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RESUMEN
La presente tesina nace como una inquietud de la autora por describir el criterio de la
valoración de los informes psicológicos que es acogido por los operadores judiciales, y
cómo éstos influyen y/o determinan el otorgamiento o no de las medidas de protección,
independientemente de valorar conjuntamente con otros medios probatorios que pudieran
aportar las partes, únicamente toman en cuenta la conclusión del referido Informe
Psicológico para el otorgamiento de las medidas conforme a Ley, el mismo que se plasma
en las resoluciones judiciales correspondientes emitidas por un Juez Especializado en
materia de Familia; por lo que abordaré las hipótesis y variables: dependiente e
independiente que sean necesarias para arribar a las conclusiones y recomendaciones
respectivas ante el problema evidenciado.

En el Primer Capítulo se indicará el planteamiento del problema, se formulará el problema,
de ello se arribará a una pregunta general y dos preguntas específicas; se determinará los
objetivos de la investigación, los mismos que se dividirán en un objetivo general y dos
objetivos específicos. Así también se pasará a justificar la investigación siendo que para la
presente tesina resulta una perspectiva desde la Justificación Teórico-Científica y una
Justificación Sociológica.

En el Segundo Capítulo se abordará el Marco Teórico; el mismo que contendrá las bases
teóricas, bases normativas y la definición de términos técnicos de la presente investigación
correspondiente al tema que aborda la presenta tesina sobre violencia familiar, violencia
contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Además de analizar la Legislación
Comparada de los países de América Latina tales como: México y Venezuela; además del
país Europeo: España; países que datan con índices altos en materia de violencia.
(GARMENDIA LORENA, 2011)
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En el Tercer Capítulo se abordará el tema de fondo de la presente investigación orientado
a describir desde mi perspectiva la idoneidad de los Informes de Evaluaciones Psicológicas
que son tomados en cuenta por los operadores judiciales para tomar decisión respecto al
otorgamiento de las medidas de protección correspondientes conforme a Ley; haciendo
una diferenciación entre Pericia e Informe conforme al Código Procesal Civil Peruano.
Además de explicar determinados artículos del referido código adjetivo que nos prescriben
sobre la presunción legal absoluta, la misma que en la presente problemática se aplica
dado que conforme a lo que se describe, un Informe no tiene presunción legal absoluta,
por lo que en situaciones evidentes o indicios de que se ha ejercido violencia, los informes
de evaluaciones psicológicas no deberían contar con presunción absoluta sin antes
analizar los hechos y medios probatorios aportados por las partes que se encuentran
inmersos en un proceso de violencia familiar (tanto víctima como victimario).

En el Cuarto Capítulo se analizarán (3) tres resoluciones que determinan las medidas de
protección en materia de violencia familiar desarrollados en la Corte Superior de Justicia
de Lima, haciendo una diferenciación de aplicación normativa en la Corte Superior de
Justicia de Lima Sur mediante (1) una resolución de otorgamiento de medidas de
protección. Connotando que existe una aplicación y valoración normativa que difieren entre
sí; respecto a la aplicación y valoración que se les dio en cada caso a los Informes de
Evaluaciones Psicológicas para aplicar las medidas de protección correspondientes.
Se anexarán a la presente las resoluciones de los casos de violencia familiar que
determinan las Medidas de Protección.

En el Quinto Capítulo está concentrado al desarrollo y sustentación del problema general
planteado para la presente investigación sobre la valoración de los informes psicológicos y
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como éstos determinan el otorgamiento de las medidas de protección en los procesos de
violencia familiar en el marco de la Ley 30364.

Por último, se expondrán las conclusiones a las que se arribó luego de realizada la presente
tesina. Así como el plantear las recomendaciones que ameritan al caso, y las fuentes de
información que han sido de mucha utilidad a nivel doctrinario, jurisprudencial y normativo,
para el logro de la presente tesina.
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INTRODUCCIÓN
La presente tesina fue realizada desde la óptica del derecho Civil Familia, que plantea como
tema a investigar y describir a cerca de una materia que considero tan controversial: La
“Violencia Familiar”, llevándome a orientarlo al análisis de la valoración de las Evaluaciones
Psicológicas en los procesos de violencia familiar contra la mujer y los integrantes del grupo
familiar en el marco de la Ley 30364, dicha valoración suficiente del Informe de Evaluación
Psicológica es acogida por los operadores judiciales al determinar el otorgamiento o no de
las medidas de protección, independientemente de analizar conjuntamente con otros
medios probatorios que pudieran aportar las partes; siendo ello así, planteo la presente
situación con el fin de describir y posteriormente establecer la valoración de manera
inadecuada de los informes de las evaluaciones psicológicas, y que son consideradas
como determinantes para el otorgamiento o no de las medidas de protección conforme lo
proscribe la ley como mecanismo de protección a la víctima.

Teniendo en cuenta que las Evaluaciones Psicológicas son la prueba por excelencia de la
modalidad más compleja de determinarse, como es la Violencia Psicológica, por lo que
debería existir una valoración adecuada, correcta, bajo los parámetros establecidos en la
Ley y su Reglamento. Para lo cual, para la presente investigación se van a analizar las
resoluciones judiciales en materia de violencia familiar desarrolladas en la Corte Superior
de Justicia de Lima, en la parte pertinente (Considerativa) en el que se plasma el resumen
del Informe de las Evaluaciones Psicológicas a las que arriba el psicólogo destinado en el
Equipo Multidisciplinario del Poder Judicial de Lima. Tomado como argumento por los
operadores judiciales para la determinación de las medidas de protección. Expedientes en
los cuales se hace evidente la posible aplicación inadecuada de los Informes de las
evaluaciones psicológicas, los mismos que son como lo indiqué líneas arriba,
determinantes para el otorgamiento a favor o en contra de la supuesta víctima de violencia

VIII

psicológica; la misma que se condice con la formulación del problema planteado para la
presente investigación. Y así también se analizará un expediente judicial resuelto en la
Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que tiene una aplicación que considero se
encuentra orientada a la prevención de la Violencia Familiar en su modalidad de violencia
psicológica, que pese a que el Informe de evaluación psicológica no connote afectación en
la supuesta víctima, lo importante para el juzgador es evitar más situaciones posteriores de
violencia.

IX

CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

- 1-

1.1.

Planteamiento del Problema

No es ajeno a la vista de todos los que nos informamos a través de las noticias vemos
casos de violencia familiar no sólo contra las mujeres, que si bien son los casos
mayoritarios; también se ejerce violencia familiar contra los hombres y los integrantes
de un grupo familiar (Como se hace evidente con el primer expediente que se analiza
en la presente tesina).
Para empezar a explicar el planteamiento del problema de investigación considero
importante definir el concepto general que se tiene del hogar, conceptuado como el
lugar donde se supone que los que la integran se encuentran protegidos y en el que
pueden desarrollarse de la mejor forma, pues tienen la certeza de que quienes habitan
son de la familia y por lo

tanto harán todo lo

posible por

mantener un

ambiente adecuado que les permita a todos los miembros un correcto crecimiento y
desarrollo integral.
En los últimos tiempos, incluso meses desde inicios del presente año hemos sido
testigos a través de las noticias constantes de violencia contra la mujer (casos de
feminicidios) de cómo el ambiente familiar se ve enrarecido por una serie de
problemas que afectan a las mujeres y a los integrantes del hogar; así también
particularmente me refiero a la violencia familiar, subdividida en la violencia
psicológica; a la violencia física que se llega a convertir penosamente en casos de
feminicidios que han aumentado a gran escala, los mismos que podemos observar a
nivel de los medios de comunicación. La violencia familiar que, conforme he observado
se da entre padres (como en el primer expediente a analizarse en la presente), este
no queda allí, muy por lo contrario se traslada como efecto multiplicador hacia los hijos
(PATRÓ HERNÁNDEZ, Rosa y LIMIÑANA GRAS, Rosa María., 2005); provocando en
aquellos una serie de graves consecuencias, que pueden presenciarse desde traumas
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psicológicos, efectos físicos y un bajo nivel de desarrollo cognoscitivo que se ve
materializado en los centros educativos en las bajas calificaciones “…aunque
determinados factores biológicos y otros elementos individuales explican parte de la
predisposición a la agresión, más a menudo interactúan con factores familiares,
comunitarios, culturales y otros agentes externos para crear una situación que favorece
el surgimiento de la violencia”. (OMS, Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud,
2002)

La Violencia familiar en todos los niveles (física, psicológica, económica, etc.) se
transforma y aumenta (Informática, 2018), viendo a diario casos de violencia familiar;
violencia generada que atraviesa grandes cambios de paradigmas, ya no se basa en la
concepción de que la Violencia Familiar sólo es realizada de manera física mediante
golpes. Contrario sensus, en la actualidad he observado cómo las redes sociales tales
como: Facebook, Instagram y las redes de mensajería como whatsapp, mensajes de
texto son usados como medio de comportamientos agresivos de manera verbal o
escrita, convirtiéndose en conductas reiteradas de agresiones hacia las mujeres,
hombres y los integrantes de la familia. Tal como se evidencia con el primer expediente
que se analiza en la presente tesina – Expediente N° 2632-2017 a cargo del 21°
Juzgado de Familia de Lima.
Así también resulta pertinente hacer mención que, en la presente investigación voy a
orientarlo hacia la modalidad de violencia psicológica, por considerarlo a criterio propio
un tipo de violencia más complejo de demostrarse, siendo el medio probatorio por
excelencia el Informe de Evaluación Psicológica, la misma que consta en una serie de
pruebas a cargo de un psicólogo se entiende que es especialista en materia de
violencia familiar.
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Por otro lado, es muy importante hacer mención que, conforme al Artículo 1 de la Ley
30364° – Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar (ley materia de análisis de la presente investigación),
promulgada con fecha 06 de Noviembre del 2015, teniendo como antecedente a la Ley
26260 - Ley de Protección frente a la violencia familiar; señala que: … “El objeto de
referida ley es prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el
ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los
integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en situación de
vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños, adolescentes,
personas adultas mayores y personas con discapacidad” (Ley 30364, 2015). Es por
ello que, la ley en mención instaura las Medidas de Protección.
No obstante ello, he observado que, existe una incongruencia al momento de declarar
el otorgamiento o declarar no ha lugar las medidas de protección. Al mencionar esta
incongruencia existente me refiero a que no se le está dando la debida importancia que
tiene la valoración de los Informes de evaluaciones psicológicas realizados a la víctima,
solicitado ante el Equipo Multidisciplinario del Poder Judicial; que según el Reglamento
de la Ley 30364 son desarrollados conforme a las fichas de valoración de riesgo
anexadas en la referida norma reglamentaria. Que, como se explica con el Expediente
N° 22644-2018 del 18° Juzgado de Familia de Lima, en el cual connota la existencia
de una afectación o la existencia de indicadores, indicios, rasgos de violencia familiar;
pero no obstante ello, concluyen en que no debe otorgarse dichas medidas de
protección.
Así mismo, considero que, pareciera que los operadores judiciales en materia de
familia del distrito judicial de Lima Centro – sede Alzamora Valdez; esperan que el caso
que empieza como violencia psicológica se agrave o se lleguen a efectos lamentables
(como el feminicidio) para que recién tomen carta en el asunto. Lo que a todas luces
es lo que se pretende evitar demostrando que no hay una importancia
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debida respecto a la valoración de los informes de evaluaciones psicológicas con la
colaboración de las fichas de valoración de riesgo (FVR).
Por lo antes expuesto, en este contexto, es que es necesario analizar la importancia
de la valoración de los Informes de Evaluaciones Psicológicas, en el distrito judicial de
Lima – Corte Superior de Justicia de Lima; y más si el Informe de evaluación
psicológica presentado por el Equipo Multidisciplinario hace constar indicadores de
una afectación; dado que el Objeto de la Ley 30364 es prevenir, erradicar y sancionar
los actos de violencia (Ley 30364, 2015). Y no esperar que los casos que empiezan
como violencia psicológica y que no son atendidos de manera correcta y oportuna por
quienes deberían impartir el cumplimiento de tal objetivo de la Ley, se agraven y
terminen en episodios trágicos. Para ello, en el presente trabajo se analizarán las
resoluciones judiciales de otorgamiento y no otorgamiento de medidas de protección
emitidas por la Corte Superior de Justicia de Lima en materia de violencia familiar en
el marco de la Ley 30364, y se analizarán los extremos planteados en la presente
investigación.
1.2.

Formulación del Problema

1.2.1.

Pregunta General:
- ¿Es correcta la valoración de los informes de evaluaciones psicológicas que
determinan la afectación psicológica de la víctima, en las resoluciones
judiciales que dan lugar al otorgamiento de las medidas de protección en los
procesos de violencia familiar en el marco de la Ley 30364, en el distrito
judicial de Lima, en los años 2018-2019?

1.2.2.

Preguntas Específicas:
a) ¿Los informes psicológicos son idóneos para la comprensión de la supuesta
afectación de la víctima?
b) ¿El contenido de las evaluaciones psicológicas resultan pertinentes per se
para la determinación de las medidas de protección?
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1.3.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1.

Objetivo General:
Analizar la correcta valoración de los informes de evaluaciones psicológicas
que determinan la afectación psicológica de la víctima, en las resoluciones
judiciales que dan lugar a las medidas de protección en los procesos de
violencia familiar en el marco de la Ley 30364 en el distrito judicial de Lima
Centro en los años 2018-2019.

1.3.2.

Objetivos específicos
a) Describir la idoneidad de las evaluaciones psicológicas para la comprensión
de la supuesta afectación de la víctima.
b) Describir si el contenido de las evaluaciones psicológicas resulta pertinente
para la determinación de las medidas de protección

1.4.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Se plantean los siguientes motivos para justificar el estudio de la presente
investigación:
1.4.1.

Justificación Teórico Científico:

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la valoración de los
Informes Psicológicos que determinan el otorgamiento o no de las medidas de
protección dictadas por el Juez mediante un Auto Final; donde muchas veces es
evidente la existencia de una afectación en cualquiera de sus modalidades (para los
fines de la presente investigación se abordará la violencia psicológica), y no se
otorgan las medidas de protección. Así mismo, resulta útil para que las instituciones
del Estado Peruano encargadas de velar por la integridad de las mujeres y los
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integrantes del grupo familiar tales como el Ministerio de la Mujer y afines resuelvan
los problemas de violencia familiar realizando una adecuada valoración y
consecuente aplicación de las evaluaciones psicológicas que coadyuvan a
determinar indicios de violencia psicológica. Dado que la violencia psicológica desde
mi perspectiva lo considero una modalidad de violencia fantasma; en el sentido que
es un tipo de violencia que no podemos observar de manera objetiva, oculta ante los
ojos de los demás, como lo menciona la Ex Directora General de la OMS que
menciona: “La violencia es una constante en la vida de gran número de personas en
todo el mundo, y nos afecta a todos de un modo u otro. Para muchos, permanecer a
salvo consiste en cerrar puertas y ventanas, y evitar los lugares peligrosos. Para
otros, en cambio, no hay escapatoria, porque la amenaza de la violencia está
detrás de esas puertas, oculta a los ojos de los demás. Y para quienes viven en
medio de guerras y conflictos, la violencia impregna todos los aspectos de la vida”.
(El subrayado es mío); por lo que se vuelve fantasma, dado que la Violencia
Psicológica se da y se oculta ante los demás. (OMS, Informe Mundial sobre la
Violencia y la Salud, 2002)
1.4.2.

Justificación sociológica:

Desde este enfoque, el presente trabajo de investigación tiene como objeto el estudio
el concepto social y variado que se tiene del concepto “violencia familiar”, violencia
que es ejercida contra las mujeres o los integrantes del grupo familiar, en el marco
de la Ley; nivel de violencia que no solo es ejercida de manera física sino de en su
modalidad psicológica, forma de violencia que es más compleja de determinar siendo
su prueba por excelencia las Evaluaciones Psicológicas que terminan en un Informe
Psicológico, por lo que estas evaluaciones y consecuente Informe Psicológico
deberían ser aplicadas de manera adecuada.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO
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2.1.

Bases

Teóricas

2.1.1.Evaluaciones Psicológicas
Como menciona las autoras Heredia, Santaella y Somarriba: “El estudio
psicológico se realiza con el propósito de observar y valorar el funcionamiento
global del individuo y sus formas características de respuesta a las diferentes
situaciones que enfrenta” (HEREDIA CRISTINA; SANTAELLA GUADALUPE;
SOMARRIBA LAURA, 2012).
Al respecto señalo y concuerdo con lo explicado por dichas autoras, dado que el
estudio psicológico que va a tener como consecuencia la emisión de un Informe
Psicológico, ésta se da con el propósito de OBSERVAR Y VALORAR al individuo
ante una situación determinada; en el presente caso una situación de violencia
familiar. (El subrayado y negrilla es propio)

2.1.2.Las Medidas de protección
Está definida como: “Aquellas decisiones que adopta el Estado a través de sus
diversas instituciones públicas, a fin de hacer efectivo el cuidado y protección de
la integridad personal de la víctima de agresión. Asimismo, estas medidas de
protección van más allá, por cuanto buscan que la víctima se sienta tranquila y
que pueda gradualmente volver a su vida normal”. (BETH YHESSENIA; CARRION
MISHAEL; PEREZ LUZ, 2017).
Dejo constancia que dichas medidas de protección a las que hago referencia no
son contempladas como medidas cautelares, no es la connotación que le da la
ley, sino es más una decisión que debe realizar el Juez para “proteger” a la víctima.
Estas Medidas se dictan para resguardar de “algún modo” a la víctima de
violencia familiar. Lo considero “de algún modo” porque como se podrá observar
en el primer caso que se mencionará en la presente investigación), en el que las
partes que se encuentran inmersas no lo cumplen o hacen caso omiso a las
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recomendaciones dadas por el órgano jurisdiccional. Tales como el seguir una
terapia psicológica. Las partes en muchos de los casos de violencia familiar no
cumplen con dichas recomendaciones, y a su vez no se realiza un seguimiento
por parte de quienes imparten “justicia” que concluya en que si se hizo efectiva o
no tal recomendación.

2.2.

Bases Normativas
2.2.1. Violencia Familiar

2.2.1.1.

Conceptos a nivel constitucional sobre Violencia Familiar.

Nuestra Constitución vigente del año 1933, fue la primera en dar avances
importantes mediante el cual se consideraba a la mujer y de algún modo se
desprendiéndose del patriarcado en el que por muchos años había vivido la mujer.
En esta misma línea, nuestra Constitución Política en su Artículo 2 engloba los
derechos fundamentales en torno a la violencia familiar, de toda persona humana,
quien es el fin supremo de la sociedad y por ende debe recibir protección por parte
del Estado; entre ellos encontramos:
“Numeral 1). A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y
física y a su libre desarrollo y bienestar”. (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
PERÚ, 1993)
Este numeral nos presenta el derecho fundamental, inherente a la persona
humana como la vida, que una persona se desarrolle de manera libre y en un
ambiente de bienestar pleno.
Numeral 22) A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al
descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al
desarrollo de su vida. (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, 1993)
Este numeral nos presenta el derecho fundamental de vivir en paz (es decir en un
estado libre de violencia y conflictos), en un ambiente familiar equilibrado que a su
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vez involucra a los hijos, para que aquellos se desarrollen en un ambiente
adecuado y puedan cultivar valores y principios.
Numeral 24) – literal (h) Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica
o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes.
(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, 1993)
Este numeral nos precisa que todos tenemos derecho a no ser violentados,
ninguna persona merece vivir en un ambiente donde exista la violencia. Y de
ninguna manera se debe permitir si más aún sucede en la propia familia, donde
se entiende debería reinar la armonía, comunicación, tranquilidad, solución de
conflictos, etc.

2.2.1.2.

Normatividad vigente. Ley 30364. Definiciones

(Ley 30364, 2015) “La Ley N° 30364; es la norma promovida por el Estado peruano
con el fin de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las
mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar,
producida en el ámbito público o privado”.
Siendo éste el objetivo primordial de la ley el de prevenir, pero considero
que más que lo que dicte la ley se trata de enfocarse y determinar la raíz de la
violencia familiar y cómo hacer frente a ella.
(Ley 30364, 2015) La Ley establece mecanismos, medidas y políticas integrales
de prevención, atención y protección de las víctimas, así como reparación del daño
causado; y dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores
sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida
libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es el ente rector en materia
de prevención, protección y atención de la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar y el responsable de la coordinación, articulación y
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vigilancia de la aplicación efectiva y del cumplimiento de la presente Ley. (MIMP,
s.f.)

2.2.1.3.

Tipos de Violencia

a. Física: Este tipo de violencia estipulado en el Artículo 8 literal “a” de la Ley
30364 es todo aquel acto en el que se ejerce la fuerza de manera intencional
y se utiliza alguna parte del cuerpo u objeto (de cualquier tipo: punzocortantes,
correas, palos, etc), un arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar
daño a la integridad física de otra persona. Esta forma de violencia se
manifiesta de la siguiente manera: Golpes en el cuerpo de otra persona,
puñetes, patadas, empujones, jalones fuertes de cabello, bofetadas, entre
otros.
b. Psicológica: Este tipo de violencia estipulado en el Artículo 8 literal “b” de la
Ley 30364, se ejerce de una persona a otra, en una situación de poder,
mediante insultos, vejaciones, malos tratos, descalificaciones constantes,
burlas sentimientos de culpas, palabras que hacen sentir menos a una
persona. Es un tipo de violencia invisible, porque uno no lo puedo observar,
pero queda en el pensamiento, sentimiento de una persona. Es aquella
violencia mediante palabras, calumnias, gritos, ironías, situación de control y/o
de poder con el que una de las partes se siente con derecho de hacerlo,
humillaciones, amenazas y otras acciones para bajar la autoestima de la otra
persona.
c. Sexual: Este tipo de violencia se encuentra estipulado en el Artículo 8 liberal
“c” de la Ley 30364. Definida lamentablemente como aquel acto u omisión en
la inducción a la realización de prácticas sexuales no queridas o que generen
dolor, así también la manipulación o dominio de la pareja y que generen un
daño.
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d. Económica o Patrimonial: Este tipo de violencia que se encuentra estipulado
en el Artículo 8 liberal “d” de la Ley 30364. Definida como aquellos actos que
implican control de los ingresos, el apoderarse de los bienes que son
indubitablemente de propiedad de la otra parte, la retención, menoscabo,
destrucción o desaparición de objetos, documentos personales, bienes,
valores, derechos o recursos económicos de la pareja o de un integrante de la
familia. (Ley 30364, 2015)
Según la OMS, clasifica los tipos de violencia de la siguiente manera:

De modo que, resulta aplicable que para
el tipo de violencia materia de la presente
tesina, se encuentra orientada conforme a
la clasificación que da la OMS que es la
Violencia Interpersonal, dado que se
ejerce entre la Familia y los integrantes de
un grupo familiar.

2.2.2. Antecedentes sobre violencia familiar.

Es importante definir la violencia familiar para la presente tesina, dado que es el
eje central por el cual se está desarrollando la presente, con el fin de describir la
problemática, por lo que: “El término violencia familiar hace referencia a cualquier
forma de abuso, ya sea físico, psicológico o sexual, que tiene lugar en la relación
entre los miembros de una familia” (PATRÓ HERNÁNDEZ, Rosa y LIMIÑANA
GRAS, Rosa María., 2005).
Como lo indican las mencionadas autoras: Todo abuso, implica un
desequilibrio de poder, y es ejercido desde el más fuerte hacia el más débil con el
fin último de ejercer un control sobre la relación. Tradicionalmente, en nuestra
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sociedad, dentro de la estructura familiar jerárquica actualmente predominante,
los dos principales ejes de desequilibrio los han constituido el género y la edad,
siendo las mujeres, los niños y los ancianos las principales víctimas de la violencia
dentro de la familia.
“El fenómeno de la violencia doméstica o familiar se ha convertido en las últimas
décadas en un asunto de máximo interés institucional y social atendiendo,
principalmente, a razones como su elevada incidencia y la gravedad de las
consecuencias que de él se derivan” (PATRÓ HERNÁNDEZ, Rosa y LIMIÑANA
GRAS, Rosa María., 2005).

2.2.3. Trámite y funcionamiento de los procesos por violencia familiar en los

sistemas de justicia peruano:

2.2.3.1.

Policía Nacional del Perú en las Comisarías distritales.

(Ley 30364, 2015) El artículo 15 del Reglamento de la Ley 30364 señala que; “…
La obligación por parte de la Policía Nacional del Perú de comunicar los actos de
violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar, en cualquiera de sus
comisarías a nivel nacional, en un máximo de 24 horas al Juzgado de Familia o al
Juzgado que haga sus veces”.

2.2.3.2.

Proceso único de violencia familiar en los Juzgados de Familia.

“La Ley 30364 señala en su artículo 16 que el Juzgado de Familia tiene la
obligación de resolver en un máximo de 72 horas las medidas de protección que
son necesarias de ser otorgadas a la víctima para proteger su integridad”.
(VALEGA, 2015) . Lo que a todas luces no se viene cumpliendo por la “excesiva
carga procesal” que alegan los que imparten justicia.
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La resolución de éstas medidas de protección debería darse en una audiencia
oral, conforme lo indica el precitado artículo, lo que garantizaría que el Juez
conozca de forma inmediata la situación de la víctima; y es el mismo Juez quien
debe basarse no solo y únicamente en el Informe Psicológico solicitado al Equipo
multidisciplinario; sino también contrastar con los medios probatorios aportados
por la víctima, la experiencia que tiene aquel y el razonamiento lógico jurídico; y
coherente.
El siguiente gráfico creado da cuenta en resumen del procedimiento en general
que se debe seguir cuando la denuncia por violencia psicológica se interpone ante
el Juzgado de Familia que se encuentre de turno, en este caso en la Corte Superior
de Justicia de Lima.
1. Denuncia verbal o escrita. Se levanta un Acta. Se admite la denuncia.
2. Evaluación Psicológica ante el Equipo Multidisciplinario e Informe.
3. Se emiten las Medidas de Protección (en función de la conclusión del Informe
Psicológico)
4. Posible apelación por la parte que no se encuentre de acuerdo con la decisión.

o escrita

(3 días de
dictada las
medidas de
protección)

denuncia

el Equipo
del Poder
Judicial

Creación propia. (Kohler, 2019)
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2.2.3.3.

Proceso Penal de delito de lesiones por violencia Familiar.

“El artículo 45 del Código Penal, establece como presupuesto para fundamentar y
determinar la pena, además de los intereses de la víctima, también la afectación a
sus derechos teniendo en cuenta de manera particular si la víctima se encontraba
en una situación de vulnerabilidad”. (VALEGA, 2015).
En concordancia con el comentario a la Ley realizado por (VALEGA, 2015) “…Esta
modificación resulta positiva, siempre que se entienda la situación de
vulnerabilidad de manera social y no como inherente a la persona por alguna
condición”.
Así mismo, la ley también modifica el artículo 124 del Código Penal, en el cual se
incluye a la violencia psicológica como delito.

2.3.

Legislación Comparada en materia de violencia contra la mujer

Resulta menester hacer mención que, los Principales instrumentos internacionales,
en los ámbitos de Naciones Unidas, sobre igualdad y violencia contra las mujeres;
las mismas que forman base para la creación de leyes en protección de las mujeres
y víctimas de violencia en el ámbito familiar, que son las siguientes:
-

Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de 7
de Noviembre de 1967.

-

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, de 18 de Diciembre de 1979 (CEDAW)

-

Recomendación general 19, adoptada por el Comité para la eliminación de
la Discriminación contra la Mujer, 11º período de sesiones, 1992.

-

Declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la mujer, de 20 de
Diciembre de 1993. «Convención de Belem do Pará» desarrollada en Brasil
el 9 de Junio de 1994.
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-

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, de 10 de Diciembre de 1999.

-

Resolución WHA49-25 de la 49 Asamblea Mundial de la Salud sobre
prevención de la violencia, de 25 de Mayo de 1996.

-

Resolución del Consejo Económico y Social de la Organización de las
Naciones Unidas 1996/12 sobre eliminación de la violencia contra la mujer,
de 23 de Julio de 1996.

-

Resolución de la Asamblea General 52/99 sobre prácticas tradicionales o
consuetudinarias que afectan a la salud de la mujer y la niña, de 12 de
Diciembre de 1997.

-

Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de
Naciones Unidas 1998/52 sobre la eliminación de la violencia contra la
mujer, de 17 de Abril de 1998.

-

Resolución de la Comisión de Derechos Humanos sobre la eliminación de
la violencia contra la mujer 1999/42, de 26 de Abril de 1999.

-

Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas 2001/49 sobre la eliminación de la violencia contra la
mujer, de 24 de Abril de 2001.

-

Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas 2002/52 sobre la eliminación de la violencia contra la
mujer, de 23 de Abril de 2002.

-

Resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas 57/179 hacia la eliminación de los delitos de honor cometidos contra
la mujer, de 18 de Diciembre de 2002.

-

Resolución de la Asamblea General 58/147 sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer en el hogar, de 22 de Diciembre de 2003.
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2.4.

Análisis comparativo normativo sobre Violencia en los países de

México, Venezuela y España
MEXICO. País de América Latina. Por su mayor incidencia en casos de violencia
contra la mujer, precisamente en el año 2019 que como lo define el periodismo de
dicho país, ha sido el año más violento. En dicho país se entiende como violencia
contra las mujeres a cualquier acción u omisión, basada en su género, que les
cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la
muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Mediante su ley orgánica
establecen los principios y modalidades para garantizar el acceso a una vida libre
de violencia contra la mujer que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los
principios de igualdad y de no discriminación. Las medidas que se derivan de esta
ley garantizan la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los
tipos de violencia. No obstante ello, y como ocurre en nuestro país, me doy cuenta
que no es suficiente la existencia de una norma si ésta no se aplica como debería
ser. Y los datos sobre casos de violencia no son ajenos a lo antedicho.

VENEZUELA. Consideré el análisis comparativo normativo en materia de violencia,
dada su incidencia alta en casos de violencia contra la mujer en referido país.
Además, que a la actualidad convivimos con ciudadanos venezolanos y también se
han observado casos lamentables de violencia contra la mujer, siendo visualizados
a través de las noticias periodísticas perpetrados por ciudadanos venezolanos.
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PAISES

BASE LEGAL

CLASIFICACIÓN DE

ADOPCIÓN DE MEDIDAS

VIOLENCIA

CONTRA LA VIOLENCIA

MÉXICO

(Medidas de protección)
Ley General de

Tipos de Violencia

Las denominan órdenes de

acceso de las

(Art.6):

Protección (Art.28)

mujeres a una

1) Psicológica

1) De emergencia (29°)

vida libre de

2) Física

2) Preventivas (30°)

Violencia,

3) Patrimonial

3) De naturaleza civil (Art.31°)

promulgada el

4) Económica

01 de Febrero

5) Sexual

Estas medidas tienen una

del 2007.

6) Otras formas

temporalidad no mayor de 72

análogas que dañan

horas. Se expiden dentro de las

la dignidad,

24 horas siguientes al

integridad o libertad

conocimiento de los hechos de

de las mujeres.

violencia que las generan.

Ámbitos (Título II)
1) Familiar,
2) Laboral y Docente,
3) En la comunidad
4) Institucional
5) Feminicida/De
género.
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Ley Orgánica

Formas de Violencia

Se denominan Medidas de

sobre el

(Art. 15°)

Protección y Seguridad. Art.

derecho de las

1. Psicológica, 2.

90°

mujeres a una

Acoso u

Tienen naturaleza preventiva

vida libre de

hostigamiento

para proteger a la mujer

Violencia,

3. Amenaza

agredida en su integridad física,

promulgada el

4. Violencia física

psicológica, sexual o

14 de Agosto

5. Violencia

patrimonial.

del 2014.

doméstica
6. Violencia sexual
7. Acceso carnal

VENEZUELA

violento
8. Prostitución
forzada
9. Esclavitud sexual
10. Acoso sexual
11. Violencia laboral
12. Violencia
patrimonial y
económica
13. Violencia
obstétrica
14. Esterilización
forzada
15. Violencia
mediática
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16. Violencia
institucional
17. Violencia
simbólica
18. Tráfico de
mujeres, niñas y
adolescentes
19. Trata de mujeres,
niñas y adolescentes
20. Femicidio
21. Inducción o
ayuda al suicidio.
Entre su clasificación
de violencia, lo
consideran como
delito.
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ESPAÑA. Tomo en cuenta como legislación comparada dada su incidencia en
casos de violencia doméstica. Tenemos el caso público de la Sra. Ana Bella
Estévez, víctima de violencia de género en España.

ESPAÑA

PAIS

BASE
LEGAL
Ley Orgánica

CLASIFICACIÓN DE
VIOLENCIA
Nos hablan de

ADOPCIÓN DE MEDIDAS
CONTRA LA VIOLENCIA
Medidas de sensibilización y

1/2004. Ley

Violencia de Género.

detección

de medidas

Comprende todo acto

Artículo

de protección

de violencia física y

sensibilización.

contra la

psicológica, incluida

española contiene un conjunto

violencia de

las agresiones a la

de disposiciones orientadas a

género,

libertad sexual, las

fortalecer

promulgada

amenazas, las

sensibilización de la ciudadanía

el 28 de

coacciones o la

sobre

Diciembre

privación arbitraria de

violencia de género. Se dota a

del 2004.

la libertad.

los

3.

las

Planes
La

norma

medidas

prevención

poderes

de

de

contra

públicos,

la

de

instrumentos para luchar contra
este tipo de violencia en el
ámbito

educativo,

servicios

sociales, sanitarios, publicitarios
y mediáticos.
Además,

que

igualdad

entre

plantean

la

mujeres

y

hombres en casos de violencia.
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2.5.

Definición de términos técnicos

2.5.1. Evaluación Psicológica: Se define como aquella “Evaluación efectuada por
un profesional de la salud mental como puede ser un psicólogo para determinar el
estado de la salud mental de una persona. Una evaluación psicológica puede tener
como resultado un diagnóstico de una enfermedad mental. Es el equivalente
mental de un examen físico”. (INEMI, 2019)
Así también encontramos otra definición referida a la Evaluación Psicológica que
nos señala: “…Es un proceso mediante el cual el psicólogo extrae conclusiones
respecto a los problemas de una persona, su inteligencia, su rendimiento, su
capacidad de concentración y trabajo, sus rasgos de personalidad, etc.
Normalmente, se realiza por medio de la aplicación de una serie de test objetivos y
de una entrevista clínica; y culmina con la redacción de un informe”. (El
subrayado y negrilla es propio) (BARRACA, 2019)
2.5.2. Violencia: Definida como el uso intencional de la fuerza física, amenazas
contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como
consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo,
daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Así también se encuentra
plasmada en el Artículo 5 de la Ley 30364, ley materia de la presente investigación.
(El subrayado es propio)
Otra definición sobre violencia señala lo siguiente: “La violencia es el uso deliberado
de la fuerza física o el poder como amenaza o de manera efectiva contra uno mismo,
otra persona, grupo o comunidad que cause o tenga posibilidades de causar lesiones,
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS,
Organización Mundial de la Salud, 2015)
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2.5.3. Conflicto: “Es la interacción de personas interdependientes que perciben
objetivos incompatibles e interferencias mutuas en la consecución de esos
objetivos”. (SKARLICKI, 1997).
Así también, “…el conflicto se produce porque las partes implicadas se empecinan
en defender sus posiciones y argumentos, sin ceder ni un ápice, en vez de
contemplar los puntos en común”. (MILLÁN A, 2011)
Diferente al concepto de violencia, dado que la violencia se da de manera reiterada
y en una situación de poder de una persona a otra.
2.5.4. Violencia contra la mujer: “La violencia contra las mujeres es cualquier
acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado”.
(Guía de Evaluación Psicológica Forense del Ministerio Público 2016)
2.5.5. Violencia contra los integrantes del grupo familiar: Se encuentra plasmado
en el Artículo 6 de la Ley materia de estudio que señala lo siguiente: “La violencia
contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le
causa 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 a otro del grupo familiar. se tiene especial consideración con las niñas,
niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad”. (Ley 30364,
2015)

3.

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.

Hipótesis general

No es correcta la valoración de los informes de evaluaciones psicológicas que
determinan la afectación psicológica de la víctima, en las resoluciones judiciales que
dan lugar al otorgamiento de las medidas de protección en los procesos de violencia
familiar en el marco de la Ley 30364, en el distrito judicial de Lima Centro,
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en los años 2018-2019, por lo que requieren que estos sean valorados por los
operadores judiciales conforme a criterios de experiencia, razonamiento lógico
jurídico y con los medios probatorios aportados por la supuesta víctima.
3.2.

Hipótesis específicas

3.2.1.

Los informes psicológicos aplicados a la víctima no son el medio idóneo para

la comprensión de la supuesta afectación de la víctima, sino que es necesario
además la existencia de otros criterios de valoración, los que tendrían que ser
aplicados por los operadores judiciales.
3.2.2.

El contenido de las evaluaciones psicológicas per se no resultan pertinentes

para la determinación de las medidas de protección, por lo que es necesario que los
operadores judiciales apliquen criterios de valoración conforme a los medios
probatorios aportados por la víctima, su razonamiento lógico jurídico y su
experiencia en casos de violencia familiar.

4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

4.1.

Definiciones conceptuales

4.1.1.

INFORME PSICOLÓGICO: “Cierre del proceso psicodiagnóstico, es una

forma tradicional de presentar y comunicar los resultados de la evaluación, es el
documento en donde se plasma la información esencial obtenida de la evaluación
psicológica realizada, expresada de manera organizada, sintetizada e integrada, lo
que se ha comprendido de la persona dentro de un contexto particular y en un
momento dado, e incluye una descripción valorativa del mismo, con el objetivo de
dar respuesta a las preguntas específicas del derivante/demandante. Al realizar un
informe psicológico los datos obtenidos”. (HEREDIA CRISTINA; SANTAELLA
GUADALUPE; SOMARRIBA LAURA, 2012)
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4.1.2.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: “Son aquellas decisiones que adopta el

Estado a través de sus diversas instituciones públicas, a fin de hacer efectivo el
cuidado y protección de la integridad personal de la víctima de agresión. Asimismo,
estas medidas de protección van más allá, por cuanto buscan que la víctima se
sienta tranquila y que pueda gradualmente volver a su vida normal”. (BETH
YHESSENIA; CARRION MISHAEL; PEREZ LUZ, 2017)

Así mismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, nos define a las
Medidas de Protección de la siguiente manera:
“Son decisiones judiciales para resguardar la integridad personal y el patrimonio de
la víctima de violencia; atendiendo a las circunstancias particulares del caso,
resultados de la ficha de valoración de riesgo, preexistencia de denuncias, relación
de la víctima con la persona denunciada, entre otros”. (MIMPV, 2017)
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4.1.3.

Definiciones operacionales

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES
- Informes en sentido amplio (Art.
239 del Código Civil)

Definición

- Informe vs Pericia
- Informe psicológico

Variable
Independiente

Procedimientos

- Test
- Evaluaciones a la víctima.

EVALUACIONES
PSICOLÓGICAS

Efectos

- Determinar la posible afectación de
la

víctima

resoluciones

plasmada

en

judiciales

las
que

determinan el otorgamiento de las
medidas de protección.
-Medida estatal que autoriza su
Definición

intervención a efectos de resguardar

Variable
la integridad de la víctima.
Dependiente

-Artículo 22 de la Ley 30364.
MEDIDAS DE
Categorías

-Medidas preventivas y de

PROTECCIÓN
seguridad.
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5. METODOLOGÍA
5.1.

Tipo de Investigación:

El presente trabajo es una Investigación Pura (Básica); dado que la presente
investigación tiene como finalidad la obtención y recopilación de información para
así ir construyendo una base de conocimiento agregada a la información
preexistente. Además de no tener un carácter aplicativo inmediato, sino el
incrementar conocimientos, describir la situación observada como problemática.
(SÁNCHEZ, 2009)
5.2.

Enfoque de la Investigación

La naturaleza de la presente investigación es CUALITATIVA. Caracterizada por que
el presente trabajo es intensivo y de profundidad respecto a las variables que se
analizan, y que busca describir respecto a la valoración que se le da a los Informes
de Evaluación Psicológica y lo que dictamina aquella es únicamente determinante
para el otorgamiento de las medidas de protección en los procesos de violencia
familiar en el marco de la Ley 30364 en el distrito judicial de Lima en los años 20182019. Por lo que, me interesa lo particular, lo contextual. Para lo cual se aplica como
técnica de recolección de datos, una entrevista. Dado que, “se está utilizando dicha
recolección de datos para afinar las preguntas de investigación” (HERNANDEZ, R;
FERNANDEZ, C; Y BAPTISTA, P., 2014)
5.3.

Nivel de la Investigación:

Para la presente investigación se aplica el Nivel de Investigación DESCRIPTIVO.
Dado que existe una relación de causalidad entre la variable independiente y la
variable dependiente, cuyas variables han sido extraídas de la realidad. (ACOSTA,
2001)
5.4.

Diseño de Estudio:

El diseño de la presente investigación es NO EXPERIMENTAL DESCRIPTIVO. Al
no haber manipulación de las variables de la presente investigación.
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5.5.

Población y Muestra

Población:
El marco poblacional sujeto a estudio en la presente investigación tiene como
principal característica: Personas integrantes de un grupo familiar que hayan sido
víctimas de violencia en el marco de la Ley 30364, en el distrito judicial de Lima, en
los años 2018-2019. Este marco poblacional incluye a: mujeres, hombres, niños y
niñas.

Muestra:
La presente investigación aplicará una muestra por conveniencia (Arbitraria). Por lo
tanto; la muestra por conveniencia aplicable a la presente investigación será la
siguiente:
n = 3 personas, en base a tres criterios que se mencionan a continuación en la
siguiente tabla:
CRITERIOS PARA LA MUESTRA POR CONVENIENCIA
Especialidad

Grado

Experiencia

Doctor

10 – 15 años

2 personas (en carácter de anónimo) afectada

Estudiante

--

por situación de violencia. A quienes se le

No identificó

--

Abogado especialista en Derecho de Familia y
Derecho Privado.

aplicará un cuestionario.
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5.6.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos:
La Técnica aplicable a la presente investigación es la Entrevista. En base a
preguntas direccionadas abiertas y cerradas, conforme a su condición de
profesionales. (VILLAFUERTE, 2010)

Y a las víctimas de violencia familiar se les aplica un Cuestionario.
Amparado en el Artículo 18 de la Ley 30364. La normativa señala que: “…se evita
la doble victimización de las personas agraviadas a través de declaraciones
reiterativas y de contenido humillante”

- 30 -

CAPÍTULO 3

IDONEIDAD DE LOS INFORMES PSICOLÓGICOS
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En este capítulo cabe preguntarnos primero; ¿Por qué para la presente investigación
hablamos de Informes Psicológicos y no de pericias psicológicas? La respuesta es concreta
y considero a criterio propio que se encuentra inserta en nuestro Código Procesal Civil en
los Artículos 239º (primer párrafo) y el Artículo 262º, respectivamente; que señalan lo
siguiente:
“Artículo 239.- Se puede pedir a los funcionarios públicos que informen sobre
documentos o hechos. Los informes se presumen auténticos.” (CÓDIGO
PROCESAL CIVIL, 1993) (El subrayado y negrilla es nuestra).

Aplicable a la presente, dado que conforme a la definición de Informe Psicológico se señala
que; el Informe Psicológico es una forma tradicional de presentar y comunicar los
resultados de la evaluación, en dicho documento se plasma la información esencial
obtenida de la evaluación psicológica realizada en este caso a la víctima de violencia
familiar. La misma que se expresa de manera organizada, sintetizada e integrada. De lo
cual se realiza un informe psicológico con dichos datos obtenidos, en este caso de la
supuesta víctima. (HEREDIA CRISTINA; SANTAELLA GUADALUPE; SOMARRIBA
LAURA, 2012)

Siendo ello así, el Artículo 262º señala:
“Artículo 262.- La pericia procede cuando la apreciación de los hechos
controvertidos requiere de conocimientos especiales de naturaleza
científica, tecnológica, artística u otra análoga” (CÓDIGO PROCESAL
CIVIL, 1993) (El subrayado y negrilla es nuestra).
Lo que no resultaría aplicable a la presente, de ser connotada de tal forma, como “pericia
psicológica” dado que como menciona el Código Procesal Civil, la pericia se aplica cuando
dichos hechos, dígase en el presente caso de Violencia Familiar en su modalidad de
violencia psicológica exista “controversia”, es entonces que interviene un especialista en la
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materia, como un “perito” por ejemplo conforme a la naturaleza que amerite el caso. Al
menos en violencia psicológica lo que se trata es describir e informar respecto a hechos en
los que haya existido violencia, malos tratos (insultos, descalificaciones); claro está, sin que
exista la doble victimización a la víctima, conforme lo estipula el artículo 18 de la Ley materia
de la presente investigación.
Derecho Comparado – valoración de la prueba:
Resulta preciso hacer mención que en México el criterio de valoración probatoria es LIBRE,
conforme lo señala el autor Raúl Gonzáles-Salas Campos; es decir que existe la LIBERTAD
DE CRITERIO al momento de valorar las pruebas. Y esta valoración se realiza con criterios
lógicos, no por capricho o por arbitrio, el mismo que se encuentra sujeto a límites entre la
lógica y la armonía. (GONZALES-SALAS CAMPOS, 2003) (Pág. 6). Así también, dicho
autor plantea que se denomine “Sistema de valoración lógica de las pruebas” (Pág.7). El
mismo que, considero deba ser de aplicación en nuestro sistema legal, judicial.
Así también, siguiendo lo dicho por el mismo autor señala a su vez que: “La valoración no
es solo confirmar o no un hecho, sino que se formula una crítica de tales pruebas”
(GONZÁLES-SALAS CAMPOS. Pág. 11)
Entendiendo a la prueba como: “Todo medio, objeto, actividades judiciales, situaciones o
realidades de las personas que sirve para conocer cualquier caso o hecho. Esta sirve
para acreditar un hecho desconocido en base a hechos u objetos desconocidos”. (RAMÓN
RUFFNER DE VEGA, 2014).
Ante ello, si la valoración no se trata solo de confirmar un hecho como es el caso de los
Informes de las Evaluaciones Psicológicas realizados a la supuesta víctima, la misma que
va a determinar si la supuesta agraviada se encuentra en una situación de violencia
psicológica o presenta indicios de la misma; sino que se trata de formular una crítica,
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valorar dicho Informe con otras pruebas presentadas por la denunciante, que en muchos
casos son prueba evidente de maltrato o violencia psicológica.
O en otros casos influyen otros factores tales como por venganza por parte de las mujeres
hacia los hombres quienes dicen ser víctimas de violencia psicológica cuando en realidad
no lo son, y les otorgan las medidas de protección.

Así también, en esta línea tras considerar como Informe al resultado de la Evaluación
Psicológica, aplicando el concepto de presunción como aquel mecanismo o modo de
razonamiento jurídico y legal en el cual existan indicios razonables en este caso de
violencia psicológica; por lo que a su vez resulta de aplicación el Artículo 276 del Código
Procesal Civil que señala lo siguiente:
“El acto, circunstancia o signo suficientemente acreditados a través de los
medios probatorios, adquieren significación en su conjunto cuando
conducen al Juez a la certeza en torno a un hecho desconocido relacionado
con la controversia”. (CÓDIGO PROCESAL CIVIL, 1993)

Por lo tanto, además de considerarse el Informe Psicológico, éste debe ser valorado en
conjunto con los medios probatorios aportados por las partes para que produzca certeza
en el juez al momento de tomar la decisión de otorgar o no las medidas de protección
correspondientes que el caso amerite.

Además, en aplicación del Artículo 278 del mismo cuerpo adjetivo, que nos precisa sobre
la Presunción legal absoluta, indica:
“Cuando la ley califica una presunción con carácter absoluto no cabe prueba
en contrario. El beneficiario de tal presunción sólo ha de acreditar la realidad
del hecho que a ella le sirve de base”. (CÓDIGO PROCESAL CIVIL, 1993)
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Por lo que se colige que, el Informe Psicológico no tiene presunción absoluta, dado que
admite prueba en contrario al momento que las partes aportan pruebas al proceso de
violencia familiar. Por lo que considero, el Informe Psicológico no sería determinante para
causar convicción en el Juez de que efectivamente la supuesta víctima se encuentra en un
estado de afectación psicológica pasible de otorgarle las medidas de protección o
denegarlas.

Así también, resulta aplicable el concepto de Estándar de Prueba que precisa lo siguiente:
“Los estándares de prueba se enmarcan en un sistema de libre valoración
de la prueba. Sin embargo “…esta libertad no puede ser entendida como la
ausencia de límites sobre los jueces en su proceso de toma decisión sin
sujeción a regla alguna…” (REYES MOLINA, 2012)
Es decir, la libre valoración a la que hago referencia es la de valorar los medios probatorios
aportados por las partes, convirtiéndose en un razonamiento probalístico; en la que se
aporta razones al Juez para contrastar lo dicho por las partes y lo que exprese el Informe
Psicológico respecto de la supuesta víctima.
“Sostener tal posición traería como consecuencia que el juez pudiera llegar
a la convicción a través de un sistema intelectivo particular y subjetivo,
pasando a interpretarse la libre convicción como una convicción íntima del
juzgador, y por tanto intransferible e incomunicable sobre los hechos que
juzga, abriendo la puerta a un sistema subjetivista sobre la valoración de la
prueba de pura arbitrariedad judicial.” (REYES MOLINA, 2012)
Con ello, se debe dejar de lado la subjetividad en el sentido que por ser mujer es
completamente posible que aquella haya sido víctima de violencia familiar, cuando
necesariamente no lo es. O si lo es, su informe psicológico menciona que no presenta
signos de violencia psicológica, pero es allí donde se deben analizar los medios probatorios
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que son evidencia de violencia psicológica. Contrario sensus, la libre valoración a la que
hago referencia es la de valorar los medios probatorios aportados por las partes,
convirtiéndose en un razonamiento probalístico; dejando de lado la subjetividad en el
sentido que por ser mujer es completamente posible que aquella haya sido víctima de
violencia familiar, cuando necesariamente no lo es. O si lo es, su informe psicológico
menciona que no presenta signos de violencia psicológica, pero es allí donde se deben
analizar los medios probatorios que son evidencia de violencia psicológica.
Todo lo mencionado precedentemente, son fundamentos que considero deberían tenerse
en cuenta y no considerar únicamente a los Informes Psicológicos como el único medio
“idóneo” o contundente para determinar una afectación real, existente.
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CAPÍTULO 4

CONTENIDO DE LAS EVALUACIONES PSICOLÓGICAS EN LAS RESOLUCIONES
JUDICIALES (Auto Final) QUE DETERMINAN EL OTORGAMIENTO DE LAS
MEDIDAS DE PROTECCIÓN. ANÁLISIS DE CASOS.
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En el presente capítulo se analizarán 3 casos de violencia familiar que se han dirigido en
la Corte Superior de Justicia de Lima y un caso en la jurisdicción de Lima Sur; de los cuales
nos centraremos en el tratamiento y valoración que los operadores judiciales les dan a los
informes psicológicos y no al estado en concreto en la que se encuentran las víctimas para
el otorgamiento de las medidas de protección correspondientes.
EXPEDIENTES JUDICIALES – LIMA CENTRO
EXPEDIENTE

JUZGADO

I.

Exp. Nº 2632-2017

21º Juzgado de Familia

II.

Exp. Nº 8830-2018

9º Juzgado de Familia

III.

Exp. Nº 22644-2018

19º Juzgado de Familia

EXPEDIENTE JUDICIAL – LIMA SUR (San Juan de Miraflores)
EXPEDIENTE
IV.

Exp. Nº 10190-2019

JUZGADO
8º Juzgado de Familia con subespecialidad
en temas de violencia familiar.

Expedientes Judiciales de la Corte Superior de Lima Centro
I.

Expediente Nº 2632-2018 (Ver anexo 1)

En dicho expediente se tomó en cuenta un proceso anterior en el cual se encontraron
inmersos las partes, tanto agresora como agredido psicológicamente. Conforme lo indica
el artículo 26° de la Ley 30364, modificado por el artículo 2° del Decreto Legislativo 1386.
Siendo el caso que, se dictaron las Medidas de Protección concluyendo en los siguientes
ítems:
DICTAR COMO MEDIDAS DE PROTECCIÓN a favor de don “x”, las siguientes: 1)
PROHIBIR a doña “y” cometer violencia psicológica en agravio de don “x”, bajo
apercibimiento de ser denunciado penalmente por el delito de resistencia y desobediencia
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a la autoridad, en caso de incumplimiento; 2) La TERAPIA PSICOLÓGICA GRATUITA de
doña “y” en un establecimiento de salud de Estado de su distrito, para lo cual se le remite
el oficio respectivo con la notificación de esta resolución a fin de que lo presente ante un
establecimiento de salud y lleve la terapia; 3) La TERAPIA PSICOLÓGICA GRATUITA de
don “x” en un establecimiento de salud del Estado de su distrito, para lo cual se le remite
el oficio respectivo con la notificación de esta resolución a fin de que lo presente ante un
establecimiento de salud y lleve la terapia; y 4) OFICIAR a la Comisaría a fin de que el jefe
de esta dependencia policial cumpla con disponer que el personal bajo su cargo brinde
protección oportuna y eficaz a don “x” en caso este se apersone a su dependencia policial
requiriendo auxilio o apoyo para alguna diligencia.
EXHORTAR a don “x” y a doña “y”, a que resuelvan los conflictos que pudieran tener
respecto a su relación como ex conviviente y padres de un hijo en común, sin exponer a
este último ni a sus demás familiares y conforme lo establece el sistema de justicia (centros
de conciliación, notarías, comisarías, fiscalías, juzgados competentes, etc.), absteniéndose
de vías de hecho prohibidas o ilícitas para reclamar sus derechos. Cabe precisar que, con
conocimiento de causa, en este extremo una de las partes no cumplió con dicha
exhortación, el mismo que fue comunicado ante la Sala de Familia ante la apelación
presentada por la parte que estuvo en contra con la decisión del juez. El mismo, que no fue
cuestionado en su oportunidad.
En dicho caso se otorgaron las medidas de protección, una de las partes apeló y como
consecuencia jurídica se elevó a la Sala de Familia, instancia que concluyó en revocar las
medidas de protección, desarrollando y señalando elucubraciones conceptuales obtenidas
de blogs y asumidos como doctrina jurídica, para el fin de dicho dictamen.
En este caso se condice con lo mencionado por el abogado Bermúdez Tapia que señala:
(…) “De esta manera se omiten registrar como conductas de violencia psicológica los actos
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de obstrucción de vínculo paterno filial o la negación a la ejecución de los regímenes de
visitas a favor de los varones, de parte de las madres”. (…) (BERMUDEZ, 2017) Pág. 33
II.

Expediente Nº 8830-2018. (Ver anexo 2)

En dicho expediente, quien interpone la denuncia es una persona adulta mayor. Y si bien
no es un caso de violencia psicológica, sino de un caso de VIOLENCIA PATRIMONIAL.
Podemos observar que NO SE VALORA ÚNICAMENTE EL FACTOR DEL INFORME
PSICOLÓGICO o LO QUE ÉSTE INDIQUE. Sino que se toma en cuenta otras
circunstancias o factores relevantes, como es el caso de ser una persona adulta mayor de
71 años de edad.
Siendo tal así que, en el Considerando Cuarto se menciona: Obra también el Informe
Psicológico N° 994-18 realizada al denunciante, en donde señala en las conclusiones: ante
la denuncia no se observa afectación emocional. El motivo de la denuncia puede radicar
por los problemas de interés. (Ver anexo 2)
Y en el Considerando Séptimo de la anexada resolución menciona “...sin embargo al
tratarse de una persona adulta mayor, la cual está incluida dentro de las persona
catalogadas como “vulnerables” (…) y que además se describe una probable situación
de poder económico por parte del denunciado NN, según lo detallado en el informe social,
debido a que los ingresos obtenidos por el denunciante proveniente de cuartos de la casa
de su propiedad ubicado en ----- donde habita el denunciado, fortalece su escaso
presupuesto consistente solo en su pensión de jubilación, por lo tanto se establece como
hecho probable que el demandado NN ha ejercido violencia económica contra el
denunciante (71 años)”. (Ver anexo 2)
III.

En el Tercer caso, seguido mediante el Expediente Nº 22644-2018 (Ver anexo 3);

en la resolución final de primera instancia se concluye en NO OTORGAR LAS MEDIDAS
DE PROTECCIÓN, bajo el siguiente fundamento en la parte decisoria del Auto Final:

- 40 -

NO DICTAR MEDIDAS DE PROTECCION a favor de la presunta agraviada doña “x”, al
no existir indicios que causen convicción a esta Judicatura sobre la veracidad de los
hechos denunciados; prescindiendo también de recabar físicamente los cargos de
notificación del presente acto procesal, debiendo ser estos enviados a la Fiscalía Provincial
Penal correspondiente, en aplicación del inciso 4 del Artículo 2° de la Ley N° 30364, y del
Artículo 16° de la acotada normativa. (El subrayado y negrilla es nuestro).

No obstante, ello, en la parte considerativa de la resolución hace mención al resumen del
Informe Psicológico realizado por el Equipo Multidisciplinario quien concluye: “Impresiona un Nivel Intelectual Normal Promedio, responsable de su actuar. - Sus
rasgos describen a una persona persistente, centrada en la obtención de
reconocimiento personal y profesional, se sobre exige más de la cuenta; con
carencias afectivas e indicadores de inestabilidad emocional, y pobre autoconcepto
de su persona, además de rasgos ansiosos.-. AL MOMENTO DE LA EVALUACION,
NO SE EVIDENCIAN INDICADORES DE AFECTACION EMOCIONAL COMPATIBLE A
MALTRATO PSICOLOGICO-.” (Ver anexo 3) (El subrayado y negrilla es propio)
En dicho caso de violencia psicológica ejercida en su modalidad de violencia psicológica
(de manera verbal, mediante descalificaciones constantes, durante largos periodos de
tiempo); y siguiendo con la línea del Artículo 6 de la Ley 30364 (Ley 30364, 2015).
Establece que: “La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier
acción o conducta que le causa 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 a otro del grupo familiar”.
Siendo de aplicación en dicho caso en cuanto se evidencia maltrato psicológico al
descalificar a la denunciante, insinuar cosas que no son (tal como las conversaciones vía
whatsapp que conllevan a la presentación de la denuncia); provocando entonces en la
denunciante una afectación emocional. Entonces cabe preguntarnos ¿Acaso las
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agresiones permanentes que ha sufrido la denunciante no son compatibles con
maltrato psicológico, no es un daño psicológico el causado por tantas ofensas y
malos tratos? sí lo es. Mediante mensajes controladores, ofensas e insinuaciones que
buscan generar sentimiento de culpa y degradación en la denunciante, de tal forma que
ella cumpla con todos los propósitos y requerimientos de la señora denunciada.

En esta línea de ideas, y haciendo hincapié a la parte decisoria de la resolución de Auto
Final descrita líneas arribas señala: (…) Sus rasgos describen a una persona persistente,
centrada en la obtención de reconocimiento personal y profesional, se sobre exige más de
la cuenta; con carencias afectivas e indicadores de inestabilidad emocional, y pobre
autoconcepto de su persona, además de rasgos ansiosos. – Y luego hace mención
que: AL MOMENTO DE LA EVALUACION, NO SE EVIDENCIAN INDICADORES DE
AFECTACIÓN EMOCIONAL COMPATIBLE A MALTRATO PSICOLÓGICO. Resulta
contradictorio, dado que el señalar que la denunciante presenta indicadores de
inestabilidad emocional es por consecuencia de los maltratos psicológicos ocasionados por
la Sra. Demandada; provocándole a aquella un daño que se hace visible en la prueba
psicológica. Me pregunto: ¿La CARENCIA AFECTIVA E INESTABILIDAD EMOCIONAL
NO REPRESENTAN UN GRAVE DAÑO PSICOLOGICO, CUANDO ES ORIGINADO POR
QUIEN QUE SE SUPONE DEBE CUIDAR Y PROTEGER POR EL BIENESTAR DE LA
DENUNCIANTE? Sí. Por los fundamentos siguientes:

Lo señalado por el psicólogo Enrique Echeburúa quien precisa que; (…) “las lesiones
psíquicas sobrevienen tras la experimentación de un suceso violento. La víctima
queda sumida en un estado psíquico que la incapacita parcial o totalmente para retomar
su vida normal (…)” (ECHEBURUA, 2004). Es por ello que a dicha fecha la denunciante no
había podido culminar su carrera profesional, trabaja con normalidad aparente, pero no se
imaginan el sufrimiento que lleva en los hombros.
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Así mismo, en la línea del mismo autor (ECHEBURUA, 2004), nos menciona: “Los malos
ratos se olvidan, pero queda en el pozo de la memoria la huella del sufrimiento” (El
subrayado es propio).
Esta frase tan notable y que no se condice con la aplicación de la medida en el caso
en cuestión, debido que en la misma línea “…contiene la esencia de uno de los problemas
más graves secundarios a los malos tratos que padecen las víctimas de violencia
psicológica o en cualquiera de las modalidades de violencia familiar; y son, las secuelas
psicológicas”. (ECHEBURUA, 2004)

Expediente Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur

IV.

En el Cuarto caso, seguido mediante el Expediente Nº 10190-2019. (Ver anexo 4)

En la resolución final (Auto Final) de primera instancia se concluye en NO OTORGAR LAS
MEDIDAS DE PROTECCIÓN, bajo el siguiente fundamento en la parte decisoria de dicha
resolución:

“No se evidencia indicadores de afectación psicológica al momento de la evaluación
(emocional, cognitiva y conductual) que se corresponda a una dinámica de violencia
psicológica por parte del presunto agresor (…)”; por lo que no existen hasta el
momento, elementos suficientes para determinar la verosimilitud de los hechos
denunciados.

Nótese en dicho caso que existe un especial cuidado con lo que se concluye en el Informe
Psicológico; al señalar que… “no existen hasta el momento, elementos suficientes para
determinar la verosimilitud de los hechos denunciados”. (Anexo 4)
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Por lo que, en atención al fin que persigue y busca la Ley materia de estudio es la
“prevención”. Ante ello, se consideran y RESUELVEN en dicho caso: OTORGAR
MEDIDAS PREVENTIVAS A FAVOR DEL DENUNCIANTE y se DISPONE que la Policía
Nacional del Perú, realice RONDAS POLICIALES SEMANALES por un periodo de
CUATRO MESES, en el domicilio de la denunciante, para supervisar su situación actual,
y prevenir nuevos hechos de violencia en agravio de la denunciante. Ver anexo 4.
(Siendo ello así, se da cumplimiento a la finalidad PREVENTIVA de la Ley).

Que es lo que a todas luces se plantea de fondo en la presente investigación. Dado que la
finalidad de la ley es prevenir toda forma de violencia, y no que una violencia comenzada
bajo la modalidad de violencia psicológica se acreciente y se convierta en un caso de
violencia física o ulterior feminicidio.

- 44 -

CAPÍTULO 5

VALORACIÓN INADECUADA DE LOS INFORMES DE EVALUACIONES
PSICOLÓGICAS QUE DETERMINAN EL OTORGAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE
PROTECCIÓN.
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Del análisis de los 5 casos desarrollados en el capítulo precedente, revisando los autos
finales que dan lugar o no a las medidas de protección según sea el caso. Nos damos
cuenta, que en el primer expediente (Anexo 1); si bien se aplicaron las Medidas de
Protección en primera instancia a favor del demandante, resulta necesario hacer mención
que en dicho caso al igual que en el segundo caso se tomaron en cuenta otros factores o
circunstancias para la determinación de las medidas correspondientes, tales como la
confrontación de los informes psicológicos previos y la consideración de la condición de
persona adulta mayor, según corresponde.
En el tercer caso, en su auto final existe una incoherencia en la parte correspondiente al
Informe Psicológico dado que hace mención de una afectación, pero no obstante ello, se
concluye en no otorgar las medidas de protección, cuando según el criterio arribado por el
especialista es que “existe una afectación emocional”. Sin considerar y evaluar los medios
probatorios aportados y mencionados por la parte demandante o las propias experiencias
del mismo legislador acompañado de un razonamiento lógico jurídico.
En el cuarto caso se nota una aplicación orientada a la prevención de nuevos hechos de
violencia psicológica, pese a que el Informe Psicológico concluyese en que no existe
afectación aparente respecto a la denunciante.
A dicho caso del 3er expediente analizado, resulta aplicable el presente cuadro en el que
se muestran los Factores de vulnerabilidad personal ante un suceso traumático, como
considero es la violencia psicológica ejercida durante años, dejando como consecuencia a
una persona con “inestabilidad emocional” (tal como se concluye en
su Informe Psicológico).
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*
*Fuente: Guía de Evaluación psicológica forense del Ministerio Público (2016)

Al terminar el análisis de los casos de procesos de violencia familiar. Se viene a la mente
una pregunta abierta, que pudiera ser resuelta con posteriores estudios (dado que en la
presente tesina se desarrolla y describe el problema respecto a la valoración de los
Informes de las evaluaciones psicológicas, únicamente desarrollar el problema, la pregunta
sería: ¿Cuáles serían o deberían ser aquellos elementos que se deben tener en cuenta
para determinar las Medidas de Protección?
Ante ello, podría dar vestigios de cuales podrían ser dichos elementos o consideraciones
que se deberían tener en cuenta, las mismas que las podemos encontrar en la Ley materia
de la presente tesina que hace mención que tienen especial cuidado con las personas
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mayores de edad, el tener en cuenta otros informes psicológicos y no solo centrarse o c
fijarse únicamente en los Informes que emite el Equipo Multidisciplinario del Poder Judicial.
Lo cierto de todo es que la ley hace mención, pero no en todos los casos se aplica. Los
casos en mención no son casos aislados, son casos que han tenido tratamientos distintos.

Acota a lo dicho en el párrafo precedente que, para la presente investigación considero
que, se debe determinar quiénes son consideradas “personas vulnerables” entendiéndose
por vulnerabilidad como aquella capacidad disminuida que tiene una persona para poder
actuar y/o hacer frente ante una determinada situación de peligro natural o inminente,
sumado el hecho de que sea más complicado (digámoslo así) que se recupere pronto.
Tales como:
Un Niño(a) sin duda es considerado vulnerable dado que no ha alcanzado la madurez
suficiente y no cuenta con la capacidad para superar los conflictos. O en muchos de los
casos, las situaciones de violencia entre sus padres les afectan y no saben cómo superarlo.
Las Mujeres también se encuentran vulnerables, dado que lastimosamente vivimos en una
Sociedad Patriarcal.
Las personas adulto-mayores, dado que se encuentran fuera del circulo económico,
muchos ya no trabajan y aun cuando tienen capacidad. Considerados dentro del grupo
etario.
Los hombres, que también se pueden encontrar vulnerables. Quitándonos el estereotipo
como la misma ley lo hace mención, de que no sólo debemos enfocarnos en que “las
mujeres son las únicas que sufren de violencia familiar” (que, de acuerdo son los casos
mayoritarios, pero no hay que perder el enfoque y sólo orientarlo a la violencia contra la
mujer), dado que los hombres también pueden ser víctimas de violencia, pero más que una
violencia física (porque también puede existir), es más en un aspecto de prohibición y
descalificación respecto al hijo que tiene una pareja, con la prohibición de ver al menor, la
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alienación parental respecto del padre con el menor. También son actos de violencia hacia
el hombre y al menor hijo.
No obstante ello, cada caso es excepcional y único, y deben analizarse conforme a las
reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de experiencia; conforme lo proscribe el
Artículo 10 del Reglamento de la Ley 30364, respecto a la valoración de las pruebas
aportadas por las partes. Y no solo considerar de fácil el Informe Psicológico como único
determinante para precisar la supuesta afectación de la víctima de tenerla o no.
Así mismo, como lo menciona la psicóloga especialista que me hiciera llegar su opinión
respecto a la problemática de si los Informes Psicológicos son el medio idóneo o el único
sustento para determinar la afectación de una persona y en consecuencia otorgarle las
medidas de protección, concluye en lo siguiente:

“Considero que es necesario que las evaluaciones psicológicas las realicen
peritos o expertos en violencia familiar, ya que existen algunas entidades que
asignan esta labor a un profesional que no cuenta con la experticia necesaria.
Asimismo, que se desarrollen las evaluaciones en ambientes adecuados y
que no se dé la revictimización del agredido. Por último, que se utilicen
pruebas adecuadas.” (Carmen Flores. 2019 - Cuestionario)

Así también, el Abog. Dr. Antonio Alberto Cornejo Monzón, especialista en Derecho privado
y Derecho de Familia; ¿nos hace mención respecto al criterio de que la víctima deba
encontrarse en un estado de afectación psicológica para que se reconozca legalmente
como víctima de violencia familiar? Considera que NO, porque la norma tiene como
propósito esencial PREVENIR LA VIOLENCIA, para tomar medidas idóneas y efectivas
que permitan erradicarla de todos los ámbitos personales, familiares y sociales.
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Como también considera que de no atenderse a tiempo un caso de violencia familiar en su
modalidad de violencia psicológica, podría desencadenar un hecho mayor, como llegar a
la violencia física y ulterior homicidio, siendo que las noticias dan cuenta de que como la
violencia tiene una espiral ascendente incontrolable.
Considera que, la metodología que aplica es en la mayoría de los casos errática. Las
pruebas y sus resultados se estandarizan, y ello en muchos de los casos acrecienta y
agrava el problema de la violencia en los núcleos familiares.

Por último opina respecto al problema planteado para el presente trabajo, de la siguiente
manera: “Que este trabajo propone una mirada diferente al problema de la violencia
familiar, pone el enfoque en los graves problemas que tenemos que afrontar litigantes y
abogados, permitiendo una reflexión técnica propositiva respecto de los mecanismos que
tiene nuestro sistema legal para la defensa eficaz de la Familia, como base fundamental
de la sociedad, que permitan el desarrollo de vínculos sanos en todos los estamentos que
integran nuestra realidad social.” (MONZÓN, 2019)
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ANEXOS
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EXP. 2632-2017 // 21º Juzgado de Familia. Se otorgan Medidas de Protección.
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EXP. 8830-2019 // 9º Juzgado de Familia de Lima. Se otorgan Medidas de Protección
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EXP. 23644-2018 // 19º Juzgado de Familia de Lima. No se otorgaron las Medidas de
Protección.
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EXP. 10190-2019 / Corte Superior de Lima Sur. No se otorgan Medidas de Protección
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CONCLUSIONES

1.

No se evidencia una correcta o adecuada valoración de los informes de

evaluaciones psicológicas en las resoluciones judiciales que dan lugar al otorgamiento de
las medidas de protección en los procesos de violencia familiar en el marco de la Ley
30364, en el distrito judicial de Lima Centro, en los años 2018-2019. En razón que, no se
consideran los medios probatorios aportados por las partes, a fin que se cumpla con lo
estipulado en el Artículo 276 del Código Procesal Civil.

2.

Los Informes de Evaluaciones Psicológicas no son el único medio idóneo para

determinar el otorgamiento de las medidas de protección; éstos deben ser valorados por
los operadores judiciales conforme al criterio de la máxima de la experiencia, razonamiento
lógico jurídico y con los medios probatorios aportados por las partes en su conjunto, para
generar certeza. Los medios probatorios para tal efecto, son: Mensajes de textos, videos,
audios, mensajes mediante las redes sociales y redes de mensajería instantánea
(Whatsapp).

3.

Son factores de procedencia tecnológica determinantes las pruebas aportadas por

la víctima, como: Conversaciones de whatsapp, audios, mensajes en Facebook, etc.
También son relevantes la edad de la supuesta víctima y el trato especial.
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4.

Los Informes de Evaluaciones Psicológicas son valorados por los que imparten

justicia, llegando a considerarse como el único medio idóneo para determinar la afectación
de la víctima durante las sesiones de las evaluaciones psicológicas, no considerándose sin
tomar en cuenta en algunos casos, otros factores que también son determinantes. Sino
que le dan una connotación de relevancia absoluta a los informes psicológicos, siendo
necesario aplicar conceptos como el de Resiliencia y el Indefensión Adquirida respecto de
las víctimas.

5.

En la valoración de los Informes de las Evaluaciones Psicológicas realizados a la

supuesta víctima no se trata solo de confirmar un hecho conforme lo determinan los
operadores judiciales, sino lo que se busca es conocer si la supuesta víctima se encuentra
en una situación de violencia psicológica o presenta indicios de la misma; debiéndose
formular una crítica, en función a la valoración del Informe de Evaluación Psicológica con
otras pruebas presentadas, las mismas que en muchos casos son prueba evidente de
maltrato o violencia psicológica, y en otros casos puede resultar que la violencia psicológica
no exista.
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RECOMENDACIONES

1.

Los operadores judiciales (jueces especialistas en derecho de familia - violencia

familiar-, especialistas y secretarios judiciales; psicólogos del equipo multidisciplinario del
Poder Judicial de Lima); deben tener mayor conciencia y sensibilización en estos casos de
violencia psicológica contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, debiendo resolver
conforme a los valores de veracidad y justicia.

2.

En las resoluciones de casos de violencia familiar en su modalidad de violencia

psicológica, debe existir un mayor análisis a partir de las reglas de la lógica jurídica y las
máximas de experiencia al dictarse las medidas de protección conforme a las pruebas
aportadas por las partes (víctima y victimario), en cumplimiento de la Ley 30364.

3.

El cumplimiento de los plazos estipulados en la normativa sobre violencia familiar

debe observarse a cabalidad. Las pruebas aportadas por la víctima deben analizarse en el
acto de presentación de la denuncia por violencia y las evaluaciones psicológicas deben
realizarse 3 (tres) sesiones. En la actualidad dicho supuesto no se cumple.

4.

No es necesario realizar una modificación normativa, por estar prevista la

“prevención y erradicación” de la violencia familiar en el objetivo de la regulación existente;
lo importante es el cumplimiento de dicho objetivo considerando los conceptos de máximas
de experiencia y los indicios de violencia.

5.

Es necesario capacitar a los operadores judiciales para que no pierdan sensibilidad,

no se mecanicen, y sean objetivos en cada caso en concreto; debiendo observarse otros
campos de la psicología, aplicando conceptos como la Resiliencia.
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6.

En vista que los casos de violencia familiar son sensibles, y requieren atención

prioritaria, es necesario, que cada Juzgado cuente con especialistas que atiendan
directamente dichos casos, para que no se conviertan en un expediente más por la alta
carga judicial.

7.

Se debe capacitar a los operadores judiciales, y en especial a los psicólogos del

Equipo Multidisciplinario del Poder Judicial en el uso del lenguaje no verbal y
comportamiento corporal, para su aplicación durante el desarrollo de las evaluaciones
psicológicas a las partes y a los integrantes del grupo familiar.
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