fuerza
relativa, porque va a estar sujeto a
cuestionamientos por parte de la
contraparte en el sentido que el estado
emocional de la agraviada no
necesariamente sea objeto de los actos
de acoso sexual, sino de cualquier otro
acto que le genere preocupación,
temor, etc.

Abogada- S2
Es importante porque
es una manera de que
ese acoso se detenga y
evitar hechos mayores
ya que está en manos
de los operadores de
justicia , por otro lado
de acuerdo al tiempo
trascurrido a veces
tiende a contaminarse
el
relato
,
minimizándose
o
desapareciendo
los
indicadores
de
afectación psicológica
emocional o también la
supuesta víctima puede
ser manipulada por
factores externos que
harían que los hechos
reales puedan variar,
resultando la valoración
por el perito psicólogo
subjetiva y perdiendo
fuerza probatoria.

Psicóloga- S3
En estos tipos de delitos,
por su naturaleza, es
importante

que

la

evaluación psicológica se
realice

en

oportuno,

el

tiempo

empero,

se

debe tener en cuenta
que, en algunos casos
(no todos) la víctima no
presenta

afectación

emocional o psicológico
en

el

suscitarse
sino

momento
los

después

de

hechos,
de

un

periodo de tiempo.

Interpretación 3: El transcurso del tiempo para realizar la pericia es relevante
porque debe existir una cercanía temporal entre los hechos denunciados y los
indicadores de afectación de la víctima, ya que estos pueden desaparecer si el
plazo es demasiado extenso.

Preguntas
¿Qué
tan
concluyente
puede ser la
pericia
psicológica
en el delito de
acoso
sexual?

Fiscal- S1
La propia naturaleza del delito
materia de análisis, que importa
generar conductas de persecución,
de hostigamiento por parte del
agente, con la finalidad de realizar
en la víctima actos de connotación o
naturaleza sexual, los resultados de
la pericia psicológica tienen una
esencial relevancia, son de suma
importancia.
Más
aun
encontrándonos dentro de los
delitos contra la libertad sexual,
estos delitos se caracterizan por su
clandestinidad, esto es, por la
ausencia de testigos, documentos,
etc. y en ese sentido, al efectuarse
por parte del juzgador la valoración

Abogada- S2
La
pericia psicológica
ayuda a la investigación,
sin embargo, no puede ser
un factor decisivo, toda vez
que, no todas las víctimas
pueden
presentar
afectación después de los
hechos suscitados, si bien,
la evaluación psicológica
es
un
acto
de
investigación, éste no debe
ser determinante para
decidir su continuación o
disponer su archivo, pues
debe de contarse con otros
elementos periféricos que
coadyuven
a
la

Psicóloga- S3
Es de vital importancia
para que los operadores
de justicia puedan dotar
de herramientas idóneas
que contribuyan a tomar
una buena decisión al
órgano jurisdiccional.
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probatoria
respecto
de
la investigación.
uniformidad y firmeza del testimonio
inculpatorio por parte de la presunta
víctima, este relato fáctico deberá
ser corroborado con el resultado de
su valoración emocional, contenida
en la pericia psicológica respectiva.
Dado que, en nuestro sistema de
valoración de la prueba, nos
encontramos ante un sistema libre y
no de prueba tasada, la pericia
psicológica consideramos que sí
tiene una fortaleza esencial,
importante para generar convicción
en el juzgador de la comisión de los
hechos denunciados.

Interpretación 4: La pericia psicológica no es una prueba concluyente para
emitir una sentencia, porque es fundamental que el juzgador tome en cuenta todos
los elementos de prueba y a su vez considere las herramientas con las cuales se
realizó la pericia psicológica.
Respecto a los resultados obtenidos para nuestro objetivo específico 1
“Señalar la valoración de la pericia psicológica en la formalización de la denuncia
en el delito de acoso sexual en la Segunda Fiscalía de Chosica 2019”, los tres
entrevistados (fiscal, abogada y psicóloga) respondieron cuatro preguntas que
serán detalladas a continuación.

Preguntas
¿Cuáles son
sistemas
valoración de
prueba
en
proceso penal?

los
de
la
el

Fiscal- S1
Citando a Jordi Nieva “La
valoración de la prueba es la
actividad de percepción por parte
del juez de los resultados de la
actividad probatoria que se realiza
en un proceso”; en ese orden de
ideas, debemos señalar que el
principio de la libre valoración de
la prueba es el método elegido
para tomar las decisiones más
importantes del proceso, está
residenciado en el juzgador y le
indica cómo ha de valorar o
determinar la eficacia de los
medios de prueba que han sido
practicados para establecer como
ciertos los datos (normalmente de
hecho) que han sido objeto de
prueba; en ese sentido, no existen
reglas jurídicas que determinen la
valoración de la prueba , que

Abogada- S2
Psicóloga- S3
Según la Doctrina se No puedo responder por
han desarrollado dos la especialidad
sistemas: 1. El Sistema
de prueba legal o
tasada, en este sistema
es la ley la que
establece o prefija la
eficacia de cada prueba
para crear convicción
en el Juez. 2.- El
Sistema
de
libre
convicción, consiste en
que el juez forma su
convicción en base a
las pruebas. No hay
reglas preestablecidas.
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impongan al juez un criterio de
convencimiento determinado.

Interpretación 5: Los sistemas de valoración de prueba son dos; por un lado
la prueba legal donde hay una fijación a la valoración de pruebas y, por otro lado,
el sistema de libre convicción donde no existen reglas jurídicas para que el juzgador
valore la prueba.
Preguntas
¿Cómo debe
valorarse la
pericia
psicológica
en el delito de
acoso
sexual?

Fiscal- S1
Dentro de la estructura de la libre
valoración de la prueba, y dado que,
conforme al Acuerdo Plenario 1 – 2016,
para la emisión de sentencia
condenatoria, se requiere generar en el
juzgador la existencia de elementos de
prueba más allá de toda duda
razonable;
en
esa
línea
de
pensamiento, la pericia psicológica
debe valorarse en conjunto con los
demás elementos probatorios que se
hayan actuado en el decurso del
proceso, debiendo advertirse por parte
del juzgador – por la propia naturaleza
del delito de acoso sexual – la
existencia de un correlato entre los
hechos imputados por parte de la
víctima y las conclusiones practicadas
por el perito psicólogo respecto de su
estado emocional. Por otro lado, debe
considerarse
que,
conforme
al
Fundamento 2.12 del Recurso de
Nulidad N° 294 - 2017 – Ancash emitido
por la Primera Sala Penal Transitoria de
la Corte Suprema de Justicia, por
motivaciones de política criminal, el
estándar de valoración de la prueba,
para los casos de delitos contra la
libertad sexual, en atención al contexto
clandestino de su producción – que
incluye al delito de acoso sexual - debe
ser flexibilizado, en cuanto respecta a
las exigencias de credibilidad y
fiabilidad de la prueba personal, y es en
tal sentido que genera fuerza probatoria
cuando el resultado de la pericia
psicológica corrobora la declaración de
la agraviada.

Abogada- S2
Deberá ser valorada en
forma
sistemática,
conforme lo estipula el
inciso 2 del artículo
393°
del
Código
Procesal Penal, en
donde establece que se
procederá a examinarla
individualmente y luego
en conjunto con los
demás
medios
de
prueba.

Psicóloga- S3
El

informe

pericial

psicológico es un medio
probatorio esencial que
aporta

información

objetiva,

veraz

e

imparcial; la cual es
imprescindible

en

múltiples ocasiones en
la

decisión

judicial,

siendo este parte de una
investigación, creo que
también los encargados
de

la

investigación

deben

reforzarla

buscando
evidencias,

otras
ya

que

nosotros como peritos
cumplimos con nuestra
labor, sin embargo, los
usuarios

pueden

simular o disimular.

Interpretación 6: Si bien la pericia psicológica es un medio de prueba
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importante y necesaria en los casos de violencia sexual como el acoso, esta prueba
no debe ser valorada de forma unitaria sino en conjunto con las demás.
Preguntas

Fiscal- S1

Abogada- S2

Psicóloga- S3

¿Para efectos de la
valoración, qué tan
importante es el
tiempo transcurrido
entre la pericia
psicológica y el
delito de acoso
sexual?

A tal efecto, debe considerarse
lo señalado en respuesta
anterior
respecto
de lo
importante de la cercanía
temporal entre el hecho de
acoso sexual y la realización
de la prueba psicológica. La
valoración por parte del
juzgador en definitiva será de
mayor fortaleza e importancia
si es que aprecia que la
evaluación psicológica se
realizó con prontitud; en tanto
que, si medio un espacio de
tiempo prolongado entre uno y
otro, tendrá una valoración de
menor significancia.

Es importante, toda vez No puede responder por la
que, el tiempo transcurrido especialidad.
entre
la
evaluación
psicológica y el hecho
delictivo, influye para que
el juez logre convicción en
el medio de prueba, no es
lo mismo una pericia
realizada a días de
suscitado los actos de
acoso sexual a ser
realizadas después de un
año, es más probable que
mientras el tiempo sea más
transcurrido se pierda
objetividad
en
la
evaluación,
pues,
la
víctima no recuerda, no
muestra interés, de forma
individual ha superado los
sucesos y ya no presenta
afectación.

Interpretación 7: El tiempo transcurrido entre la pericia psicológica y el delito de
acoso sexual es muy importante porque la valoración del juzgador será de mayor
importancia ya que estará más convencido del medio de prueba.
Preguntas
¿Cómo debe
valorarse la
pericia
psicológica
en
la
formalización
de
la
denuncia
penal
(disposición
de
la
formalización
de
la
denuncia)?

Fiscal- S1
Al respecto debemos tener en
consideración que, conforme al tenor
del artículo 321 del Código Procesal
Penal, la investigación preparatoria
tiene por finalidad reunir los elementos
de convicción, de cargo y de descargo;
determinándose
si
la
conducta
incriminada tiene carácter delictivo, las
circunstancias o móviles de su
perpetración, la identidad del agente y
la víctima y la existencia del daño. En
este contexto, la existencia de la
realización de una pericia psicológica y
el resultado de la misma, va a ser
parámetro de evaluación para emitir la
Disposición Fiscal sea de archivamiento
de la investigación o de formalización
de investigación preparatoria (artículo
334 del CPP). En la práctica fiscal, si
consideramos que la pericia psicológica

Abogada- S2
Psicóloga- S3
Debe de valorarse en No puede responder por
conjunto con los demás su especialidad
elementos
de
convicción, a fin de
crearse
sospecha
reveladora en contra
del investigado por el
delito de acoso sexual.
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resulta importante para sustentar
adecuadamente nuestro teoría del
caso, nos va a inclinar a formalizar
investigación preparatoria; por el
contrario, si encontramos la existencia
de divergencias sustanciales entre la
imputación fáctica por parte de la parte
agraviada y los resultados de la pericia
psicológica, podría evaluarse la
necesidad de disponerse su archivo al
no contarse con elementos valorativos
suficientes para – en el estadio procesal
pertinente – obtener una sentencia
condenatoria.

Interpretación 8: La pericia psicológica debe elaborarse junto a los demás
medios probatorios para que existan elementos valorativos suficientes para la
formalización de la denuncia.
Para nuestro objetivo específico 2 “Conocer la importancia de la
ratificación de la pericia psicológica en el delito de acoso sexual en la Segunda
Fiscalía de Chosica 2019” los tres entrevistados respondieron a cinco preguntas,
las cuales serán mencionadas a continuación.

Preguntas
¿Cómo
se
realiza
la
ratificación de
las pericias
psicológicas?

Fiscal- S1
A nivel de investigación preparatoria, si
el
Fiscal
encuentra
algunas
divergencias entre la declaración
incriminatoria efectuada por la víctima y
los resultados de la evaluación
psicológica o si aprecia que en la pericia
psicológica no se ha consignado de
forma adecuada información importante
como el método y técnica empleadas,
las sesiones en que se realizó la
evaluación, las conclusiones no
guardan relación con el cuerpo de la
evaluación, etc. o para determinar las
calificaciones profesionales del perito
psicólogo, el Fiscal dispone la actuación
de la diligencia de ratificación de la
pericia psicológica.

Abogada- S2
La diligencia que se
puede realizar en la
etapa preparatoria, en
donde consiste en citar
al perito psicólogo para
la
diligencia
de
ratificación de pericia
psicológica, en donde
es entrevistado por el
representante
del
ministerio público, con
la participación de la
defensa técnica, el
mismo
que
será
presentado
como
medio
de
prueba
documental ante el
juez, así también el
perito ratifica su pericia
en el examen realizado
en juicio, en donde será
interrogado
por
el
ministerio público, la
defensa técnica y en su

Psicóloga- S3
Se
inicia
con
la
recepción
de
la
notificación
al
profesional responsable
de la pericia psicológica,
donde consta hora y
fecha de la ratificación,
ahora por pandemia
añaden el enlace al cual
conectarse a la hora
prevista, el profesional
se presenta y responde
a las preguntas del juez
para que este tome
como valido nuestra
evaluación junto con las
demás evidencias para
que tome la decisión de
sancionar
a
los
trasgresores de la ley o
cerrar el caso.
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caso por el juez cuando
éste así lo considere.

Interpretación 9: La ratificación de la pericia psicológica se da en la etapa de
diligencias preliminares ya que el fiscal se encarga de reunir los medios probatorios
necesarios.
Preguntas
¿Qué
tan
importante es
la ratificación
de la pericia
psicológica
en el delito de
acoso
sexual?

Fiscal- S1
Consideramos
importante
la
diligencia de ratificación psicológica
en este tipo de delitos, debido a que
va
a
permitir
levantar
las
observaciones anotadas en la
respuesta anterior, va a permitir
determinar
la
adecuada
acreditación profesional del perito
psicólogo y va a despejar cualquier
duda o interrogante que el Fiscal, en
su calidad de director de la
investigación, tuviera respecto de la
forma y conclusiones de la pericia
psicológica respectiva.

Abogada- S2
Sí es importante realizarse
la ratificación de la pericia
psicológica en el delito de
acoso sexual, el mismo
que puede ser realizado en
las diligencias dispuestas
en la disposición de
formalización
y
continuación
de
investigación preparatoria,
o directamente el perito es
examinado en el juicio,
ambos con la finalidad de
lograr credibilidad en las
conclusiones arribadas en
la pericia.

Psicóloga- S3
Es importante como en
cualquier delito sexual,
porque el perito expone
de manera breve las
conclusiones. En esta
exposición
de
las
conclusiones se explica
los datos objetivos, los
sucesos
narrados
y
síntomas encontrados en
el presente caso, se
explica aquellos detalles
que solo pueden ser
apreciados mediante una
evaluación
exhaustiva
convenciendo
a
los
operadores jurídicos de la
fortaleza de nuestras
conclusiones.

Interpretación 10: Los tres entrevistados sostienen que la ratificación sí es
importante porque puede permitir la continuación de la investigación preparatoria.
Preguntas
¿Qué
información se
necesita
del
perito
al
momento que
éste se ratifica
en su pericia
psicológica en el
delito de acoso
sexual?

Fiscal- S1
Esencialmente en la diligencia de
ratificación del perito psicólogo en
casos de delito de acoso sexual, la
información que se requiere se bifurca
en dos sentidos, En primer lugar sobre
la pericia psicológica propiamente
dicha, a efectos que se precise la
metodología, instrumentos y técnicas
empleadas, los criterios técnicos
consignados, el análisis efectuado por
el perito así como el significado del
resultado psicológico consignado, Así
por ejemplo podría precisarse el
significado del término “afectación
emocional” u otro, que permita al Fiscal
poder tener un conocimiento integral y
más preciso sobre el estado emocional
de la víctima en el momento de la

Abogada- S2
Psicóloga- S3
Es necesario conocer No puede responder por
las
técnicas
e su especialidad
instrumentos utilizados
en
la
evaluación
psicológica practicada
a la víctima, las
técnicas utilizadas para
el
análisis
e
interpretación
de
resultados en la pericia
psicológica,
y
qué
criterios valoró para
arribar
a
sus
conclusiones de la
pericia.
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evaluación. En segundo lugar, en la
ratificación también se consideran las
credenciales profesionales del perito
psicológico,
su
acreditación,
la
experiencia en cuantas evaluaciones
similares ha realizado, si tiene algún
tipo de sanción en su ejercicio
profesional, etc.; información que nos
va a servir en el juicio oral para defender
en forma más idónea la prueba pericial
ofrecida.

Interpretación 11: Se necesita que el perito pueda señalarle al juzgador la
metodología empleada para realizar la pericia psicológica y también es importante
que se conozca sobre la profesionalidad del perito.
Preguntas
¿Considera
usted que la
ratificación de
la
pericia
psicológica
es suficiente
para acreditar
el delito de
acoso
sexual?

Fiscal- S1
En definitiva, no existe una
prueba que resulte “suficiente”,
para motivar en el juzgador la
emisión de una sentencia
condenatoria, deben confluir una
serie de medios probatorios que,
analizados en forma integral,
lleven a tal decisión. El valor
probatorio de la ratificación de la
pericia
psicológica
será
compulsado y corroborado a su
vez con otros medios de prueba,
los mismo que, valorados con
criterio de conciencia por parte
del juzgador o colegiado, serán
o no determinantes para
establecer la existencia de
responsabilidad
penal.
Consideramos que la ratificación
de la pericia psicológica sí
constituye un medio de prueba
de suma importancia, conforme
se ha señalado, por la propia
naturaleza y forma de comisión
del delito de acoso sexual, pero
tampoco resulta suficiente para
acreditar el delito, carece de
dicha fuerza acreditativa, por el
contrario, sí resulta relevante
para demostrar el delito.

Abogada- S2
No, es uno de los
elementos de prueba
que
requiere
una
investigación penal de
delito de acoso sexual,
pero deberá de estar
rodeado
de
otros
elementos de prueba
suficientes que logren
quebrantar
la
presunción
de
inocencia del imputado
y a su vez crear
convicción en el juez,
por lo que la sola
ratificación
no
es
suficiente
para
acreditarse el delito
mencionado.

Psicóloga- S3
La ratificación de una
pericia

es

importante

porque

el

profesional

explica las conclusiones
que ha llegado al evaluar
a dicha personal, pero no
suficiente ya que siempre
debe ir respaldado por
evidencias que refuerza
la

posición

de

los

operadores de justicia,
como lo dije antes la
pericia
parte

psicológica
de

toda

es
una

investigación.

Interpretación 12: Los entrevistados coinciden en señalar que la ratificación
de la pericia psicológica no es suficiente para acreditar el delito de acoso sexual
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porque para establecer la existencia de responsabilidad penal se deben valorar
todas las pruebas y la pericia incluso requiere ir acompañada de otras pruebas que
sirvan de respaldo.
Preguntas
¿Tiene algún
otro
comentario u
opinión que
efectuar con
relación
al
tema
de
investigación
planteado?

Fiscal- S1
En atención al tema planteado,
consideramos
que
resultaría
interesante
determinar
la
relevancia de la evaluación
psicológica
oportuna
no
solamente de la víctima, sino
también del imputado, toda vez
que, en la experiencia Fiscal,
cuando se practica este tipo de
evaluaciones a los investigados,
aparece muchas veces que éstos
evidencian un perfil psicológico
propio de un agresor sexual.

Abogada- S2
Psicóloga- S3
Si bien la pericia Sin
comentarios
psicológica
es
un respecto
elemento de convicción
que coadyuvará a la
investigación por el
delito de acoso, sin
embargo, éste no es
concluyente
para
acreditar la realización
de la conducta ilícita,
por lo que, es necesario
que se corrobore con
otros elementos de
convicción, asimismo,
es de suma importancia
que
la
evaluación
psicológica se realice
con prontitud, a fin de
obtenerse resultados
pertinentes,
conducente
y
útil,
asimismo, se debe de
tener en cuenta que no
en todos los casos, la
afectación
a
consecuencia de los
actos de acoso sexual
se
presentaran
al
momento,
es
importante para ello,
que el perito psicólogo
recomiende
la
evaluación psicológica
después de un periodo
prudente que establece
la guía de valoración de
evaluación psicológica
forense.

al

Interpretación 13: Los entrevistados consideran que el tema de investigación es
relevante porque si bien la pericia psicológica es una prueba importante en el
proceso penal el tiempo de su realización contribuye a la convicción del juzgador.
Respecto al objetivo general 1, de las respuestas de los tres entrevistados
a las citadas preguntas se coligió que los entrevistados coinciden en la importancia

36

de la pericia psicológica en los delitos de acoso sexual; asimismo, señalaron que la
oportunidad con la que se practica la pericia es relevante para poder identificar si
el comportamiento actual de la víctima es producto del acoso sexual ejercida sobre
ella.
Lo indicado concuerda con nuestros antecedentes como lo sostenido por
Barrios (2016) quien indicó que el peritaje es la evaluación psicológica que se
realiza con estudios de la psicología clínica porque se enfoca en los procesos
mentales, sensaciones, percepciones y el comportamiento de la persona en
relación al ambiente físico y social de su alrededor. En ese sentido, el peritaje
psicológico cumple un rol fundamental como una prueba en el proceso penal.
No se trata de una prueba como cualquier otra, sino que esta tiene certeza
jurídica dado que ha sido realizada por un especialista en la materia. Esto va en
línea con lo señalado por Espinoza y Herrera (2016) quienes consideran que
concluyeron que los peritos en casos de delito sexual se interpretan como
colaboradores de la justicia; en ese sentido, se reconoce su importancia para
realizar tales diligencias que servirán para esclarecer los hechos del caso.
Una postura marcada en las respuestas es la del fiscal Barrenechea Cabrera
quien considera que la debida diligencia en la pericia psicológica no solo es un
derecho para la parte acusadora sino también para el acusado puesto que en
algunos casos la pericia psicológica puede detectar que el comportamiento de la
víctima se debe a otros factores que no encajan con los hechos de la denuncia.
Esta postura es similar a la señalada por Beleño (2016) quien estima que el aspecto
formal y material de la pericia psicológica debe contar con elementos que permita
una mejor precisión del momento evaluado porque a partir de ello el acusado
también puede ejercer su derecho de defensa.
En cuanto a las teorías relacionadas al tema, los resultados fueron similares
a lo indicado por Espinoza (2018) quien señaló que la valoración de la pericia
psicológica que realizan los jueces sobre las pericias psicológicas. practicada a
las partes por los peritos resulta ser fundamental.
El tema del tiempo muchas veces puede agravar la vulneración a un derecho
porque se puede perder una información esencial si es que el plazo se alarga.
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De esto se evidencia, lo señalado por la entrevistada N° 3 la Psicóloga Flores
Poma quien considera que las pericias psicológicas son de carácter fiable porque
estas permiten avalar los hechos señalados por la parte denunciante ya que es
realizada por un experto.
De la misma manera, con respecto al acoso sexual, la entrevistada N° 2 la
abogada Espinoza Gonzales señala que la pericia psicológica permitirá que la
víctima detalle todos los hechos y circunstancias que resultaran esenciales para
el esclarecimiento del caso, pues al tratarse de una violencia que no tiene
consecuencias visuales, puede resultar difícil la valoración de la prueba.
Respecto al objetivo específico 1, Lo indicado tuvo similitud con el
antecedente de Auris (2018) quien señaló que el perito psicólogo no debe dejar
de lado la imparcialidad y objetividad porque su trabajo independiente es
trascendente en el proceso penal. Los 3 entrevistados coincidieron en que la
prueba psicológica no debe ser una prueba tasada como por ejemplo lo es la
prueba de ADN en los procesos de filiación, sino que esta debe ser evaluada de
manera conjunta con otros medios probatorios para que no vulnere derechos de
los procesados. En ese sentido, la prueba genera convicción en el juzgador
justamente por lo que señala Auris con respecto a la objetividad e imparcialidad
con la que se realiza un peritaje psicológico.
Asimismo, los entrevistados, salvo la psicóloga que no pudo responder
porque desconocía del tema dado su especialidad, consideran que la pericia
psicológica es importante para la formalización de la denuncia porque con ella se
van a reunir los elementos de convicción necesarios para poder pasar a la etapa
de juzgamiento. Ello va de en línea de lo señalado por Uchuya (2019) quien estima
que los jueces valoran la pericia como prueba plena, única y excluyente para la
determinación y calificación de las lesiones psicológicas. De esta manera, una
pericia psicológica puede ser fundamental para una formalización de demanda
porque puede demostrarse que efectivamente la parte acusada ha sido víctima de
un tipo de violencia como lo es el acoso sexual.
En palabras de Nguyen (2021), muchos expertos en psicología tienen
capacitación interdisciplinaria y experiencia laboral, por lo cual dan una base sólida
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a la presentación de la formalización de la demanda porque si bien la pericia
psicológica no es prueba tasada, el juez puede valorarla tomando en cuenta que
se trata de un documento elaborado por expertos.
Aunado a lo expuesto, es importante acotar que nuestros resultados fueron
contrastados con las teorías relacionadas al tema, tal es así que Silva (2011)
afirma que la prueba pericial puede definirse como el dictamen emitido por un
perito especializado para que el juez pueda comprender las pruebas en su
integridad; es decir, como un conjunto de pruebas. De esta manera, la pericia se
caracteriza por el conocimiento de una materia especial que se requiere en un
juicio oral.
Lo expuesto también coincide con lo señalado por Manzanero y Muñoz
(2011) quienes estiman que la prueba pericial psicológica está inmersa dentro de
las

denominadas

pruebas

científicas

porque

aporta

los

conocimientos

provenientes de la ciencia psicológica al ejercicio de la función del juez. Esto es
compartido por los entrevistados, pues ellos afirman que el tiempo transcurrido
entre los hechos ocurridos y la realización de la pericia psicológica es importante
porque permite atribuir determinadas características de la personalidad al hecho
denunciado y porque de esa manera la pericia resulta más efectiva.
Finalmente, respecto al objetivo específico 2, En ese sentido, se colige de
todas las repuestas que los 3 entrevistados coinciden en señalar la importancia
del perito en el proceso y no solo de la pericia psicológica, pues este profesional
será citado para explicarle al juez todo lo señalado en la pericia para su mejor
comprensión y entendimiento, lo cual será presentado como medio de prueba
documental ante el juez.
Ello tiene estrecha relación con lo señalado por Zapata (2019) quien
considera que algunas deficiencias del Ministerio Público pueden atenderse si se
capacita a las personas involucradas en el desarrollo de estos exámenes, pues
ellos cumplen un rol fundamental en el debido proceso para que el acusado
también pueda ejercer su derecho de defensa.
De todo lo respondido por los entrevistados, también se ha coincido en
argumentar que, si bien la ratificación de la pericia psicológica es importante
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porque le otorga convicción al juez de una prueba realizada por un experto en la
materia, esta no es prueba suficiente para llegar a una conclusión. La prueba de
la pericia psicológica debe evaluarse en conjunto para que se pueda valorar todos
los medios probatorios presentados por las partes.
En ese sentido, se relaciona a lo señalado por Silva y Valenzuela (2011),
quienes afirman que la prueba pericial es un documento que plasma la opinión de
un perito experto desde su disciplina y que ello no significa que sea considerado
como prueba tasada o única prueba suficiente, ya que el ser humano puede
cometer errores y por ello se realizan las audiencias para que los resultados de
las pericias sean explicados al juez y a las partes del proceso.
Algo similar señala Gutiérrez (2012), pues estima que en las audiencias los
peritos, en virtud del principio de oralidad, exponen este informe y lo someten a
aclaraciones de las partes según lo indique el juez o fiscal que haya solicitado el
peritaje.
Finalmente, con respecto a las teorías relacionadas al tema, los resultados
fueron iguales a lo indicado por Climent (1999), quien señaló que la pericia
psicológica es un examen que se realiza para aportar al proceso las pruebas
necesarias que parte de otras ciencias, pero ello significa un complemento a las
otras pruebas presentadas y no la única prueba que deba tomar en consideración
el juez para resolver en sentencia ya que si se deja pasar mucho tiempo entre los
hechos denunciados y la realización de la pericia psicológica se pueden alterar
muchos factores en la víctima de acoso sexual. De esta manera, el juez tendría
que evaluar todas las demás pruebas en su conjunto.
Además, según Illescas (2004), refirió que la prueba pericial cumple un rol
fundamental que consiste en simplificar las diligencias para el Juez, pero no es la
única prueba que puede cumplir un rol importante, sino que además es necesario
verificarla en conjunto con las demás pruebas.
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V.

CONCLUSIONES

Primera: Las pruebas periciales poseen un nivel óptimo de fiabilidad al estar
elaboradas por expertos en la materia y son de utilidad predictiva o clasificatoria
para expresar los resultados de manera consecuente en función de la víctima de
acoso sexual.

Segunda: Las pruebas periciales cumplen un rol relevante en el proceso penal por
el delito de acoso sexual, pero ello no excluye que dicha prueba sea evaluada y
valorada en conjunto con las otras pruebas presentadas, de conformidad con el
artículo 158° del Código Procesal Penal (CPP), el Juez deberá valorar las pruebas
conjuntamente a través de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia.

Tercera: Las pruebas periciales en los delitos de violencia sexual otorgan una
certeza más allá de la prueba documental y testimonial cuando son practicadas
oportunamente, dado que permite identificar las consecuencias directas del hecho
delictivo en la víctima, pues en caso que el plazo sea excesivo, los factores externos
pueden alterar los resultados finales sobre el comportamiento de la víctima y sus
emociones.
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VI.

RECOMENDACIONES

Primera: Que los peritos psicólogos incorporen los instrumentos y las técnicas
utilizados para el análisis e interpretación de resultados en la pericia psicológica,
tomando en cuenta la relevancia de estas para el asunto legal que se busca
resolver, pues los distintos tipos de violencia sexual así lo ameritan.

Segunda: Que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense diseñe una guía
de elaboración psicológica en casos de acoso sexual contra mujeres, niñas y
adolescentes, donde se establezcan los plazos máximos dentro de los cuales se
debe realizar la pericia psicológica, desde que se producen los hechos del acoso
sexual.
Tercera: Que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de manera
complementaria a la guía de elaboración psicológica en casos de acoso sexual
contra mujeres, niñas y adolescentes, elabore una guía de procedimiento para la
entrevista única de las personas víctimas de acoso, así como una guía de
valoración del daño psicológico para que así no se pierdan detalles relevantes
sobre las consecuencias negativas que tiene el delito de acoso sexual.
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ANEXOS

Tabla 01
Caracterización de Sujeto.
Condición

Nacionalidad

Descripción

Fiscal

Peruana

Fiscal Superior Alfonso
Barrenechea Cabrera.

Abogada

Peruana

Abog. Brigitte Espinoza Gonzales

psicólogo

Peruano

Lic. Bertha Magaly Flores Poma

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA

ANEXO (TABLA 2): MATRIZ DE CATEGORIZACION
Importancia de la oportuna pericia psicológica como prueba concluyente en el delito de acoso sexual - Segunda Fiscalía de Chosica 2019
FORMULACION
DE PROBLEMA

¿Cuál es la
importancia
de la oportuna
pericia
psicológica
como prueba
concluyente

OBJETIVO
GENERAL Y
ESPECÍFICOS

CATEGORIA

SUB
CATEGORIAS

OBJETIVOS
ESPECIFICOSS

Objetivo general:
Determinar la
importancia de la
oportuna pericia
psicológica como
prueba
concluyente en el
delito de acoso
sexual en la
Segunda Fiscalía
de Chosica 2019

Tipo de valoración
de la prueba
psicológica en las
investigaciones
por el delito de
acoso sexual-,
situado en el
Distrito Fiscal de
Chosica, año 2019

Libre
convicción

Señalar la
valoración de la
pericia
psicológica en la
formalización de
la denuncia en el
delito de acoso
sexual en la
Segunda Fiscalía
de Chosica 2019

Sana crítica
razonada

Conocer la
importancia de la
ratificación de la
pericia
psicológica en el
delito de acoso
sexual en la
Segunda Fiscalía
de Chosica 2019

en el delito de
acoso sexual
en la Segunda
Fiscalía de
Chosica
2019?

Objetivos
específicos:
- Señalar la
valoración de la
pericia psicológica
en la formalización
de la denuncia en
el delito de acoso
sexual en la
Segunda Fiscalía

INDICADORES

SUJETOS INFORMANTES

Juez

Abogado
defensor

Fiscal

ENTREVISTA / PREGUNTAS

1. ¿Cuál es la importancia de la
pericia psicológica en el delito de
acoso sexual?
2. ¿Cuál es la importancia de la
actuación oportuna (realizarla
con prontitud) de la pericia
psicológica
como
prueba
concluyente en el delito de acoso
sexual?
3. ¿Qué tan importante es el
transcurso del tiempo para la
realización
de
la
pericia
psicológica y el delito de acoso
sexual?
4. ¿Qué tan concluyente puede
ser la pericia psicológica en el
delito de acoso sexual?

5. ¿Cuáles son los sistemas de
valoración de la prueba en el
proceso penal?
6. ¿Cómo debe valorarse la
pericia psicológica en el delito de
acoso sexual?

de Chosica 2019.
- Conocer la
importancia de la
ratificación de la
pericia psicológica
en el delito de
acoso sexual en la
Segunda Fiscalía
de Chosica 2019

7. ¿Para efectos de la valoración,
¿qué tan importante es el tiempo
transcurrido entre la pericia
psicológica y el delito de acoso
sexual?
8. ¿Cómo debe valorarse la
pericia
psicológica
en
la
formalización de la denuncia
penal
(disposición
de
la
formalización de la denuncia)?
9. ¿Cómo se realiza la
ratificación de las pericias
psicológicas?
10. ¿Qué tan importante es la
ratificación
de
la
pericia
psicológica en el delito de acoso
sexual?
11. ¿Qué información se
necesita del perito al momento
que éste se ratifica en su pericia
psicológica en el delito de acoso
sexual?
12. ¿Considera usted que la
ratificación
de
la
pericia
psicológica es suficiente para
acreditar el delito de acoso
sexual?
13. ¿Tiene algún otro
comentario u opinión que
efectuar con relación al tema de
investigación planteado?

ANEXO 1
MATRIZ PARA PREGUNTAS A ENTREVISTADOS
Agradeceré a su digna persona en su calidad de experto tenga a bien contestar
todas y cada una de las preguntas, su aporte será muy valiosa a efectos de recoger
información de relevante que contribuya a logro de un trabajo de investigación de
tesis para optar mi grado de Abogada.
Título de la tesis: “IMPORTANCIA DE LA OPORTUNA PERICIA PSICOLÓGICA
COMO PRUEBA CONCLUYENTE EN EL DELITO DE ACOSO SEXUAL –SEGUNDA
FISCALÍA DE CHOSICA - 2019

Experto(a) entrevistado(a)
……………………………………………………………………………………………
Entrevistador(a): Oblitas Carrasco, Rosa Del Carmen
Lugar……………………………………………………………………………………
Fecha………/………………………/2021.
Institución………………………………………………………………………………
Oficina…………………………………………………………………/Cargo……………
……………………………/tiempo en el cargo…………………….

OBJETIVO PRINCIPAL
Determinar la importancia de la oportuna pericia psicológica como prueba
concluyente en el delito de acoso sexual en la Segunda Fiscalía de Chosica
2019
Preguntas:
1. ¿Cuál es la importancia de la pericia psicológica en el delito de acoso sexual?
…………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………
……………………………………..………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2. ¿Cuál es la importancia de la actuación oportuna (realizarla con prontitud) de
la pericia psicológica como prueba concluyente en el delito de acoso sexual?
…………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………
……………………………………..………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
3. ¿Qué tan importante es el transcurso del tiempo para la realización de la
pericia psicológica y el delito de acoso sexual?

…………………………………………………………………………….…………
………….……………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………..………………………..…………
…………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………

4. ¿Qué tan concluyente puede ser la pericia psicológica en el delito de acoso
sexual?
…………………………………………………………………………….…………
………….……………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………..………………………..…………
…………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Señalar la valoración de la pericia psicológica en la formalización de la denuncia
en el delito de acoso sexual en la Segunda Fiscalía de Chosica 2019.
5. ¿Cuáles son los sistemas de valoración de la prueba en el proceso penal?
……………………………………………………………………………………...……
…………………….……………………………………………………………….……
………………………………..………………………..……………………...………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
6. ¿Cómo debe valorarse la pericia psicológica en el delito de acoso sexual?
……………………………………………………………………………………...……
…………………….……………………………………………………………….……
………………………………..………………………..……………………...………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
7. ¿Para efectos de la valoración, qué tan importante es el tiempo transcurrido
entre la pericia psicológica y el delito de acoso sexual?
……………………………………………………………………………………...……
…………………….……………………………………………………………….……
………………………………..………………………..……………………...………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

8. ¿Cómo debe valorarse la pericia psicológica en la formalización de la denuncia
penal (disposición de la formalización de la denuncia)?
……………………………………………………………………………………...……
…………………….……………………………………………………………….……
………………………………..………………………..……………………...………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Conocer la importancia de la ratificación de la pericia psicológica en el delito
de acoso sexual en la Segunda Fiscalía de Chosica 2019
9. ¿Cómo se realiza la ratificación de las pericias psicológicas?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
10. ¿Qué tan importante es la ratificación de la pericia psicológica en el delito de
acoso sexual?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
11. ¿Qué información se necesita del perito al momento que éste se ratifica en su
pericia psicológica en el delito de acoso sexual?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

12. ¿Considera usted que la ratificación de la pericia psicológica es suficiente para
acreditar el delito de acoso sexual?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
13. ¿Tiene algún otro comentario u opinión que efectuar con relación al tema de
investigación planteado?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………..

Gracias.

ANEXO 2: Validación de Instrumento

ANEXO 3: Guía de entrevistas desarrolladas

ANEXO 4: Carpetas fiscales
CARPETA 275-2019

CARPETA 762-2020

CARPETA 68-2019

CARPETA 523-2019

CARPETA 1161-2019

