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RESUMEN  
      

     La presente investigación tuvo un diseño no experimental, transeccional o 

transversal y correlacional. La muestra estuvo conformada por 18 jueces de las 

seis salas de Lima Norte y por la evaluación de 66 sentencias expedidas por las 

Salas Penales de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, durante el año 

judicial 2013.  

Para la recolección de datos se utilizaron dos cuestionarios, el de la valoración 

de la prueba con una confiabilidad del 0. 745 y el cuestionario de fallos con una 

confiabilidad de 0.709. 

Para el análisis inferencial se utilizó el SPSS versión 20. 

Contrastándose nuestra hipótesis general, en el sentido que existe una 

correlación significativa de la valoración de la prueba pericial psicológica de la 

víctima con el fallo condenatorio o absolutorio emitido por los jueces de la Corte 

Superior de Lima Norte en los procesos contra la indemnidad sexual, en el 

periodo 2013, de (p = ,019 < ,05). 

La conclusión o resultado más resaltante de los expedientes y del cuestionario, 

fueron una constante, razón por la que no hubo correlación. 

     Dentro de las conclusiones más relevantes referidas a los fallos absolutorios 

apreciamos que existe una tendencia a absolver al procesado, dando un menor 

valor a la afectación de la víctima (menor de edad) evidenciada en la pericia 

psicológica, que a otros elementos que favorecen al procesado, por lo que 

queda un gran porcentaje de víctimas afectadas sin recibir una respuesta justa 

ante un hecho tan grave como la violación de su indemnidad sexual.  

     Asimismo se aprecia de los resultados que no coinciden los resultados de los 

fallos con los de la encuesta, lo que pondría en evidencia que en la judicatura 

en Lima Norte no existe un criterio uniforme respecto a la valoración de la 

prueba pericial psicológica en los casos de violación de la indemnidad sexual. 

 

Palabras Clave: Valoración de la pericia psicológica, violación de la indemnidad 

sexual, fallos condenatorios, fallos absolutorios.  
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ABSTRACT 
 

     The present investigation had a non-experimental, transectional or 

transverse and correlational design. The sample consisted of 18 judges from the 

six rooms of Lima Norte and the evaluation of 66 sentences issued by the 

Criminal Chambers of the Superior Court of Justice of Lima Norte during the 

judicial year 2013. 

For the data collection, two questionnaires were used, the one of the evaluation 

of the test with a reliability of 0.745 and the questionnaire of failures with a 

reliability of 0.709. 

     For the inferential analysis, the SPSS version 20 was used. 

Contrasting our general hypothesis, in the sense that there is a significant 

correlation of the assessment of the psychological test of the victim with the 

conviction or acquittal issued by the judges of the Superior Court of Lima North 

in the processes against sexual indemnity, in The period 2013, of (p =, 019 <, 

05). 

The conclusion or most outstanding result of the files and the questionnaire, 

were a constant, reason for which there was no correlation. 

     Among the most relevant conclusions referring to the acquittals, we 

appreciate that there is a tendency to absolve the accused, giving a lower value 

to the victim's affectation (minor) evidenced in the psychological expertise, than 

to other elements that favor the accused , Leaving a large percentage of victims 

affected without receiving a fair response to a fact as serious as the violation of 

their sexual indemnity. 

     Likewise, we can appreciate the results that do not match the results of the 

judgments with those of the survey, which would show that in the North Lima 

judiciary there is no uniform criterion regarding the assessment of psychological 

expert evidence in cases of Violation of sexual indemnity. 

 

Key words: Assessment of psychological expertise, violation of sexual 

indemnity, convictions, acquittals.  


