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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se desarrolla a la 

transgresión del debido proceso en las causas seguidos por el delito 

de violación sexual. Se elabora el estudio bajo un diseño no 

experimental correlacional y por el cual expondremos las 

consecuencias que genera la inobservancia del debido proceso y, por 

lo tanto, es un factor que influye negativamente en los procesos 

seguidos por el delito de violación sexual. Asimismo, el estudio se 

estructura en dos partes, una parte teórica que desarrolla todo el 

marco teórico del debido proceso y otra, que desarrolla el delito de 

violación sexual. Se trabajó a través de un total de 30 operadores 

jurídicos a quienes se realizó una encuesta de tipo objetivo y 

preguntas cerradas bajo una escala valorativa de SI, NO Y NO 

RESPONDE. Los resultados de nuestra investigación consideran una 

relación negativa en los procesos penales. Finalmente, también se 

propicia que no se toma en cuenta el desarrollo jurisprudencial y las 

decisiones que versan sobre los diferentes acuerdos plenarios sobre 

el debido proceso y el delito de violación sexual. 

Palabras Claves: Debido proceso, debido proceso, derechos 

fundamentales, política criminal y criminología. 
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ABSTRACT 

 In this research work, the violation of due process is developed 

in the causes of the crime of rape. The study is developed under a 

correlational non-experimental design and by which we will expose 

the consequences generated by the non-observance of due process 

and, therefore, it is a factor that negatively influences the processes 

followed by the crime of rape. Likewise, the study is structured in two 

parts, a theoretical part that develops the entire theoretical framework 

of due process and another that develops the crime of rape. It was 

worked through a total of 30 legal operators who were conducted an 

objective survey and closed questions under a rating scale of YES, 

NO AND NO RESPONSE. The results of our research consider a 

negative relationship in prisons. Finally, it is also encouraged that the 

jurisprudential development and the decisions that refer to the 

different plenary agreements on due process and the crime of rape 

are not taken into account. 

Keywords: due process, due process, fundamental rights, criminal 

policy and criminology. 
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INTRODUCCIÓN 

El presentado trabajo de investigación pretende abordar sobre la 

situación actual del debido proceso en las causas seguidos por el 

delito de violación sexual en Distrito Judicial de Huánuco, desde la 

perspectiva de aquellas problemáticas a las que los operadores del 

derecho -abogados, fiscales y/o jueces- se enfrentan día a día. El 

interés y énfasis del estudio tratado se origina dado por el incremento 

de las observaciones que realiza la Corte Suprema sobre la infracción 

del debido proceso en las causas seguido por el delito de violación 

sexual, que se ha traducido a que se está vulnerando los derechos 

fundamentales de los procesados en el Distrito Judicial de Huánuco. 

La importancia del presente estudio de investigación se sustenta en 

mejorar y optimizar el proceso penal, mediante el respeto de las 

garantías constitucionales que brinda el proceso penal. 

El presente trabajo de investigación titulado: “El debido proceso en el 

delito de violación sexual en el distrito judicial de Huánuco, año 2018”, 

consta de lo siguiente:  

En el Capítulo I, respecto al Marco teórico, se desarrolló y elaboró 

una búsqueda de estudios similares que preceden a nuestra 

investigación de tesis -el debido proceso y el delito de violación 

sexual-, encontrándose que efectivamente existen estudios al 

respecto, pero en ámbitos y con propósitos diferentes. La cual está 
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dividas en bases teóricas que sustentan la investigación; así como, 

las definiciones conceptuales. También se explicitó referente a las 

hipótesis.  

En el Capítulo II, en cuanto al Marco Metodológico, se procedió a 

describir el tipo de investigación, enfoque, alcance o nivel y el diseño; 

asimismo, se estableció la población y muestra, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y las técnicas para el 

procesamiento y análisis de la información.  

El Capítulo III, referente a los Resultados, se estableció los cuadros 

y gráficos basados en los resultados que se han obtenido en la 

aplicación de los instrumentos de investigación, principalmente de los 

cuestionarios, así como la interpretación. Por último, se elaboró las 

Conclusiones y Recomendaciones, en referencia de los objetivos e 

hipótesis estudiadas. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de Estudios 

Que, habiéndose realizado la respectiva búsqueda de estudios realizados 

con anterioridad, los investigadores nos hemos percatado de que no existen 

estudios sobre el tema que deseamos abordar, de ello se entiende la novedad 

de nuestra investigación. No obstante, si existen estudios que nos brindarán 

ciertos índices dentro del marco de nuestra investigación. De esa manera 

podemos señalar los siguientes trabajos: 

1.1.1 A nivel internacional 

A. Título: “Análisis de la acción jurídicamente relevante en el delito de 

abuso sexual; sus implicaciones con la razonabilidad y 

proporcionalidad en la imposición de la pena” 

Nivel de Investigación: Tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Derecho. 

Universidad: Universidad de Costa Rica Autor: Ubaldo Chaves 

Pérez Conclusiones: 

• Una acción jurídicamente relevante en el delito de abuso sexual 

se puede separar en varias acciones, lo que conlleva a que un único 

delito de abuso sexual se puede tipificar como varios delitos de abuso 

sexual en concurso material. 
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• La consecuencia directa de la antes descrita (y errónea) 

aplicación de la norma recae en el imputado, con una sentencia 

condenatoria desproporcional e irracional al delito cometido, que se 

materializa en una posible pena de hasta el triple de lo que debería ser, 

de aplicarse la norma de forma correcta. 

• No obstante, también se detalla que se comprueba la existencia de una 

posición jurisprudencial contraria a los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad en la imposición de la pena, también se pudo identificar una 

posición jurisprudencial en correcta armonía con dichos principios. 

B. Título: Instrumentalización en la Prueba Testimonial del Menor de 

Edad atribuida a Delitos de Abuso Sexual en Colombia. 

Nivel de Investigación: Artículo en Creative Commons 

Universidad: Universidad Católica de Colombia Autor: Adriana 

Camila Muñoz Romero  

Conclusiones: 

• Las autoridades de la jurisdicción penal cuando hacen un mal 

manejo de las pruebas recaudadas, al momento de la aplicación de la 

norma, desconocen la integridad sexual del menor y su dignidad 

humana, al momento de revictimizar y en reiteradas ocasiones volver 

a practicarles las sesiones probatorias tendientes a un mejor estudio 

de los hechos. 
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• El derecho fundamental consagrado en la Constitución Política 

de la protección a la niñez, se ve transgredido por las autoridades de 

la jurisdicción penal por no garantizar los derechos al menor y a su vez 

cuando el menor se ve involucrado en algún delito en donde resulte 

siendo víctima, viéndose afectados los derechos del menor y del 

victimario bien sea por las decisiones que toman los jueces, por la mala 

manipulación de los procedimientos. 

• En Colombia se hace un promedio de 122 casos por abuso 

sexual mensuales en donde los menores son las principales víctimas, 

por lo que se hace primordial informar a la Defensoría de Familia y que 

esta dé prioridad a las diligencias, pruebas, testimonios, citación a las 

partes cuando estos no sean los agresores, en caso no sean los 

agresores, de lo contrario retirarlos de su lado. 

1.1.2 A nivel nacional 

A. Título: “Actuación deficiente del Procedimiento de la entrevista Única 

en Cámara Gesell como Prueba Anticipada para evitar la Victimización 

secundaria en los delitos contra la Libertad Sexual en menores de edad 

en la Provincia de Piura” 

Nivel de Investigación: Tesis para optar el título profesional de 

Abogado. 

Universidad: Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
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Conclusiones: 

• La actuación deficiente del procedimiento del acto de la 

entrevista única o cámara Gesell influye significativamente en la 

victimización secundaria en víctimas menores de edad por el delito 

contra la libertad sexual. 

• La falta de participación de los órganos jurisdiccionales y 

auxiliares de justicia del procedimiento del acto de la entrevista o 

cámara Gesell influye significativamente en la victimización secundaria 

en víctimas de menores de edad, tomando como respaldo los 

siguientes indicadores: a) ausencia del juez penal en la actuación 

probatoria (76.34%) y; b) ausencia de peritos de partes (4.34%). 

• Los resultados de esta investigación coinciden en afirmar que 

los menores víctimas del delito contra libertad sexual, en la diligencia 

de la entrevista única en cámara gesell no es suficiente con el sistema 

implementando en la cámara gesell, sino que es imprescindible que el 

perito que va a examinar y ensayar la entrevista única deber ser un 

profesional competente que empleé las herramientas y técnicas 

necesarias para obtener una prueba idónea que tena la solidez 

suficiente para que le fiscal lo pueda utilizar en la audiencia. 

B. Título: La prueba en los delitos de violación de la libertad sexual en 

menores de edad en la provincia de Huaraz, años 208-2010. 
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Nivel de Investigación: Tesis para optar el grado de Maestro en 

Derecho (Mención en Ciencias Penal) 

Universidad: Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo 

Conclusiones: 

• En los delitos de violación sexual de menores, se viene actuando 

solo medios probatorios esenciales, rudimentarios y formalistas: Solo 

se advierte que se actúa la versión de la víctima (cuidando que haya 

coherencia); la partida de nacimiento y el certificado médico legista. En 

algunos casos, se requiere una pericia psicológica, pero ello es 

excepcional, más no la regla. Con esos medios de prueba por lo 

general se condena y excepcionalmente se absuelve. 

• Los medios de prueba actuadas en juicio oral cuando se trata de 

delito de violación sexual de menores de edad, son insuficientes y 

ajenos a la ciencia. La ciencia hoy nos permite contar con diferentes 

mecanismos para poder acercarnos a la verdad; sin embargo, el 

desconocimiento, la falta de pericia e información de los magistrados 

permiten que sea ajeno a los procesos reales y concretos que se 

levaban a cabo en nuestro universo de estudio. Por consiguiente, los 

resultados de esa investigación son subjetivos y, también en algunos 

casos arbitrarios, pues jus puniendi del Estado solo se impone, no se 

discute. 
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C. Título: El procedimiento penal por delitos sexuales en el Perú. 

Nivel de Investigación: Artículo publicado en el Anuario de Derecho 

Penal 

Universidad: Ninguno 

Conclusiones: 

• El procedimiento penal en el Perú está hipertrofiado al extremo, 

de esa forma se cuenta con quince procedimientos penales clasificado 

en función a diversas y contrarias perspectivas. Así se tiene a los 

procedimientos ordinarios, del cual se desprende los procedimientos 

comunes, sumarios y por falta. 

• En nuestro sistema procesal la víctima puede desempeñar el 

papel de denunciante. El ejercicio de la denuncia constituye un derecho 

potestativo y en ningún caso un deber u obligación jurídica para la 

víctima. 

• En el actual ordenamiento procesal la protección de la víctima 

sólo es apreciada acumulando obligatoriamente la acción civil a la 

penal, tal 

como lo impone el art. 92 del Código Penal, a la vez que 

autorizándose que se constituya en parte civil para sostener la 

pretensión resarcitoria civil. 
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• Según el artículo 10°, la Ley de protección de la violencia 

familiar, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto 

Supremo N° 

a. 006-97-JUS, las medidas de protección que pueden dictarse, sin 

que la enumeración sea limitativa, son: el retiro del agresor del 

domicilio y subsecuente suspensión de la cohabitación, 

impedimento de acosos a la víctima, suspensión de visitas. 

1.1.3 A nivel local 

A. Título: Aplicación de la Norma Jurídica en el Delito de Violación Sexual 

en el Distrito Judicial de la Provincia de Yarowilca - 2015 

Nivel de Investigación: Tesis para optar el título profesional de 

abogado. 

Universidad: Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

Conclusiones: 

• De acuerdo al nivel de aplicación de las normas jurídicas en el 

delito de violación se sexual se obtiene los siguientes resultados que 

en promedio del 52% de mujeres encuestadas no tienen conocimiento 

del tipo penal que sanciona la violación sexual, por lo cual los 

infractores no son denunciados ante las autoridades competentes. 

• Las normas que han de ser aplicadas requieren un nivel de 

articulación desde la sociedad civil y el sistema de administración de 
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justicia, gobiernos locales para la implementación de políticas de 

prevención de los niños y adolescentes en base al conocimiento 

científico de la realidad. 

• En un 100% la actitud y conocimiento del fiscal para la aplicación 

de las normas en el delito de violación sexual. 

B. Título: Factores que determinan la excesiva imposición de la prisión 

preventiva en el delito de violación sexual en el Distrito Judicial de 

Huánuco, periodo 2017-2018. 

Nivel de Investigación: Tesis para optar el título profesional de 

abogado. 

Universidad: Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

Conclusiones: 

• La excesiva imposición de la prisión preventiva en el delio de 

violación sexual vulnera derechos procesales de los imputados, tales 

como: el derecho al debido proceso, el derecho a la presunción de 

inocencia y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

• El juez al momento de dictar la prisión preventiva en el delito de 

violación sexual desnaturaliza ene fin de procesal de la prisión 

preventiva como medida cautelar del proceso, llegando a entenderla de 

manera equívoca como una pena anticipada a la comisión del delito, 
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tomando como base y sustento fundamental el derecho a la presunción 

de inocencia. 

• El delito de violación sexual ha aumentado considerablemente 

ene l distrito judicial de Huánuco en estos últimos años; y, como 

consecuencia a ello, con el fin de salvaguardar la sociedad, perseguir 

el delito y no dejarlo en la impunidad; el Estado, a través de sus órganos 

jurisdiccionales, hace uso de esta medida cautelar, la prisión 

preventiva, pero excediéndose en su aplicación  

C. Título: La Terminación Anticipada en los procesos penales por 

violación sexual – Huánuco 2018 

Nivel de Investigación: Tesis para optar el título de abogado 

Universidad: Universidad de Huánuco 

Conclusión: 

• El proceso especial de terminación anticipada en delitos de 

violación sexual, conlleva a una justicia rápida y eficaz para la descarga 

procesal, porque se evita la continuación de la investigación judicial y 

el juzgamiento por el acuerdo existente entre el imputado y el fiscal,  

sobre los cargos de imputación y el beneficio de reducción de la pena. 

• Las encuestas realizadas en el desarrollo de esta investigación 

arrojan que los profesionales de leyes jurídicas reflejan el desacuerdo 

con la derogación del proceso de terminación anticipada en delitos de 
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violación sexual promoviendo con ello el sobredimensionamiento de la 

carga procesal en los juzgados pertinentes. 

1.2. Investigación Bibliográfica  

1.2.1. El debido proceso 

El proceso se entiende como un medio para asegurar en la mayor 

medida posible, la solución justa de una controversia, contribuyendo a 

ello; el conjunto de actos de diversas características que se amparan 

bajo el concepto de debido proceso legal. (Salmón & Blanco, 2012, p. 

24). Así, el debido proceso configura el conjunto de requisitos que 

deben observarse en todas las instancias – o etapas – procesales 

(Garantías Judiciales en Estados de Emergencia, 1987); de tal manera 

que, el debido proceso sea un conjunto de normas que se encuentren 

acorde con el fin de justicia y cuyo incumplimiento provoca graves 

defectos en la aplicación equitativa del procedimiento frente a los 

justiciables; se añade que, el debido proceso indica las condiciones 

mínimas del desenvolvimiento del proceso en los marcos fijados por la 

Constitución (San Martín, 2015, p. 90). En efecto, el debido proceso 

legal se constituye como la primera garantía constitucional para la 

búsqueda de justicia y paz social; además, su objetivo radica en 

someter un derecho en disputa a la resolución del órgano jurisdiccional 

asistido con todas las garantías procesales (Rosas, 2013, p. 192-193). 
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1.2.1.1. El debido proceso en el sistema jurídico peruano 

El debido proceso es un derecho humano abierto de 

naturaleza procesal y alcances generales, que buscar resolver 

de forma justa las controversias que se presentan ante las 

autoridades judiciales (Landa Arroyo, 2012, p. 16) y; el cual, se 

encuentra reconocido por nuestro sistema jurídico en el artículo 

139° inciso 3 de nuestra Constitución Política y el artículo 10° de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos.   Además, 

como ya se ha señalado con anterioridad este derecho 

comprende una serie de garantías tanto formales como 

materiales, de ese modo asegura el debido proceso una 

decisión procedimentalmente correcta (Landa Arroyo, 2012, p. 

16). En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia ha 

entendido que: 

“[…][E]l debido proceso tiene por función asegurar los 

derechos fundamentales consagrados en la Constitución 

Política del Estado, dando a toda persona la posibilidad de 

recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de los 

derechos individuales a través de un procedimiento legal en el 

que se dé oportunidad razonable y suficiente de ser oído, de 

ejercer el derecho de defensa, de producir prueba y de obtener 

una sentencia que decida la causa dentro de un plazo 
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preestablecido en la ley procesal […]” (Recurso de Casación, 

2011). Por otro lado, el Tribunal constitucional ha esclarecido el 

doble plano de este derecho; es decir, dos formas en las que se 

puede expresar. Así tenemos que de manera a) formal, se 

entenderá como los principios y reglas que integran 

formalidades antes estatuidas en la ley y; b) sustantiva, 

relacionado con los estándares de razonabilidad y 

proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer 

(Defensoría del Pueblo contra el Congreso de la República, 

2006, f. 48). En ese sentido, nuestro máximo interprete ha 

entendido que: 

“[…] el derecho fundamental al debido proceso no puede ser 

entendido desde una perspectiva formal únicamente; es decir, 

su tutela no puede ser reducida al mero cumplimiento de las 

garantías procesales formales. Precisamente, esta perspectiva 

desnaturaliza la vigencia y eficacia de los derechos 

fundamentales, y los vacía de contenido. Y es que el debido 

proceso no sólo se manifiesta en una dimensión adjetiva –que 

está referido a las garantías procesales que aseguran los 

derechos fundamentales–, sino también en una dimensión 

sustantiva –que protege los derechos fundamentales frente a las 

leyes y actos arbitrarios provenientes de cualquier autoridad o 
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persona particular–. En consecuencia, la observancia del 

derecho fundamental al debido proceso no se satisface 

únicamente cuando se respetan las garantías procesales, sino 

también cuando los actos mismos de cualquier autoridad, 

funcionario o persona no devienen en arbitrarios” (Acción de 

Amparo interpuesto por Manual Anicama Hernández, 2005, f. 

12). 

Asimismo, cabe hacer mención que este derecho no debe 

confundirse con la tutela procesal efectiva puesto que este 

mismo parte de la concepción garantista y tutelar para asegurar 

el acceso a la justicia y la eficacia de lo decidido; en efecto, se 

trata de un derecho genérico que se descompone en derechos 

más específicos, como son el derecho al acceso de la justicia y 

el derecho al debido proceso. De otro lado, el derecho al debido 

proceso asume la observancia de los derechos fundamentales 

esenciales del procesado (Landa Arroyo, 2012, p. 62). De ese 

modo, compartimos la opinión de quien concibe al debido 

proceso como un principio matriz que exige que todo proceso se 

desarrolle con respeto de los principios, garantías y derechos 

que el ordenamiento jurídico reconoce a toda persona que 

participa en un proceso (Oré Guardia, 2015, p. 85). 
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En conclusión, se puede entender que el debido proceso es 

un derecho fundamental y un instrumento que garantiza la 

vigencia y respeto de otros derechos fundamentales esenciales 

con el fin de solventar la dignidad de la persona (Terrazos 

Poves, 2004, p. 167). 

1.2.1.2. Derechos integrantes del debido proceso 

Una autorizada doctrina nacional en materia procesal penal ha 

precisado que algunos de los derechos que forman parte del 

metaconcepto debido proceso son el juez natural, ne bis in idem, 

derecho de defensa, derecho al recurso, motivación de resoluciones 

judiciales, imparcialidad del juez el plazo razonable, reformatio in peius, 

derecho a la prueba, igualdad procesal, cosa juzgada, principio 

acusatorio (Oré Guardia, 2015, p. 85). No obstante, solo esbozaremos 

los que mayor injerencia tienen en el desarrollo de nuestra 

investigación. Por ende, tenemos los siguientes derechos: 

 1.2.1.2.1. Derecho de defensa 

Este derecho se encuentra reconocido en el inciso 14 del artículo 

139° de la Constitución, y como derecho fundamental incide como 

principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como 

principio de contradicción hacia todos los actos procesales que puedan 

repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes ya sea un 
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proceso o procedimiento (Acción de Amparo interpuesto por Los 

Álamos Machines Investments S.A., 2007, FJ. 5). 

Ahora bien, en cuanto a lo que refiere el proceso penal, el derecho 

defensa entiende una doble dimensión: a) un material, por la cual el 

inculpado tiene el derecho de ejercer su defensa por propia cuenta y; 

b) formal, mediante el asesoramiento letrado de un abogado de su 

elección (Landa Arroyo, 2012, p. 64). De igual forma implica dos 

principios; el primero, principio de contradicción del que se entiende el 

imputado conozca de forma clara y preciso los hechos que se le 

imputan y; el segundo, el principio acusatorio por el cual se entenderá 

la exigencia de un órgano distinto al judicial encargado de la acusación, 

en este caso el fiscal (Landa Arroyo, 2012, p. 66). Así también, el 

derecho de defensa se relaciona con el derecho de ser oído, el que 

implica permitir que se defienda con propiedad, asistida por un 

abogado, con conocimiento de todos los elementos que pueden obrar 

en su contra en el expediente; oír es permitir la presencia del acusado 

en los interrogatorios de testigos que declaran en su contra, permitir las 

tachas de las pruebas, desvirtuar sus declaraciones incriminatorios en 

los contrainterrogatorios (Reinaldo Figueredo Planchart vs. Venezuela, 

2000, párrafo 112). 

1.2.1.2.2. Derecho a la prueba 
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Este derecho puede comprender aquella posición jurídica 

fundamental que se posee aquel que tiene el carácter de parte o de 

forma interviniente o que pretender serlo en un futuro proceso, cuyo fin 

incide en la exigencia del juez para asegurar la admisión práctica y 

valoración de la prueba propuesta para determinar la convicción sobre 

la verdad de los hechos (Ruiz Jaramillo, 2007, p. 183-184). En efecto, 

nuestro Tribunal Constitucional ha entendido lo siguiente: 

“[…] Está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios 

que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, 

adecuadamente actuados, que se asegure la producción o 

conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los 

medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y 

con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que 

tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar 

debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable 

pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente 

realizado” (Caso Magaly Medina & Ney Guerrero Orellana, 2005, FJ. 

15). 

1.2.1.2.3. Derecho a la motivación 

El inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú 

dispone que toda resolución de cualquier instancia sea judicial, 
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extrajudicial e inclusive el Tribunal Constitucional, debe encontrarse 

debidamente motivada. En otros términos, debe manifestarse la ratio 

esendi de la decisión vista en las sentencias (Landa Arroyo, 2012, p. 

72). En consecuencia, motivar es justificar la decisión tomada, 

proporcionando una argumentación convincente y señalando lo bien 

fundado de las opciones que el juez efectúa. (Nieto García, 1998, p. 

185). Por tal motivo, la motivación de las resoluciones resulta ser un 

principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y un 

derecho fundamental de los justiciables, puesto que por un lado 

garantiza el derecho de defensa y por el otro se lleva acabo conforme 

el artículo 138 de la Constitución y las leyes (Octavio Apaza Apaza, 

2006, FJ. 2). 

En el ámbito penal, el derecho a la debida motivación garantiza que 

la decisión expresada en el fallo sea consecuencia de una deducción 

razonable de los hechos del caso, las pruebas aportadas y la valoración 

jurídica de ellas en la resolución de la controversia (César Huberto 

Tineo Cabrera, 2002, FJ 11). Además, la motivación en el auto de 

apertura de instrucción no debe limitarse a la puesta en conocimiento 

del justiciable sobre los cargos que se le imputan, sino que debe 

asegurar también que la acusación que se le hace sea cierta, clara y 

precisa (Landa Arroyo, 2012, p. 73). 

1.2.1.2.4. Derecho a la presunción de inocencia 
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   En primer lugar, el numeral 23 del artículo 2 de la Constitución 

Política establece que toda persona es considerada inocente mientras 

no se haya declarado judicialmente responsable. Y del que se coligue, 

que no basta la sola imputación del procesado para declarar culpable 

a una persona, sino que rige, por el contrario, el principio de que dicha 

persona sea considerada inocente hasta que una sentencia 

debidamente motivada demuestre lo contrario (Landa Arroyo, 2012, p. 

74). Por ello, se ha afirmado que este es un derecho complejo que 

abarca una serie de posiciones jurídicas básicas que funcionan como 

límites a cualquier actuación que puedan efectuar los órganos 

estatales, ya sea para regular el proceso penal o en el funcionamiento 

mismo de un proceso (Higa Silva, 2013, p. 114). 

1.2.1.2.5. Derecho a los medios impugnatorios 

Este derecho no se encuentra expreso de manera expresa en 

nuestra Constitución Política del Perú; sin embargo, el contenido 

implícito del concepto del debido proceso. Es así que este derecho se 

configura cuando una persona recurre o apela un fallo del juez de la 

causa para que sea elevado y sea revisado por un juez superior a fin 

de que este conozca los fundamentos del recurrente. En definitiva, es 

un instrumento que la ley concede a las partes o a terceros legitimados 

para que soliciten al juez que, el mismo u otro de jerarquía superior, 

realice un nuevo examen de un acto procesal o de todo el proceso, a 
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fin que se anule o revoque éste, total o parcialmente (Monroy Gálvez, 

1992, p. 21). 

Ahora bien, la interposición de un recurso impugnatorio en un 

proceso penal delimita la competencia del órgano judicial superior en 

tanto que no permite que este modifique de forma arbitraria del delito 

con el que se venía juzgando al procesado ni que aumente la pena 

impuesta desde un inicio (Landa Arroyo, 2012, p. 77). 

1.2.1.2.6. Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable 

Nuestra Constitución no reconoce este derecho de manera expresa, 

pero el artículo I del Título Preliminar señala justicia penal debe 

impartirse por los órganos jurisdiccionales competentes y en un plazo 

razonable, por ende, se fundamenta en el respeto a la dignidad 

humana. En ese sentido, el derecho a un plazo razonable asegura que 

el trámite de acusación se realice prontamente, y que la duración del 

proceso tenga un límite temporal entre su inicio y fin. De tal manera 

que, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente: 

“En relación con el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, 

este Tribunal considera pertinente recordar que el derecho a que una 

persona sea juzgada dentro de un plazo razonable no se encuentra 

expresamente contemplado en la Constitución; sin embargo, se trata 

de un derecho que coadyuva el pleno respeto de los principios de 
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proporcionalidad, razonabilidad, subsidiaridad, necesidad, 

provisionalidad y excepcionalidad, que debe guardar la duración de un 

proceso para ser reconocido como constitucional. Se trata propiamente 

de una manifestación implícita del derecho al debido proceso y [a] la 

tutela judicial efectiva, reconocidos en la Carta Fundamental (artículo 

139.3 de la Constitución), y en tal medida se funda en el respeto a la 

dignidad de la persona humana” (Manuel Rubén Moura García, 2005, 

FJ.3). 

1.2.1.3. La prueba ilícita 

En palabras del profesor José María Asencio Mellado, nos dice que: 

“Por prueba ilícita ha de entenderse la obtenida con violación de derechos 

fundamentales” (2008, p. 23). En ese mismo sentido, el profesor César 

San Martín sostiene que: “Que es aquella prueba que se obtiene con 

infracción de derechos fundamentales, entendiendo por obtención aquella 

labor tendente a llegar a un resultado probatorio en el proceso (…) por 

mecanismos que violan los derechos fundamentales, aplicación a la 

fuente de un método ilícito y extracción de un resultado que en sí mismo 

viola el contenido esencial del derecho” (p. 649) 

La prueba prohibida se concibe como un auténtico derecho 

fundamental que garantiza que el medio probatorio prohibido no sea 

admitido, ni actuado o valorado en el proceso penal como prueba de 

cargo, pero que, como todo derecho fundamental, admite limitaciones en 
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su ejercicio. Sin embargo, es menester hacer una comparación legislativa. 

En este sentido, el Tribunal Constitucional Español (TCE) consideró que 

la prueba prohibida no era un auténtico derecho constitucional. Así, se 

destacó que el principio de prohibición de utilizar los medios de prueba 

ilícitamente obtenidos “no se apoya en ninguna norma de derecho positivo 

ni de la Constitución, ya que no existen disposiciones legales en qué 

apoyar tal principio y doctrina” (Auto 289/1984, del 16 de mayo de 1984). 

Por lo tanto, frente a la obtención de una prueba con vulneración de 

derechos fundamentales la regla es la exclusión de esa prueba ilícita. 

1.2.1.3.1. Los efectos reflejos de la prueba ilícita 

La llamada doctrina del “fruto del árbol venenoso” tuvo su origen en los 

Estados Unidos de Norteamérica. Hace referencia a que no solo debía 

excluirse como prueba en contra de un procesado, sino igualmente otras 

evidencias a las que se hubiera llegado aprovechando la información que 

surgía de tales pruebas ilícitas (Talavera Elguera, 2009, p. 153). Sostiene 

esta teoría que se deben excluir tanto las pruebas obtenidas ilícitamente, 

como las que se derivan de ellas. Aquí hay ineficacia procesal por el 

quebrantamiento indirecto a los derechos fundamentales en la obtención 

de fuentes de prueba, por lo que no se pueden aprovechar resultados 

probatorios que se han obtenido ilícitamente por haber partido justamente 

de una prueba que se obtuvo de manera ilícita. 
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De esta manera, se tiene que la prueba derivada o refleja es aquella, en 

sí misma lícita, pero que tiene su origen mediato en otra que ha sido 

obtenida con vulneración de derechos fundamentales. 

Castro Trigoso (2009), cita dos ejemplos, uno propuesto por Roxin; en el 

caso de una interceptación telefónica ilícita (sin mandato judicial) que 

permite realizar un registro domiciliario con todas las formalidades y 

garantías de ley en el que se encuentra una cierta cantidad de droga; el 

segundo ejemplo, sobre la declaración de un imputado al que se le ha 

suministrado drogas para que hable, revela el lugar en el que se 

encuentra el cadáver, encontrándose allí rastros de sangre 

pertenecientes al declarante (p. 95). En ambos ejemplos, el resultado 

final, es decir, el hallazgo de la droga durante el registro domiciliario y el 

descubrimiento de restos de sangre pertenecientes al declarante en el 

lugar donde se encontraba el cadáver es en sí mismo lícito, pero el acto 

inicial del que se derivan no lo es porque vulnera los derechos 

fundamentales al secreto de las comunicaciones y a la dignidad de la 

persona humana, respectivamente. 

1.2.1.3.2. Las excepciones a la exclusión de la prueba ilícita 

La jurisprudencia, especialmente la norteamericana, ha tenido un 

fecundo desarrollo en cuanto a las excepciones de la exclusión de la 

prueba ilícita, quizá motivada por la sensación de impunidad que la 

exclusión probatoria en algunos casos evidenciaría. El siempre presente 
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conflicto del respeto a los derechos fundamentales, por un lado,  

viabilizados a través de la exclusión de la prueba ilícita; y, por otro lado, la 

exigencia social de la seguridad. 

• Fuente independiente 

En realidad, la fuente independiente se fundamenta en la existencia 

de dos o más caminos de investigación y resulta que se considera 

fuente independiente aquella que no ha seguido el camino de la 

fuente considerada ilícita sino una alternativa. Por ejemplo, “tras 

una declaración bajo tortura el sospechoso confiesa el lugar en el 

que se escondió el arma homicida, evidencia que naturalmente 

debe ser excluida debido a la invalidez de la declaración. Sin 

embargo, paralelamente un testigo declara saber dónde está 

escondida el arma, información que permite encontrarla” (2002, p. 

37). 

• Descubrimiento inevitable 

El origen de dicha excepción se sitúa en el caso Nix v. Williams, 

467 U.S. 431 (1984), en un interrogatorio ilegal el imputado confesó 

ser el culpable de un homicidio y condujo a la policía al lugar donde 

había enterrado a la víctima. Si bien se excluyó la confesión del 

imputado, no se aceptó que el cuerpo de la víctima fuera también 

excluido como resultado del interrogatorio ilegal, ya que el cuerpo 
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habría sido descubierto en cualquier caso durante la búsqueda que 

estaba teniendo lugar antes de la declaración por más de 

doscientos voluntarios, según un plan que incluía la zona donde se 

localizó el cadáver (MIRANDA Manuel, 2004, p. 127). 

Concretamente, según esta doctrina es procedente admitir medios 

probatorios considerados ilícitos, siempre y cuando su obtención se 

habría producido siguiendo hipotéticamente otros medios, caminos 

o vías legales lícitas. 

• La buena fe 

Se trata de una excepción utilizada en la jurisprudencia 

norteamericana, al considerar que la finalidad preventiva de la 

exclusión de la prueba no es necesaria cuando la policía ha actuado 

creyendo que lo hacía dentro de la ley. Presupone la existencia de 

un error, con lo que necesariamente afirma la ausencia de dolo o 

intención (mala fe), y, por consiguiente, se sitúa en el terreno de la 

imprudencia. Este error puede venir motivado por insuficiencia o 

defectos de la ley, o como consecuencia de una actuación judicial 

incorrecta (GONZÁLEZ, José, 2007, p. 232).  

Al respecto Castro Trigoso (2009) tiene una opinión crítica a esta 

posición, pues no le parece plausible hacer depender la validez de 

una actividad probatoria ilícita en las creencias subjetivas del 

agente policial traducidas en una supuesta buena fe, porque ello 
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conduciría a proporcionarles a los agentes de la persecución penal 

la posibilidad siempre abierta para alegar buena fe aun en 

actuaciones dolosas y vulneratorias de derechos fundamentales, en 

las que aquella no existe (p. 114 - 115). 

• Teoría del riesgo 

Esta teoría se entiende cuando dos personas se comunican y una 

le expresa o cuenta a la otra una actividad delictuosa o relacionada 

con el delito, de manera que asume el riesgo que su interlocutor lo 

delate, por ejemplo: “un policía graba a una persona sin saberlo su 

interlocutor, mientras los dos hablan de cómo se va a llevar a cabo 

un delito. Sobre la base de esta intervención a las comunicaciones 

se realizan detenciones y se encuentra[n] los efectos del delito” 

(Castillo Gutiérrez, 2014, p. 65). En el presente caso, no hay 

violación al derecho a la intimidad del emitente por cuanto el 

interlocutor es titular del derecho a las comunicaciones y el emitente 

asumió su propio riesgo al confiar una actividad prohibida a su 

interlocutor. 

Ante la situación mostrada -las excepciones de la prueba ilícita-, 

podemos sostener que con el pasar del tiempo el ordenamiento 

jurídico ha legitimado la prueba ilícita por diversos factores, a pesar 

de que se vulnera los derechos fundamentales de todo procesado. 
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Por ello, sostenemos que un Estado de derecho no debe tolerar 

estas prácticas absolutorias de la infracción de los derechos. 

1.2.1.4. La imputación necesaria 

En palabras del profesor Cáceres Julca (2008), quien sostiene que “la 

imputación es la afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho 

concreto, con lenguaje descriptivo, referido al pasado, que permite afirmar 

a negar en cada caso o agregar otros hechos que conjuntamente con los 

afirmados, amplíen, excluyan o aminoren la significancia penal” (p. 137). 

Así mismo, Castillo Alva (2011) sostiene que “el principio de imputación 

necesaria no sólo debe cumplir con describir el hecho, la específica 

modalidad de conducta, o ante pluralidad de imputaciones o imputados, 

precisar cada uno de sus aportes, sino que debe necesariamente cumplir  

con establecer la distinción entre los autores que ostentan el dominio del 

hecho o infringen el deber institucional y los partícipes, cómplices o 

instigadores que lesionan el bien jurídico de modo accesorio”. 

En aplicación del Art. 2, in. 24, parágrafo D, de la carta de 1993, por el 

principio de legalidad, una persona sólo puede ser procesada por un hecho 

típico, es decir, que la denuncia penal debe tener como objeto una conducta 

en la que se verifiquen todos los elementos exigidos en la ley penal para la 

configuración del delito. En aplicación del Artículo 139, inciso 14, de la carta 

del 1993, por el principio de defensa procesal, para que una persona pueda 

ser procesada la denuncia penal debe contener con precisión la conducta 
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delictiva atribuida a fin de que el imputado pueda defenderse. Solo con una 

descripción clara, precisa, detallada y ordenada, puede respetarse el 

derecho de defensa (Francisco Choquecahua, 2014, p. 5). 

Si queremos ahondar más en el tema podemos encontrar amparo en el 

Título Preliminar del NCPP, en el artículo XI, que en definitiva es una norma 

de interpretación y desarrollo constitucional, que prevé lo siguiente:  “Toda 

persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus 

derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la 

imputación formulada en su contra y a ser asistida por un abogado defensor 

de su elección o, en su caso por un abogado de oficio, desde que es citada 

o detenida por la autoridad”. 

El término “detalladamente” hace mención a que la imputación que se 

formule debe ser precisa, clara, concreta y suficiente, no genérica o 

abundante y vaga. 

La imputación necesaria es el punto trascendente para el ejercicio del 

derecho de defensa; sin una correcta descripción de los hechos y sus 

circunstancias tiempo modo y lugar no es posible precisar que existen las 

condiciones necesarias para que la persona imputada pueda defenderse 

adecuadamente, con lo cual se advierte una franca vulneración al debido 

proceso, al derecho de defensa y al principio de la debida motivación de las 

resoluciones judiciales - y fiscales (Francisco Choquecahua, 2014, p. 6). 
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1.2.1.5. La carga procesal 

La situación sobre la carga procesal es un problema que se evidencia a 

diario debido a los inmensos casos que se archivan debido a que existen 

un congestionamiento en la misma. Por ende, el Estado no puede 

responder de manera oportuna a los casos que se presentan a diario. Sin 

embargo, para combatir este congestionamiento en la carga procesal, el 

Estado vio conveniente aplicar diversas soluciones o alternativas al juicio, 

citando como ejemplo, la terminación anticipada, el principio de 

oportunidad, el acuerdo reparatorio, etc., que coadyuvan a acelerar el 

proceso, porque una administración de justicia no puede llamarse así, si 

responde tardíamente a los problemas. Por ello, la terminación anticipada 

es un instrumento procesal que soluciona el congestionamiento de la carga 

procesal porque reduce ciertas etapas -etapa intermedia y el juicio oral-. De 

esta manera, la terminación anticipada se encuentra justificada en el 

proceso penal.  

Sin embargo, pese a estas alternativas que brinda el Código procesal 

penal no se aplica para determinados delitos que son considerados graves 

para la sociedad. Es por ello, si bien la regla es que se aplique la 

terminación anticipada para todos los delitos porque reduce etapas, pero 

existe una excepción a esta regla. Ello se evidencia que en los delitos 
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graves no se puede aplicar la terminación anticipada, por ende, está 

prohibido su aplicación.    

Esta praxis ocasiona un grave problema dentro de un proceso penal 

porque genera el congestionamiento de la carga procesal con la 

justificación que en los delitos graves no debe ningún acuerdo que beneficie 

al imputado. Siendo ello, expresión de las políticas criminales influidas por 

el populismo punitivo, es decir, lo que le interesa al Estado es el castigo 

elevado y discriminatoria para mantener la aceptación de la sociedad. 

1.2.2 El delito de violación sexual  

Antes de desarrollar la estructura del tipo penal debemos sentar 

ciertas bases. Entonces, se entiende que la agresión sexual se 

caracteriza por la idea de penetración del miembro viril por vía vaginal, 

anal o bucal, o por la introducción de objetos por alguna de las dos 

primeras vías (Muñoz Conde, 2010, p. 226). No obstante, se debe 

esclarecer que la actividad sexual en sí no es condenable, en cambio, 

sí cuando se lleva a cabo sobre la base del abuso de la libertad sexual 

de otro (Bramont-Arias & García, 2008, p. 234). En síntesis, se 

configura este tipo penal como el hecho punible de acceso carnal 

común basado en la agresión (Salinas Siccha, 2015, p. 728). 
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1.2.2.1 Una premisa: Derecho Penal como Sistema de tutela punitiva 

El derecho penal desde un punto de vista formal es el conjunto de 

reglas establecidas por el ordenamiento jurídico para imponer una pena 

sobre aquellos hechos punibles y; desde el punto de vista material se 

discute en entender la norma penal como norma de valoración o norma 

de determinación (Mir Puig, 2003, p. 41); asumiendo la teoría 

imperativa, la norma penal es determinativa, es decir es un mandato o 

prohibición dirigida a los ciudadanos reclamando un determinado 

comportamiento de los ciudadanos en una sociedad (Mir Puig, 2003, p. 

42). 

Por lo expuesto, el derecho penal es un instrumento de control social 

que es utilizado en todo proceso de criminalización para definir ciertas 

conductas como delitos y establece la imposición de penas o medidas 

de seguridad a los infractores, además busca evitar aquellas conductas 

que la sociedad considera indeseables (Villaviciencio, 2006, p. 8). No 

obstante, se debe advertir que la función del derecho penal se 

encuentra vinculada sobre su legitimidad, entonces se entiende como 

un instrumento al servicio de los valores de justicia del Estado 

(Bacigalupo, 1999, p. 30).  

Del contenido del derecho penal nosotros lo entendemos como 

sistema de punición hacia determinadas conductas que lesionan un 

derecho fundamental, por ende, como un sistema que protege a los 
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derechos mediante una pena establecida en la ley. De modo que, el 

derecho penal determina la pena consecuencia de toda conducta que 

determine dañar un derecho reconocido desde la constitución, la ley o 

jurisprudencia. 

1.2.2.2 La tipología penal de la violación sexual 

1.2.2.2.1 Bien jurídico protegido 

La libertad es una esfera ciudadana que comprende varias 

subespecies y una de especial relevancia es la libertad sexual, esta 

comprenderá la parcela de la personalidad humana de acusada 

sensibilidad (Peña Cabrera, 2014, p. 24). De tal forma, el legislador del 

Código Penal vigente recogió la libertad sexual como el bien jurídico 

protegido en los delitos sexuales (Salinas Siccha, 2015, p. 720). La 

libertad sexual se puede manifestar de dos maneras tanto en sentido 

positivo como negativo, desde el primero, se concreta la capacidad de 

la persona de disponer libremente de su cuerpo para efectos sexuales; 

pero del segundo, como la capacidad de negarse a ejecutar a tolerar 

actos sexuales que no desea intervenir (Salinas Siccha, 2015, p. 720). 

De esta última premisa es que cuando se perturbe la libertar sexual se 

configurará el delito de violación sexual. 

1.2.2.2.2  Tipicidad Objetiva 

El actual artículo 170 del Código Penal modificado y ampliado por 

Ley N° 30076 se configura cuando se obliga a una persona, incurriendo 
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en la pasividad de la víctima como la realización de actos positivos ante 

los hechos de penetración o cualquier otro acto análogo. 

En efecto, en los supuestos delictivos es necesario que el agente 

tenga como objetivo satisfacer alguna apetencia de carácter sexual, 

caso contrario el delito sexual, no se configura (Salinas Siccha, 2015, 

p. 731). 

1.2.2.2.3 Sujeto Activo 

Se desprende del tipo penal que el sujeto activo no presenta una 

cualidad especial por lo que puede ser cualquier persona, de lo que se 

colige que puede ser una mujer o varón quien realice la comisión de 

este delito. Sin embargo, es notorio que las mujeres son en porcentaje 

las mayores víctimas de este injusto penal. 

1.2.2.2.4 Sujeto Pasivo 

De la misma forma que el sujeto activo, este no se identifica con 

características peculiares. Por lo que se deja en claro la igualdad de los 

sexos frente a la ley en un Estado Democrático de Derecho, siendo 

incompatible con la dignidad humana la fuerza que ejercita el cónyuge 

para avasallar sexualmente a la víctima (Peña Cabrera, 2008, p. 720). 

1.2.2.2.5 Tipicidad Subjetiva 

Se requiere dolo directo, esto es, conciencia y voluntad para la 

comisión de este tipo penal, de forma que dirija su conducta de forma 
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final a vulnerar la libre autodeterminación sexual de la víctima (Peña 

Cabrera, 2008, p.720) También se ha señalado que se debe sumar a 

estos dos elementos el animus libidinoso, pero esto no es del todo 

cierto porque se puede actuar solo con la intención perversa de realizar 

el acceso carnal sexual, considerando solo esencial el dolo, ya que 

basta que la persona se vea involucrada en contexto sexual en contra 

de su voluntad. 

1.2.2.2.6 Antijuricidad del Injusto. 

Una autorizada doctrina en materia penal ha dejado claro que no se 

admite la concurrencia de ninguna causa de justif icación (Peña 

Cabrera, 2008, p. 726). Es por ello que resulta bizarro afirmar que el 

consentimiento sea causa de justificación (Salinas Siccha, 2015, p. 

757), puesto que este delito presupone la idea de dolo (se efectúe una 

agresión o sometimiento sobre la víctima) configurando una situación 

de contexto sexual. Sin embargo, si consideramos que este sea un 

elemento objetivo inherente a la tipicidad; es decir, que constituya un 

presupuesto de atipicidad por lo que no se configuraría ningún delito. 

1.2.2.2.7 Consumación 

La consumación es la verificación real de todos los elementos del 

tipo legal (Salinas Siccha, 2015, pág. 761), de esa forma su 

consumación se verá realizada cuando se produzca la introducción del 

miembro viril o cualquier análogo, no implicando la eyaculación para su 
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consumación, sino agotándose en la comisión de este delito, por ende, 

la sola parcial penetración del miembro viril o del objeto importa ya, una 

realización típica perfeccionada (Peña Cabrera, 2008, p. 728). 

1.2.2.3. Aspectos criminológicos 

La criminología será la ciencia que estudia el fenómeno criminal, el 

cual se encuentra involucrado en una serie de factores y facetas que 

se deben analizar desde el punto de vista criminológico, victimológico, 

sociológico y penal (Echevarria-Villafuerte & Puga-Torres, 2017, p. 

409). Siguiendo ese hilo conductor de la criminología, antes de abordar 

los aspectos criminógenos, debemos dilucidar el concepto de 

personalidad, así pues, este se entiende como un conjunto de rasgos, 

conductas, pensamientos derivados de le experiencia tanto personales 

como colectivas, que se obtienen durante el desarrollo de la vida 

(Colectivo ARCIÓN, 2014, p. 11). En efecto, la personalidad entonces 

deriva en un conjunto de cualidades que se manifiestan en la 

interacción de los sujetos en la sociedad; de modo que dentro de este 

epígrafe debemos indagar sobre la personalidad disfuncional del 

victimario y víctimas, sumando a ello establecer un mínimo conceptual 

de la sexualidad dentro del marco social. 

1.2.2.3.1. La sexualidad 

La sexualidad se ha definido en dos acepciones; la primera, como 

conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a 
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cada sexo; la segunda, como placer carnal de los individuos, se agrega 

que el sexo es una parte consustancial del ser humano a nivel hormonal 

como a nivel reproductivo, sexual y psicosocial (Marco Francia, 2018, 

p. 5). Por otro lado, la sexualidad es un constructo social que se forma 

de manera gradual y recorre una serie de fases. Las etapas en la que 

existe mayor desarrollo de la sexualidad del ser humano son la 

adolescencia y pubertad. Son estas dos etapas en el que los individuos 

sufrirán ciertos cambios físicos y mentales, en efecto son etapas de 

cambios constantes y en donde el deseo e impulso sexual domina la 

parte racional. Esta es la razón principal para entender que los 

adolescentes y púberes están propensos a riesgos en el desarrollo de 

su etapa de maduración física y psíquica. Por ello se hace una 

respuesta inmediata a este problema el recibir una buena educación 

sexual puesto que en estas fases se determina el comportamiento 

sexual que se tendrá en la adultez. 

1.2.2.3.2. Agresor sexual: El victimario 

El agresor sexual englobará el perfil de una población heterogénea 

que no solo compartirán una conducta punible, sino también a otras 

características como individuales, sociales, psicosomáticas. De esa 

forma, advertiremos que un factor importante en el desarrollo de la vida 

de las personas es su bienestar y la calidad de vida, y más 

profundamente su felicidad. Todo ello no depende necesariamente de 
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cosas materiales, sino que el desarrollo biopsicosexual se encontrará 

influido por las acciones delictivas de las que somos víctimas (Colectivo 

ARCIÓN, 2014, p. 13). 

De modo que, el agresor presentará un trastorno de personalidad en 

su formación y en la mayor parte provienen de familias con problemas 

de alcoholismo, malos tratos, abandonos, abusos o separaciones 

traumáticas, razón que los convirtió en individuos vulnerables; además 

que el perfil se ciñe personas a un bajo control de impulsos y alta 

hostilidad (Castro, López & Sueiro, 2009, p. 37). 

Ahora, siguiendo esta misma investigación que tuvo como principal 

parámetro de déficit de habilidad social (Castro, López & Sueiro, 2009, 

págs. 37-38), podemos clarificar que los agresores son en mayor 

medida varones de poca formación académica, y estos pueden ser 

clasificados en agresores adultos y agresores de menores. Los 

primeros actúan conforme a rasgos de personalidad antisocial, son 

agresivos-sádicos, compulsivos, hostiles, rebeldes, paranoides e 

inestables emocionalmente. Los segundos son descritos como 

personas con mayor formación académica, usan el engaño para 

acceder a su víctima y utilización la intimidación como principal 

herramienta. Estos agresores de menores presentan un trastorno 

esquizoide, fóbico y compulsivo. 
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1.2.2.3.3. Victimología: La situación de la víctima de agresión sexual 

La dogmática pena no ingresa a dilucidar la génesis del delito ni 

mucho menos revela los factores que generan la formación de 

comportamientos socialmente negativos, de esto último se encargará 

la criminología realizando un método causalidad-explicación (Peña 

Cabrera Freyre A., 2014, p. 73). 

Las personas que han sufrido una agresión sexual son las que 

mayores secuelas psicológicas a largo plazo padecen, así se afirma 

que el evento de agresión sexual en sus múltiples modalidades supone 

el deterioro para la vida psíquica de la persona, que en el mayor de los 

casos es una mujer (Esbec & Fernández-Sastrón, 2000, p. 38). 

Asimismo, se ha identificado dos fases que sufren las víctimas de 

violación sexual cuando empiezan a presentar un cuadro de síndrome 

traumático: a) fase de desorganización, en la que se manifiesta 

reacciones conductuales diversas, reacciones somáticas y reacciones 

emocionales y; b) fase de reorganización, incluye la actividad motora, 

miedos y trastornos del sueño (Esbec & Fernández-Sastrón, 2000, p. 

38). No obstante, cabe indicar que la víctima también puede ser 

masculina, y pueden sufrir un asalto sexual ya sea por una mujer o 

varón. En estos casos los hombres no suelen denunciar lo sucedido 

puesto que prefieren salvaguardar su identidad masculina y orgullo 

frente a la sociedad, considerándose este un estereotipo. 
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1.2.2.4. Política criminal 

El legislador goza de un margen razonablemente amplio para diseñar la 

política criminal del Estado, según lo ha establecido el tribunal Constitucional 

y que, al señalar su aplicación razonable, significa que debe hacerlo 

aplicando ciertos límites, como por ejemplo sin transgredir los derechos 

fundamentales del delincuente y respetando los derechos fundamentales 

establecida en la Constitución. 

Sin embargo, en los últimos años se ha evidenciado muchas reformas 

respecto al delito de violación de la libertad sexual, todas esas reformas 

apuntan hacia el endurecimiento de las penas ante estos delitos. Por ello, el 

Estado ejerce de manera arbitraria su Ius Puniendi debido a que mediante 

esta praxis transgrede principios constitucionales y procesales como es el 

principio de resocialización, es decir, el condenado es un determinado 

momento tiene que ser incorporado nuevamente a la sociedad. Sin 

embargo, mediante estas políticas criminales influenciadas por el populismo 

punitivo agrava la situación jurídica y afecta la dignidad humana del 

condenado. Es por ello, que una buena política criminal no es solo referente 

a las víctimas sino también para los procesados o condenados por cualquier 

delito. 

En este sentido, abogamos a que el Estado no debe ser influenciada por 

ningún factor en su toma de decisiones porque si de influenciar se trata, no 

hay duda que solo se aplicaría políticas criminales que criminalicen en todo 
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sentido a los delincuentes. Por lo tanto, es menester señalar que se debe 

practicar políticas criminales alternativas que cumplen de igual formas su 

finalidad preventiva. Dichas políticas criminales deben ir de la mano con el 

artículo 1 de la Constitución Política del Perú, es decir, debe ir de la mano 

con el derecho fundamental que tiene toda persona -la dignidad humana- 

sin excepción alguna. 

1.3. Formulación de Hipótesis 

1.3.2. Hipótesis General 

• Se afecta gravemente el debido proceso en los procesos 

seguidos por el delito de violación en el distrito judicial de 

Huánuco, año 2018. 

1.3.3. Hipótesis Específicas 

• La carga procesal afecta en gran medida al debido proceso en 

el Distrito Judicial de Huánuco, año 2018. 

• La insuficiencia de la imputación necesaria vulnera en gran 

medida al debido proceso en el Distrito Judicial de Huánuco, 

año 2018. 

• La excepción de la prueba ilícita afecta en gran medida al 

debido proceso en el Distrito Judicial de Huánuco, año 2018. 
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1.4. Variables  

En el siguiente cuadro especificamos las variables: 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
DEBIDO PROCESO 

 
DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL 

1.5. Operacionalización de Variables 

1.6. Objetivos: Generales y Específicos 

1.6.2. Objetivo General 

• Corroborar si se vulnera el debido proceso en las causas 

seguidas por el delito de violación sexual en el Distrito Judicial 

de Huánuco, año 2018. 

  

VARIABLE 

 

 CONCEPTO  

 

DIMENSION 

 

INDICADOR 

 

TÉCNICA/ 

INSTRUMENTO 

   
  
  

  
  

  
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

 

 

 

 

DEBIDO 

PROCESO  

 

Conjunto de normas 

que se encuentren acorde 

con el fin de justicia y cuyo 

incumplimiento provoca 

graves defectos en la 

aplicación equitativa del 

procedimiento frente a los 

justiciables. 

 

▪ Imputación 

necesaria. 

▪ Prueba ilícita. 

▪ Carga procesal. 

 

 

▪ Consultas a los 

operadores del 

Derecho. 

▪ Jurisprudencia. 

▪ Código procesal 

penal. 

 

• Encuesta 

(cuestionario) 

• Análisis 

documental 

(Matriz de 

análisis) 

   
  
  

  
  

 D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E
  

DELITO DE 

VIOLACIÓN 

SEXUAL 

 

 

 

Es aquella conducta o 

acción que mediante 

la coacción o amenaza 

hacia una persona obliga 

para que esta realice 

determinada conducta 

sexual sin su 

consentimiento válido 

 

▪ Tipología del 

delito. 

▪ Criminología. 

▪ Política 

criminal. 

 

• Código penal. 

• Doctrina. 

• Consultas a los 

operadores del 

Derecho. 

 

 

• Análisis 

documental 

(Matriz de análisis) 

• Encuesta 
(Cuestionario) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coacci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
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1.6.3. Objetivos Específicos 

• Constatar en qué medida la carga procesal afecta al debido 

proceso en el Distrito Judicial de Huánuco, año 2018. 

• Corroborar en qué medida la insuficiencia de la imputación necesaria 

vulnera al debido proceso en el Distrito Judicial de Huánuco, año 2018. 

• Determinar en qué medida la excepción de la prueba ilícita afecta al 

debido proceso en el Distrito Judicial de Huánuco, año 2018 

1.7. Población y Muestra 

1.7.2. Población 

   La población correspondiente al universo se delimitó en dos 

grupos. El primero fue un total de 60 operadores jurídicos (expertos 

en la materia de investigación). Y, en segundo lugar, tuvimos un 

total de 30 expedientes judiciales por procesos seguidos por el 

delito de violación sexual en el distrito Judicial de Huánuco    durante 

el año 2018.   

1.7.3. Selección de la muestra 

Nuestra muestra serán aquellos datos generalizables dentro de 

nuestra materia de investigación. De ese modo, debemos 

especificar que nuestra muestra de estudio será no probabilística. 

Así tenemos que, en cuanto a la recolección de datos cualitativos 

nuestra muestra comprendió un total de 6 expedientes judiciales 
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por procesos seguidos por el delito de violación sexual en el Distrito 

Judicial de Huánuco durante el año 2018. Para nuestra recolección 

de datos cuantitativos tuvimos una muestra por cuota, así 

tendremos a 10 fiscales, 10 abogados y 10 jueces expertos en la 

materia de investigación.  
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CAPITULO II: MARCO METODOLÓGICO 

2.1  Método de la investigación 

Para llevar a cabo nuestra investigación se recurrió a una serie de métodos 

de investigación que constituyó la base principal para desarrollar está 

presente investigación. Por lo que primero se identificó el método científico 

como abordaje para anclar en los métodos de investigación jurídica. Siguiendo 

la concepción de métodos de (Ramos Nuñez, 2007) lo vamos a dividir en dos 

clases de acuerdo a sus características. Por lo tanto, para llevar nuestra 

investigación que estuvo inmerso en los paradigmas cuantitativos y 

cualitativos por el uso que tuvimos de la estadística y el estudio del fenómeno 

jurídico en los expedientes que se analizó.  

1. De carácter formal  

• Método Dialéctico: Se abordó el problema de investigación 

basándonos en diálogos que conllevan a formar ideas para la 

tesis. Es decir, se hicieron preguntas con su respectiva 

respuesta. Todo este paso para poder conseguir la verdad 

científica que es la única comprobable. 

Por lo tanto, el método dialectico es muy importante para la 

formación de una verdadera investigación científica. Este 

método permite reconocer los fenómenos a estudiar. El 

método dialéctico constituye el método científico de 

conocimiento del mundo. “Proporciona al hombre la 
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posibilidad de comprender los más diversos fenómenos de la 

realidad” (Engels, (1952)., pág. 63). “El método dialéctico al 

analizar los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y del 

pensamiento permite descubrir sus verdaderas leyes y las 

fuerzas motrices del desarrollo de la realidad” (Huarancca 

Rojas, 2020). 

• Método deductivo: Se realiza tomando como fundamento 

algunos principios y conocimientos generales que son 

aplicables para inferir conclusiones particulares en el área 

(Leon de Armenta, pág. 69).El tema tratado es muy conocido 

y se llegó de aquello a conclusiones particulares 

2. De carácter Funcional  

• Método funcional jurídico : Este método empieza de 

manera empírica y busca entender de acuerdo a (Ramos 

Nuñez, 2007) interpretar y analizar las instituciones y normas 

jurídicas. Para ello se debe tener un enfoque ya sea 

cuantitativo o cualitativo. En el presente trabajó se usó los dos 

enfoques. Porque tratamos de contabilizar los datos del 

fenómeno(encuestas) y las cualidades que tenga el 

fenómeno y su interpretación (análisis de expedientes)  

• Método histórico: Se realizó una investigación de los 

antecedentes que tenga el problema de la investigación. Este 
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análisis nos llevó a tener un estudio más compacto del 

problema tratado. 

2.2 Las Fuentes de la presentación   investigación  

Las fuentes son todo tipo de documento que nos brindará 

información útil para la realización de nuestra investigación; 

además, las fuentes de información que podremos seleccionar y 

utilizar abarcó dos grupos:  

a) fuentes directas, de la recolección de datos mediante nuestros 

instrumentos  

b) fuentes indirectas, las que se obtendrán de otros medios que 

no abarquen nuestros instrumentos como recortes periodísticos, 

datos estadísticos de otras instituciones, libros, etc. 

2.3 Las Técnicas 

Las técnicas son el conjunto de procedimientos que serán 

utilizado para obtener información y conocimiento, en otras 

palabras, las técnicas son un problema metodológico concreto, de 

comprobación o desaprobación de una hipótesis (PARDINAS 

citado por Sergio Carrasco, 2007, p. 274). Por lo expuesto, 

podemos mencionar los siguientes técnicos de las que nos 

serviremos: 

a. La encuesta: Considerada la técnica más usada en un 
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trabajo de investigación social que resalta por su 

objetividad al momento de analizar los datos. Su utilidad 

resalta 

b. Análisis Documental: Es aquella técnica que 

comprende el estudio de un documento y que, en 

consecuencia, origina un documento secundario del 

original mediante el cual hemos organizado nuestras 

variables de estudio. 

2.4   Los Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizarán en el desarrollo de la 

investigación son los que se detallan a continuación:  

a. Cuestionario: Se usó un cuestionario cerrado en la cual 

se debía marcar una sola respuesta usando las 

siguientes alternativas (SI) (NO) (NO RESPONDE) este 

instrumento se llevó con la mayor objetividad posible al 

ser de carácter cerrado. 

b. Matriz de Análisis: Fueron las tabulas o gráficos en las 

que se organizó toda la información obtenida, 

distinguiendo todas las características de las variables, 

nos serviremos de esta herramienta para sintetizar toda 

la información obtenida. 
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2.5 . Procesamiento y presentación de datos 

La investigación es un conjunto de etapas o fases que se irán 

desarrollando secuencialmente, siguiendo un orden y un hilo 

conductor para lograr los objetivos planteados en el comienzo de la 

investigación. De tal forma, podemos mencionar que seguiremos 

las siguientes etapas para el desarrollo de la investigación 

Para esto, se va seguir con la observación del fenómeno 

involucrado en el problema de la investigación que nos lleva a una 

formulación de las hipótesis que responden al problema de la 

investigación. Lo que conlleva a una recolección de datos aplicado 

en el campo de estudio mediante los instrumentos detallados en el 

capítulo anterior logrando una organización y medición de los datos 

obtenidos de los instrumentos mediante la tabula que se detalla a 

continuación: Síntesis de la información y discusión de los 

resultados obtenidos mediante gráficas para la constatación de las 

hipótesis. 
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PREGUNTA Ni Fi 

Escala 

Valorativa 

SI X X° 

 
NO 

 

Y Y° 

NO RESPONDE  Z Z 

TOTAL X+Y+Z 100% 

SI NO NO RESPONDE

8.2

3.2

1.4

PREGUNTA

Pregunta
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CAPITULO III: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Presentación, Análisis e Interpretación 

3.1.2 Guía de encuesta realizada a 10 jueces  

1. ¿Cree usted que la presión mediática influye para que el juez aplique la 

máxima en los procesos seguidos por el delito de violación sexual en el 

Distrito Judicial de Huánuco? 

N° de Jueces 

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI  3 40% 

     NO 5 30% 

     NO RESPONDE 2 30% 

Total  10 100% 

SI NO NO RESPONDE

3

5

2

JUECES  

JUECES
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Interpretación: 

• 3 Jueces si consideran que la acusación del fiscal a pesar de no 

existir suficientes elementos de convicción vulnera el debido proceso 

en el Distrito Judicial de Huánuco, sin ser muy mayoritaria esta 

respuesta dada  

• 5 Jueces no comparten esta premisa: la acusación del fiscal a pesar 

de no existir suficientes elementos de convicción vulnera el debido 

proceso en el Distrito Judicial de Huánuco 

• Por su parte 2 Jueces no responden a la pregunta dada  

2. ¿Cree usted que los abogados realizan una defensa eficaz en los procesos 

seguidos por el delito de violación sexual? 

N° de Jueces 

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 3 70% 

     NO 6 20% 

     NO RESPONDE 1 10% 

Total  10 100% 



53 
 

 

Interpretación: 

• 3 Jueces si consideran que la tutela de derechos es un medio idóneo 

para hacer valer los derechos afectados del imputado en el Distrito 

Judicial de Huánuco. 

• Solo 6 Jueces no consideran que la tutela de derechos es un medio 

idóneo para hacer valer los derechos afectados del imputado en el 

Distrito Judicial de Huánuco. 

• Un Juez no responde respecto a que la tutela de derechos es un 

medio idóneo para hacer valer los derechos afectados del imputado 

en el Distrito Judicial de Huánuco 

SI NO NO RESPONDE

3

6

1

JUECES  

JUECES
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3. ¿Cree usted que la acusación del fiscal a pesar de no existir suficientes 

elementos de convicción vulnera el debido proceso en el Distrito Judicial de 

Huánuco? 

N° de Jueces 

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 8 80% 

     NO 2 20% 

     NO RESPONDE - - 

Total  10 100% 

 

 

 

SI NO NO RESPONDE

8

2

0

JUECES  

JUECES
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Interpretación: 

• 8 Jueces si están de acuerdo y representando la mayoría de los 

jueces encuestados que la acusación del fiscal a pesar de no existir 

suficientes elementos de convicción vulnera el debido proceso en el 

Distrito Judicial de Huánuco. 

• Solo dos Jueces no comparten la pregunta planteada que la 

acusación del fiscal a pesar de no existir suficientes elementos de 

convicción vulnera el debido proceso en el Distrito Judicial de 

Huánuco 

4. ¿Cree usted que la declaración del imputado con el uso de esposas u otros 

medios de seguridad vulnera el debido proceso en el Distrito Judicial de 

Huánuco? 

N° de Jueces  

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 4 40% 

     NO 2 20% 

     NO RESPONDE 4 40% 

Total  10 100% 
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Interpretación: 

• 4 jueces si comparten la premisa expuesta que la declaración del 

imputado con el uso de esposas u otros medios de seguridad vulnera 

el debido proceso en el Distrito Judicial de Huánuco 

• 2 Jueces no están de acuerdo que la declaración del imputado con el 

uso de esposas u otros medios de seguridad vulnera el debido 

proceso en el Distrito Judicial de Huánuco 

• 4 Jueces por su parte no responde a la premisa planteada  

5. ¿Cree usted que la omisión por parte de los efectivos policiales de dar 

lectura al imputado que tiene derecho a abstenerse a declarar vulnera el 

debido proceso en el Distrito Judicial de Huánuco? 

SI NO NO RESPONDE

4

2

4

JUECES  

JUECES
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N° de Jueces  

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 7 70% 

     NO 3 30% 

     NO RESPONDE - - 

Total  10 100% 

 

 

Interpretación: 

• 7 Jueces si están de acuerdo que la omisión por parte de los efectivos 

policiales de dar lectura al imputado que tiene derecho a abstenerse 

SI NO NO RESPONDE

7

3

0

JUECES  

JUECES
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a declarar vulnera el debido proceso en el Distrito Judicial de 

Huánuco. Siendo esta la respuesta más aceptada por los Jueces. 

• 3 Jueces no consideran que la omisión por parte de los efectivos 

policiales de dar lectura al imputado que tiene derecho a abstenerse 

a declarar vulnera el debido proceso en el Distrito Judicial de 

Huánuco 

6. ¿Cree usted que la tutela de derechos es un medio idóneo para hacer valer 

los derechos afectados del imputado en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

N° de Jueces 

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 6 60% 

     NO 4 40% 

     NO RESPONDE - - 

Total  10 100% 
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Interpretación: 

• Siendo una mayoría del total de encuestados. Seis Jueces si están 

de acuerdo que la tutela de derechos es un medio idóneo para hacer 

valer los derechos afectados del imputado en el Distrito Judicial de 

Huánuco 

• Los 4 Jueces restantes no consideran que la tutela de derechos es 

un medio idóneo para hacer valer los derechos afectados del 

imputado en el Distrito Judicial de Huánuco 

7. ¿Cree usted que política criminal referente al incremento de la pena cumple 

su finalidad preventiva en el delito de violación sexual en el Distrito Judicial 

de Huánuco? 

SI NO NO RESPONDE
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N° de Jueces 

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 4 40% 

     NO 5 50% 

     NO RESPONDE 1 10% 

Total  10 100% 

 

Interpretación: 

• 4 Jueces están de acuerdo que política criminal referente al 

incremento de la pena cumple su finalidad preventiva en el delito de 

violación sexual en el Distrito Judicial de Huánuco 

SI NO NO RESPONDE

4

5

1

JUECES  

JUECES
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• Un total de 5 Jueces están responden negativamente que política 

criminal referente al incremento de la pena cumple su finalidad 

preventiva en el delito de violación sexual en el Distrito Judicial de 

Huánuco. 

• Un solo Juez no respondió a esta pregunta planteada. 

8. ¿Cree usted que la admisión y valoración de la prueba ilícita vulnera el 

debido proceso en los procesos seguidos por el delito de violación sexual 

en el Distrito Judicial de Huánuco? 

N° de Jueces  

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 8 80% 

     NO 2 20% 

     NO RESPONDE - - 

Total  10 100% 
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Interpretación: 

• 8 Jueces consideran que si hay vulneración el debido proceso en los 

procesos seguidos por el delito de violación sexual en el Distrito 

Judicial de Huánuco ante la admisión y valoración de la prueba ilícita  

• 2 Jueces no consideran que haya vulneración del debido proceso en 

los procesos seguidos por el delito de violación sexual en el Distrito 

Judicial de Huánuco ante la admisión y valoración de la prueba ilícita  

9. ¿Cree usted que una vaga imputación fiscal vulnera al debido proceso en 

los procesos seguidos por el delito de violación sexual en el Distrito Judicial 

de Huánuco? 

 

SI NO NO RESPONDE
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SI NO NO RESPONDE

9

1

0

JUECES  

JUECES

N° de Jueces  

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 9 90% 

     NO 1 10% 

     NO RESPONDE - - 

Total  10 100% 
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Interpretación:  

• Casi por unanimidad ,9 Jueces, si consideran que una vaga 

imputación fiscal vulnera al debido proceso en los procesos seguidos 

por el delito de violación sexual en el Distrito Judicial de Huánuco. 

• Solo un Juez no considera que una vaga imputación fiscal vulnera al 

debido proceso en los procesos seguidos por el delito de violación 

sexual en el Distrito Judicial de Huánuco. 

 

10. ¿Cree usted que se respeta el debido proceso en el delito de violación 

sexual en el Distrito Judicial de Huánuco? 

N° de Jueces 

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 7 70% 

     NO - - 

     NO RESPONDE 3 30% 

Total  10 100% 
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Interpretación: 

• En total 7 Jueces si consideran que usted que se respeta el 

debido proceso en el delito de violación sexual en el Distrito 

0Judicial de Huánuco. 

• 3 Jueces no responden a esta premisa elaborada  

3.1.1. Guía de encuesta realizada a 10 fiscales. 

1. ¿Cree usted que la declaración del imputado con el uso de esposas u 

otros medios de seguridad vulnera el debido proceso en el Distrito 

Judicial de Huánuco? 

 

SI NO NO RESPONDE
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N° de Fiscales 

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 1 10% 

     NO 6 60% 

     NO RESPONDE 3 30% 

Total  10% 100% 

 

 

Interpretación: 

• 1 Fiscal está de acuerdo con la premisa planteada que la declaración 

del imputado con el uso de esposas u otros medios de seguridad 

vulnera el debido proceso en el Distrito Judicial de Huánuco 

SI NO NO RESPONDE

1

6

3

FISCALES 

Fiscales
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• 6 fiscales por su parte no consideran que haya una vulneración del 

debido proceso cuando la declaración se dé con el uso de esposas 

u otros medios de seguridad vulnera el debido proceso en el Distrito 

Judicial de Huánuco 

• 3 Fiscales se abstuvieron de responder a la pregunta que fue 

planteada  

2. ¿Cree usted que la omisión por parte de los efectivos policiales de dar 

lectura al imputado que tiene derecho a abstenerse a declarar vulnera el 

debido proceso en el Distrito Judicial de Huánuco? 

N° de Fiscales 

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 3 30% 

     NO 3 30% 

     NO RESPONDE 4 40% 

Total  10 100% 
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Interpretación  

• 3 fiscales si están de acuerdo respecto a que la omisión por parte de 

los efectivos policiales de dar lectura al imputado que tiene derecho a 

abstenerse a declarar vulnera el debido proceso en el Distrito Judicial 

de Huánuco. 

• No están de acuerdo que efectivos policiales de dar lectura al imputado 

que tiene derecho a abstenerse a declarar vulnera el debido proceso 

en el Distrito Judicial de Huánuco 3 fiscales. 

• 4 fiscales, por su parte, no responden a esta pregunta planteada. 

SI NO NO RESPONDE
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FISCALES 

Fiscales
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3. ¿Cree usted que se respeta el plazo razonable para emitir una sentencia 

en los procesos seguidos por el delito de violación sexual en el Distrito 

Judicial de Huánuco? 

N° de Fiscales 

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 2 20% 

     NO 5 50% 

     NO RESPONDE 3 30% 

Total  10 100% 

 

 

SI NO NO RESPONDE
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Interpretación: 

• 2 fiscales si concuerdan con la pregunta planteada que se respeta el 

plazo razonable para emitir una sentencia en los procesos seguidos 

por el delito de violación sexual en el Distrito Judicial de Huánuco. 

• 5 fiscales no están de acuerdo a esta premisa elaborada y por lo tanto 

no hay un respeto en un plazo razonable para que se puedan emitir 

una sentencia en los procesos ya mencionados. 

• 3 fiscales no respondieron a la premisa planteada  

4. ¿Cree usted que la declaración del imputado sin su abogado defensor 

vulnera el debido proceso en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

N° de Fiscales 

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad obtenida  Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 4 40% 

     NO 4 40% 

     NO RESPONDE 2 20% 

Total  10 100% 
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Interpretación 

• 4 fiscales si creen que la declaración del imputado sin su abogado 

defensor vulnera el debido proceso en el Distrito Judicial de Huánuco 

• Por su parte 4 fiscales no están conformes con la declaración del 

imputado sin su abogado defensor vulnera el debido proceso en el 

Distrito Judicial de Huánuco. 

• 2 Fiscales no manifiestan estar ni a favor ni en contra y no responden 

a la pregunta. 

5. ¿Cree usted que la sustitución del abogado defensor en una audiencia 

inaplazable vulnera el debido proceso en el Distrito Judicial de 

Huánuco? 

SI NO NO RESPONDE
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N° de Fiscales 

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 6 60% 

     NO 3 30% 

     NO RESPONDE 1 10% 

Total  10 100% 

 

 

Interpretación: 

• 6 fiscales si consideran que existe una vulneración en el debido 

proceso cuando hay una sustitución del abogado defensor esto dado 

en una audiencia inaplazable  

• Por su parte 3 fiscales no consideran que haya una vulneración al 

debido proceso por la sustitución del abogado defensor en una 

audiencia inaplazable 

• Un fiscal no responde a la pregunta  

SI NO NO RESPONDE

6
3

1

FISCALES 
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6. ¿Cree usted que los fiscales actúan con objetividad al momento de 

requerir determinada pena para el delito de violación sexual en el 

Distrito Judicial de Huánuco? 

N° de Fiscales 

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 7 70% 

     NO 0 - 

     NO RESPONDE 3 30% 

Total  10 100% 

 

Interpretación: 

SI NO NO RESPONDE

7

0

3

FISCALES 

Fiscales



74 
 

• 7 fiscales afirman que existe una objetividad cuando se va requerir la 

pena para el delito de violación sexual en el Distrito Judicial de 

Huánuco. 

•  3 fiscales no responden esta pregunta 

7. ¿Cree usted que la carga procesal influye para el archivamiento en los 

procesos seguidos por el delito de violación sexual en el Distrito 

Judicial de Huánuco? 

N° de Fiscales 

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad obtenida  Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 6 60% 

     NO 3 30% 

     NO RESPONDE 1 10% 

Total  10 100% 

 

 
SI NO NO RESPONDE
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Interpretación: 

• 6 fiscales están de acuerdo que la carga procesal influye para el 

archivamiento en los procesos seguidos por el delito de violación 

sexual en el Distrito Judicial de Huánuco 

• Por otro lado 3 fiscales no están de acuerdo que la carga procesal 

influye para el archivamiento en los procesos seguidos por el delito de 

violación sexual en el Distrito Judicial de Huánuco. 

• Un fiscal no responde a la pregunta planteada. 

8. ¿Cree usted que los fiscales actúan exhaustivamente en cumplimiento 

de sus funciones en el Distrito Judicial de Huánuco? 

N° de Fiscales 

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 5 50% 

     NO 4 40% 

     NO RESPONDE 1 10% 

Total  10 100% 
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Interpretación: 

• 5 Fiscales están a favor que, los fiscales actúan exhaustivamente en 

cumplimiento de sus funciones en el Distrito Judicial de Huánuco. 

• 4 Fiscales no comparten la idea que los fiscales actúan 

exhaustivamente en cumplimiento de sus funciones en el Distrito 

Judicial de Huánuco. 

• Un fiscal no responde a esta pregunta. 

9. ¿Cree usted que las víctimas en los procesos seguidos por el delito de 

violación sexual reciben la reparación civil en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

SI NO NO RESPONDE
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N° de Fiscales 

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 6 60% 

     NO 4 40% 

     NO RESPONDE - - 

Total  10 100% 

 

 

Interpretación: 

• 6 Fiscales creen que las victimas por el delito de violación si reciben la 

reparación civil asignada en el Distrito Judicial Huánuco. 

SI NO NO RESPONDE
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• De otro lado 4 Fiscales no creen que las víctimas del delito de violación 

sexual consigan recibir la reparación civil   

10. ¿Cree usted que muchos de los procesos seguidos por el delito de 

violación sexual quedan impune en el Distrito Judicial de Huánuco? 

N° de Fiscales 

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 9 90% 

     NO 1 10% 

     NO RESPONDE - - 

Total  10 100% 

 

 
SI NO NO RESPONDE
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Interpretación: 

• 9 fiscales que representan con gran unanimidad responden que 

sin duda hay muchos procesos que quedan impunes en los delitos 

seguidos por violación sexual. 

• Solo un Fiscal no considera que estos procesos seguidos por 

delito de violación sexual queden impunes. 

3.1.3 Guía de encuesta realizada a 10 abogados litigantes 

1. ¿Cree usted que la no aplicación del principio de preclusión hacia los 

fiscales afecta el debido proceso en el Distrito Judicial de Huánuco? 

N°de bogados 

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 8 80% 

     NO 2 20% 

     NO RESPONDE - - 

Total  10 100% 
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Interpretación: 

• Con gran mayoría ,8 abogados   si consideran que la no aplicación 

del principio de preclusión hacia los fiscales afecta el debido proceso 

en el Distrito Judicial de Huánuco 

• Dos abogados por su parte no consideran que la no aplicación del 

principio de preclusión hacia los fiscales afecta el debido proceso en 

el Distrito Judicial de Huánuco. 

2. ¿Cree usted que la variación de la calificación jurídica vulnera el debido 

proceso en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

 

 

 

SI NO NO RESPONDE
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N° de 

abogados  

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 10 100% 

     NO - - 

     NO RESPONDE - - 

Total  10 100% 

 

 

Interpretación: 

• Por completa unanimidad todos los abogados si consideran que la 

variación de la calificación jurídica vulnera el debido proceso en el Distrito 

Judicial de Huánuco. 

SI NO NO RESPONDE
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3. ¿Cree usted que por la sola sindicación de la agraviada para condenar al 

imputado vulnera el debido proceso en el Distrito Judicial de Huánuco? 

N° de abogados 

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 5 50% 

     NO 3 30% 

     NO RESPONDE 2 20% 

Total  10 100% 
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Interpretación: 

• 5 abogados si consideran que por la sola sindicación de la agraviada 

para condenar al imputado vulnera el debido proceso en el Distrito 

Judicial de Huánuco. 

• 3 abogados no consideran que por la sola sindicación de la agraviada 

para condenar al imputado vulnera el debido proceso en el Distrito 

Judicial de Huánuco. 

• 2 abogados no responden a esta pregunta. 

4. ¿Cree usted que la no inhibición por parte del juez a pesar de existir una 

causal que lo fundamente vulnera el debido proceso en el Distrito Judicial 

de Huánuco? 

N° de abogados  

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 7 70% 

     NO 3 30% 

     NO RESPONDE - - 

Total  10 100% 
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Interpretación: 

• Con un total de 7 abogado que si están de acuerdo que la no 

inhibición por parte del juez a pesar de existir una causal que lo 

fundamente vulnera el debido proceso en el Distrito Judicial de 

Huánuco. 

• Solo 3 abogados no consideran que la no inhibición por parte del juez 

a pesar de existir una causal que lo fundamente vulnera el debido 

proceso en el Distrito Judicial de Huánuco 

5. ¿Cree usted que la prueba de oficio vulnera el principio de in dubio pro reo 

en los procesos seguidos por el delito de violación sexual en el Distrito 

Judicial de Huánuco? 

SI NO NO RESPONDE
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N° de abogados 

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 4 40% 

     NO 3 30% 

     NO RESPONDE 3 30% 

Total  10 100% 

 

 

Interpretación: 

• 4 abogados si consideran que la prueba de oficio vulnera el principio 

de in dubio pro reo en los procesos seguidos por el delito de violación 

sexual en el Distrito Judicial de Huánuco. 

SI NO NO RESPONDE
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• 3 abogados no consideran que la prueba de oficio vulnera el principio 

de in dubio pro reo en los procesos seguidos por el delito de violación 

sexual en el Distrito Judicial de Huánuco. 

• 3 abogados no responden a esta preguntan. 

6. ¿Cree usted que se respeta el plazo razonable para emitir una sentencia en 

los procesos seguidos por el delito de violación sexual en el Distrito Judicial 

de Huánuco? 

N° de abogados 

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 3 30% 

     NO 6 60% 

     NO RESPONDE 1 10% 

Total  10 100% 
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Interpretación: 

• 3 abogados si consideran que se respeta el plazo razonable para 

emitir una sentencia en los procesos seguidos por el delito de 

violación sexual en el Distrito Judicial de Huánuco 

• Siendo la respuesta que fue más señalada por nuestros encuestados 

con un total de 6. No consideran que se respeta el plazo razonable 

para emitir una sentencia en los procesos seguidos por el delito de 

violación sexual en el Distrito Judicial de Huánuco. 

• Solo un abogado se abstiene de responder. 

7. ¿Cree usted que los condenados por el delito de violación sexual tienen una 

vida dignidad en el centro penitenciario del Distrito Judicial de Huánuco? 

SI NO NO RESPONDE
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N° de abogados  

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI - - 

     NO 10 100% 

     NO RESPONDE - - 

Total  10 100% 

 

 

Interpretación: 

• Por completa unanimidad no consideran que los condenados por el 

delito de violación sexual tienen una vida dignidad en el centro 

penitenciario del Distrito Judicial de Huánuco 

SI NO NO RESPONDE
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8. ¿Cree usted que la indebida motivación judicial respecto a la reparación civil 

en el delito de violación sexual vulnera el debido proceso en el Distrito 

Judicial de Huánuco? 

N° de abogados  

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 6 60% 

     NO 2 20% 

     NO RESPONDE 2 20% 

Total  10 100% 
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Interpretación: 

• 6 abogados si consideran que la indebida motivación judicial respecto 

a la reparación civil en el delito de violación sexual vulnera el debido 

proceso en el Distrito Judicial de Huánuco 

• 2 abogados no consideran que la indebida motivación judicial 

respecto a la reparación civil en el delito de violación sexual vulnera 

el debido proceso en el Distrito Judicial de Huánuco. 

• 2 abogados no responden a nuestra pregunta  

9. ¿Cree usted que la indebida motivación judicial respecto a la pena privativa 

de libertad en el delito de violación sexual vulnera el debido proceso en el 

Distrito Judicial de Huánuco? 

N° de abogados 

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 8 80% 

     NO - - 

     NO RESPONDE 2 20% 

Total  10 100% 
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Interpretación: 

• Un total de 8 abogados que representa la mayoría de encuestados si 

consideran que la indebida motivación judicial respecto a la pena 

privativa de libertad en el delito de violación sexual vulnera el debido 

proceso en el Distrito Judicial de Huánuco 

• 2 abogados no responden a esta premisa planteada. 

10. ¿Cree usted que la presión mediática influye para que el juez aplique la 

máxima en los procesos seguidos por el delito de violación sexual en el 

Distrito Judicial de Huánuco? 

 

SI NO NO RESPONDE
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N° de abogados  

encuestados  

Tipo de Respuesta  Cantidad 

obtenida  

Porcentaje 

establecido  

 

10  

SI 10 100% 

     NO - - 

     NO RESPONDE - - 

Total  10 100% 

 

 

Interpretación: 

• Por completa unanimidad si consideran que la presión mediática 

influye para que el juez aplique la máxima en los procesos seguidos 

por el delito de violación sexual en el Distrito Judicial de Huánuco 

SI NO NO RESPONDE
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3.2 Análisis de Estudio de casos 

En este acápite se priorizará el análisis del estudio de casos que constituyen 

nuestra muestra y por la cual se obtendrá los datos pertinentes para la 

consecuente contrastación de las hipótesis. Por consiguiente, se realizó la 

correspondiente matriz de análisis en donde se distribuye a cada caso como una 

unidad de análisis. Luego se precisó un gráfico general sobre los datos obtenidos 

y su seguida interpretación del caso. Así se tiene que 

MATRIZ DE ANALISIS DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES 

Se debe apreciar mediante el siguiente instrumento nuestro análisis de las 

resoluciones judiciales que han sido objeto de estudio 
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N° EXPEDIENTE AÑO INSTANCIA IMPUTADO(S) MODALIDAD 
DE DELITO  

TIPO DE PROCESO RESOLUCIÓN DE LA SENTENCIA 

01 178 2019 Sala Penal 
de Apelaciones 

  

 
Donato Japa Acosta Violación en la 

modalidad de 

Indemnidad Sexual 

Proceso C omún 

 
Declararon INFUNDADO el recurso de 

apelación interpuesto por el encausado 
DONATO JAPA ACOSTA; en consecuencia, 

CONFIRMARON la resolución número dos, 
del veintiséis de marzo de dos mil 

diecinueve, que declaró fundado en parte el 
REQUERIMIENTO FISCAL DE ADECUACIÓN DEL 

PLAZO DE PROLONGACIÓN DE PRISIÓN 

PREVENTIVA, por el plazo de CUATRO 

MESES; en el marco del proceso penal que 
se le sigue por el delito de VIOLACIÓN 

SEXUAL DE MENOR DE EDAD, en agravio de 
M.M.P.M. [con lo demás que contiene]. 

Notificándose conforme a ley, y los 
DEVOLVIERON.- 

02 395 2013 

 

Sala Penal 
Liquidadora 

Elen Berrospi 

Palacios 

Violación en la 

Modalidad de 
Indemnidad Sexual 

Proceso Común 

 

DECLARARON: PROCEDENTE el 
RETIRO DE LA ACUSACIÓN FISCAL A 

FAVOR DEL PROCESADO ELEN 
BERROSPI PALACIOS, solicitado por el 

representante de la Primera Fiscalía 
Superior Penal de Huánuco, en la presente 

sesión de Juicio Oral; en consecuencia, 
TENGASE POR RETIRADA LA 

ACUSACION FISCAL, que obra de fojas 
280 a 288, por la comisión del delito contra 

la Libertad Sexual en la modalidad de 
Violación Sexual, en agravio de la entonces 

adolescente de iniciales E.R.CH.B. 
MANDARON: que, consentida o 

ejecutoriada que sea la presente 
resolución, se remitan copias de la presente 

resolución a las autoridades 
correspondientes para la anulación de los 

antecedentes policiales y judiciales del 
citado procesado que pudieran haberse 
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generado por el presente proceso, 

debiendo cursarse los oficios con tal objeto. 
 

Encontrándose el acusado ELEN 
BERROSPI PALACIOS con la medida 

restrictiva de arresto domiciliario, 
ORDENARON dejar sin efecto dicha 

medida, debiendo oficiarse a las 
autoridades con dicho fin; asimismo, 

ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE el 
presente proceso donde corresponda. Con 

citación. Interviniendo como Director de 
Debates, el señor Juez Superior 

Ninaquispe Chávez. -  
 

03 564 2018 Juzgado de 

Investigación 
Preparatoria 

Wilder Angel 

Salcedo 

Violación de 

Persona en Estado 
de Inconsciencia o 

en la posibilidad de 
resistir 

Proceso Común 

 

DECLARAR FUNDADA la 
PROLONGACIÓN DE PRISIÓN 

PREVENTIVA que pesa sobre el 
investigado WILDER ANGEL SALCEDO 

solicitado por el representante del Ministerio 
Publico. 

 
SE DISPONE la Prolongación de 

Prisión Preventiva dictada en contra del 
acusado hasta por POR CINCO MESES 

más, es decir que la PROLONGACIÓN DE 
LA PRISIÓN PREVENTIVA vencerá en 

definitiva el día, 10 de abril del 2019, 
plazo que considera esta judicatura 

pertinente para que concluya el proceso 
penal y se resuelva la situación jurídica del 

acusado en forma definitiva. 
 

CUMPLASE con dar cuenta a la Sala 
Penal de Apelaciones y al Establecimiento 

Penal con la resolución expedida, con todo 
lo demás que contiene.  
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04 1075 2010 Sala Mixta Marino Papa Sayes Violación a 

Persona en 
Incapacidad de 

Resistir 

Proceso Común NULA la Sentencia N° 03-2019 

contenida en la resolución número 26, de 
fojas trescientos veintiséis a trescientos 

cuarenta y seis, por el cual el Juez del otrora 
Juzgado Penal Liquidador Transitorio 

Supraprovincial de Huánuco, FALLA: 
CONDENANDO al acusado MARINO 

PAPA SAYES, como autos responsables 
del delito de Violación de la Libertad Sexual, 

en la modalidad de Violación sexual de 
Persona en Incapacidad de Resistencia, 

en agravio de la fémina de iniciales L.E.V. 
Se IMPONE al acusado Marino Papa 

Sayes, VEINTE AÑOS (20) de pena 
privativa de libertad con carácter efectiva, 

pena principal que deberá cumplirlo en el 
Establecimiento Penitenciario que designe 

la autoridad administrativa competente, la 
misma que se contabilizara desde el 

momento de su detención, 09 de febrero del 
año 2018 y concluirá el 08 de febrero del 

año 2038, fecha en que se dará inmediata 
libertad siempre y cuando no tenga 

mandato de detención vigente. Se FIJA 
como reparación civil, la suma de Cinco Mil 

Cuatrocientos Soles (S/.5.400.00) que 
deberá pagar el sentenciado a favor de la 

agraviada de iniciales L.E.V., en ejecución 
de sentencia, bajo apercibimiento de Ley. 

Se FIJA la suma de Cien Soles (S/.100.00), 
por concepto de asignación alimenticia que 

debe acudir el sentenciado Marino Papa 
Sayes a favor de la menor alimentista, 

procreada con la agraviada de iniciales 
L.E.V. como resultado del delito instruido, 

pago que lo hará en mensualidades 
adelantadas, bajo apercibimiento de Ley. 

Se dispone INSCRIBIR la presente 
sentencia en el Registro Nacional de 

Condenas, Una vez consentida o 
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ejecutoriada sea la misma; debiendo 

remitirse apara dicho efecto el Boletín y 
Testimonio, con la debida nota de atención. 

Y renovando el acto procesal viciado; 
DISPUSIERON: Que, el Juez de la causa 

emita nueva sentencia, en el día de 
devueltos los autos, subsanando la omisión 

advertida en los considerandos de la 
presente. NOTIFÍQUESE. 

05 161 2018 Sala Penal 

de Apelaciones 

Yerson Yovani 

Aguirre Tucto 

Violación en 

modalidad de 
Indemnidad Sexual 

 

Proceso Común 

 

DECLARAR: INFUNDADO el Recurso 
de Apelación interpuesto por la Defensa 

Técnica del investigado Yerson Yovani 
Aguirre Tucto; en consecuencia, 

CONFIRMARON: la Resolución N° 02, 
de fecha trece de marzo del dos mil 

dieciocho, mediante la cual el Juez del 
Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Amarilis, RESUELVE: 
declarar FUNDADO el requerimiento de 

PRISIÓN PREVENTIVA solicitado por el 
representante del Ministerio Público contra 

del imputado YERSON YOVANI AGUIRRE 
TUCTO, por el delito Contra la Libertad 

Sexual, en la modalidad de Violación 
Sexual, en agravio de la menor de iniciales 

J.M.A.L.T. (14), por el plazo de NUEVE 
MESES contados desde el día 10 de marzo 

del 2018 [CON LO DEMÁS QUE 
CONTIENE].- NOTIFICÁNDOSE con las 

formalidades de ley, y los DEVOLVIERON. 
 

06 1502 2018 Juzgado 
Penal Colegiado 

Supraprovincial 
– Sede Tingo 

María  

Efraín Aquino 
Alminco 

Violación 
Sexual en 

modalidad de 
Indemnidad Sexual 

Proceso Común 

 
APROBANDO el acuerdo celebrado entre 

el acusado Efraín AQUINO ALMINCO, su 
abogado defensor, el actor civil y la 

representante del Ministerio Público. 
Por tal razón, se CONDENA al acusado 

Efraín AQUINO ALMINCO, cuyas 
generales de ley obran en autos, como 

autor y responsable de la comisión del 
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delito Contra la Libertad Sexual en la 

modalidad de VIOLACION SEXUAL, en 
agravio de la adolescente de iniciales X.I.V. 

(14 años) y como tal SE LE IMPONE 
CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD  SUSPENDIDA en su ejecución 
por el PLAZO DE TRES AÑOS, sujeto a las 

siguientes reglas de conducta: a) Concurrir 
cada treinta días al Juzgado a controlar y 

justificar sus actividades, a través del 
sistema de control biométrico; b) No 

ausentarse del lugar de su domicilio sin 
autorización de Juez de la causa; c) 

Prohibición de aproximarse a la menor 
agraviada y sus familiares; d) No cometer 

nuevo delito doloso de la misma naturaleza; 
e) Pagar el monto de la Reparación Civil 

impuesta en el plazo acordado y f) Cumplir 
con el pago de la pensión alimenticia 

mensual fijada;  todo ello bajo 
apercibimiento de aplicársele lo previsto en 

el artículo cincuenta y nueve del Código 
Penal en caso de incumplimiento. 

SE FIJA el pago de VEINTE MIL Soles que 
por concepto de reparación civil deberá 

efectuar el sentenciado a favor de la parte 
agraviada, habiendo ya cancelado en el 

acto de la audiencia de la sesión anterior la 
suma de DIEZ MIL Soles, el saldo restante 

deberá ser cancelado de la siguiente 
manera, CINCO MIL Soles el 30 diciembre 

del año 2020 y CINCO MIL Soles el 30 de 
diciembre del año 2021, bajo el 

apercibimiento antes decretado. 
SE ORDENA que el ahora sentenciado 

Efraín AQUINO ALMINCO cumpla con 
PRESTAR ALIMENTOS a la menor de 

iniciales C.A.I.V. hasta que adquiera su 
mayoría de edad, fijándose en la suma de 

DOSCIENTOS CINCUENTA Soles, de 
conformidad con lo establecido en el 
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artículo 178° del Código Penal, pensión 

alimenticia que deberá ser cancelada a fin 
de mes en la forma y modo que venía 

cumpliendo hasta la fecha, sin perjuicio que 
la parte agraviada apertura una cuenta de 

ahorros con la finalidad de que el 
sentenciado realice el depósito de las 

pensiones alimenticias, en tal caso, deberá 
de poner en conocimiento a este órgano 

jurisdiccional y al sentenciado para que los 
depósitos se realicen en dicha cuenta. 

SE DISPONE que el ahora sentenciado 
Efraín AQUINO ALMINCO sea sometido a 

un tratamiento terapéutico, a fin de facilitar 
su readaptación a la sociedad, previo 

examen médico o psicológico, conforme a 
lo estipulado en el artículo 178°-A del 

Código Penal; OFICIESE a la autoridad 
correspondiente para los fines de ley. 
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INTERPRETACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO DE CASOS 

Se puede observar que en las resoluciones judiciales que son objeto de 

estudio de nuestro problema de investigación que solo algunos casos han 

seguido los parámetros del debido proceso para la toma de decisiones. Por otro 

lado, son pocas las resoluciones judiciales que han considerado, por ejemplo, 

mejorar la situación del imputado. En ese caso percatemos en el Expediente n° 

1502 – 2018 de quien se ha ordenado se someta a un tratamiento terapéutico 

para insertarse nuevamente a la sociedad. AL contrario del expediente n° 168 – 

2018 en donde se está vulnerando el debido proceso por la prolongación de la 

prisión preventiva. Pudimos observar casos similares a lo mencionado en nuestra 

matriz de análisis.  

 

564 2018 564 2018 
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SÍNTESIS DE DATOS 

 

3.3 Contrastación de Resultados 

Luego de que realizamos el uso adecuado de nuestros instrumentos que luego 

lo enmarcamos en gráficos y así poder realizar una contrastación objetiva que 

nos lleve a encontrar si realmente existe una problemática a solucionar. 

  Para esta investigación se usó la técnica de encuesta su instrumento de 

entrevista estructurada ya fue realizada en el apartado anterior las cuales fueron 

aplicados a operadores del derecho, fiscales y abogados que darán consistencia 

a la investigación llevada a cabo. Es por eso que realizar encuestas a los 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

SI

NO

ESTUDIO DE CASOS

Debido Proceso



 

102 
 

representantes del Ministerio Público y el respectivo Órgano Jurisdiccional que 

pertenece a Huánuco nos conlleva a una contrastación verídica. 

Se puede apreciar que varias de las respuestas establecidas y entre las tres 

entidades entrevistadas encontramos ideas dispares que algunas nos conlleva a 

tomarlo de análisis para entender la problemática que nos planteamos. Por eso 

respecto a nuestra hipótesis general: “Se afecta gravemente el debido proceso 

en los procesos seguidos por el delito de violación en el distrito judicial de 

Huánuco, año 2018”. De acuerdo a nuestra matriz de análisis hay una 

vulneración del debido proceso y de nuestra muestra que constaba de 6 

expedientes podemos encontrar solo un caso en la cual se conllevó un debido 

proceso y se busca mejorar la situación del imputados. A diferencia de este solo 

caso nos encontramos con ampliaciones de prisión preventiva. De acuerdo al 

Expediente n° 395 -2013 en la cual se retiró la acusación por parte de la Primera 

Fiscalía Superior Penal de Huánuco, en una sesión de Juicio Oral. Para este 

punto ya se había vulnerado el debido proceso del imputado por la etapa del 

proceso en la que se encontraba. Por lo tanto, se considera la validez de nuestra 

hipótesis general contrastada con los casos analizados que solo representan la 

muestra del Distritito Judicial de Huánuco, es decir, si analizamos más 

expedientes en un gran porcentaje es posible encontrar más casos en donde 
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haya una vulneración del debido proceso en los casos seguidos por violación 

sexual. 

Sumado a esto tenemos las encuestas que fueron realizados a nuestros 

expertos que arrojan lo siguiente: en la tercera pregunta que le planteamos a 

nuestros diez jueces entrevistados respecto a ¿Cree usted que la acusación del 

fiscal a pesar de no existir suficientes elementos de convicción vulnera el debido 

proceso en el Distrito Judicial de Huánuco? Respondieron con un porcentaje que 

equivale al 80% del total que la acusación realizada. Con esto podemos ya tener 

un panorama más claro respecto a que si hay una afectación grave al debido 

proceso.  

Es menester explicar la importancia que tiene la carga procesal y que afecta 

en grandes dimensiones y eso planteamos como una hipótesis especifica La 

carga procesal afecta en gran medida al debido proceso en el Distrito 

Judicial de Huánuco, año 2018.Cuando se preparó la encuesta para ser llevada 

a instrumento de investigación se planteó la siguiente premisa a los fiscales  

¿Cree usted que la carga procesal influye para el archivamiento en los procesos 

seguidos por el delito de violación sexual en el Distrito Judicial de Huánuco?. Que 

de acuerdo a un 60% de los encuestados estos sí se ven afectados y nos da ya 

un análisis más claro respecto a lo que afecta la carga procesal. 
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Respecto a la insuficiencia de la imputación necesaria vulnera en gran 

medida al debido proceso en el Distrito Judicial de Huánuco, año 2018.Se 

contrastó con una pregunta realizada a los jueces ¿Cree usted que una vaga 

imputación fiscal vulnera al debido proceso en los procesos seguidos por el delito 

de violación sexual en el Distrito Judicial de Huánuco? Que logró tener un 90% 

de los jueces estaban de acuerdo con la premisa establecida. Este dato da un 

amplio margen de validación a nuestra hipótesis específica de acuerdo a la 

respuesta establecida por nuestros expertos que en esta ocasión respondieron 

la pregunta cuál es el caso de los jueces.  

Un tema tan importante como es hoy en día la excepción de la prueba ilícita 

afecta en gran medida al debido proceso en el Distrito Judicial de Huánuco, 

año 2018. Esta hipótesis fue contrastada con una pregunta planteada a los 

Jueces ¿Cree usted que la admisión y valoración de la prueba ilícita vulnera el 

debido proceso en los procesos seguidos por el delito de violación sexual en el 

Distrito Judicial de Huánuco? Un total de 8 jueces de los 10 encuestados que 

equivale a un 80 % si están de acuerdo a esta premisa establecida. Ante esta 

interrogante elaborada de forma cerrada establecida por nuestro instrumento de 

investigación, cuestionario, los jueces con un porcentaje superior al 50% nos 

confirman que la prueba ilícita es un factor para que se lleve un debido proceso. 

Dando por validada la hipótesis. 
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3.3. Aporte jurídico 

El presente trabajo de investigación constató la vulneración al debido 

proceso en las causas seguidos por el delito violación sexual en el Distrito 

Judicial de Huánuco. Por lo tanto, ante la proclamación de seguridad de la 

sociedad ante el órgano jurisdiccional genera que se transgreda el debido 

proceso con tal que se cumpla con las exigencias del pueblo, siendo omisos 

contra los derechos fundamentales de los procesados. Esta mala práctica 

de los administradores de justicia conlleva al fracaso del sistema penal. 

Por tanto, nuestro trabajo de investigación titulada “El debido proceso en el 

delito de violación sexual en el distrito judicial de Huánuco, año 2018” se 

elabora debido a que en nuestro Distrito Judicial se observa que en 

determinados casos se vulnera el debido proceso en las causas seguidos 

por el delito de violación sexual. Es por ello, la necesidad de elaborar un 

trabajo de investigación que brinde respuestas y/o soluciones a esta 

problemática que se suscitan en nuestro ordenamiento jurídico. 

De esta manera, la investigación en mención genera aportes tanto teórico y 

práctico relacionados al debido proceso y al delito de violación sexual. 

Mediante el cual se exige a las autoridades a respetar los derechos 

fundamentales de los procesados reconocidos por la Constitución Política 

del Perú. Es por ello, que se exige la pronta preocupación por parte del 
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Estado para aplicar políticas criminales que den soluciones eficaces a esta 

problemática jurídica. Frente a esto, sostenemos que nuestro trabajo de 

investigación jurídica servirá para facilitar el trabajo de los distintos 

operadores del Derecho.
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CONCLUSIONES 

• Se constató que en el Distrito Judicial de Huánuco se afecta gravemente el 

debido proceso en las causas seguidos por el delito de violación sexual. Ello, 

se evidencia en los expedientes judiciales utilizados como muestra donde en 

la mayoría de los casos se vulneran los derechos fundamentales de los 

procesados. 

• Se corroboró que la excesiva carga procesal afecta en gran medida al debido 

proceso en las causas seguidos por el delito de violación sexual. De esta 

manera, el congestionamiento de la carga procesal influye en la respuesta 

inoportuna y tardía del órgano jurisdiccional frente a un caso en concreto, 

específicamente, en el delito de violación sexual. 

• Se evidenció que una imputación vaga e imprecisa vulnera el debido proceso 

en las causas seguidos por el delito de violación sexual. Por lo tanto, sin una 

correcta descripción de los hechos y sus circunstancias tiempo, modo y lugar 

no es posible precisar que el imputado pueda defenderse adecuadamente, en 

consecuencia, se vulnera al debido proceso. 

• Se concluye que las excepciones de la prueba ilícita afectan en gran medida 

al debido proceso en las causas seguidos por el delito de violación sexual. De 

esta manera, se ha legitimado aquellas prácticas que vulneran los derechos 

fundamentales de los procesados debido a la exigencia social. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda a los jueces y fiscales a respetar el debido proceso en las 

causas seguidos por el delito de violación sexual. En este sentido, los 

requerimientos de los fiscales y los autos y sentencias que dictan los 

jueces deben estar acorde a la Constitución Política del Perú. 

• Se sugiere a los jueces de investigación preparatoria a aplicar las salidas 

alternativas a juicio, en especial, en el delito de violación sexual. Por 

medio del cual, servirá para descongestionar la excesiva carga procesal 

en el delito en mención que existe en nuestro Distrito Judicial de Huánuco. 

• Se recomienda a los jueces de investigación preparatoria a no permitir 

que una acusación fiscal vaga e imprecisa pase a juicio para ser debatida. 

En este sentido, los jueces deben de entregar la acusación para que el 

fiscal subsane los errores identificados en la misma.  

• Se sugiere a los jueces de investigación preparatoria a no admitir pruebas 

que han sido obtenidas con vulneración de los derechos fundamentales 

de los procesados y, si de ser admitidas, se recomienda a los jueces 

penales a no valorar dichas pruebas ilícitas en el juicio. 
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ANEXO N° 1 Preguntas realizadas a los Jueces 

I. ¿Cree usted que la acusación del fiscal a pesar de no existir suficientes 

elementos de convicción vulnera el debido proceso en el Distrito Judicial 

de Huánuco? 

II. ¿Cree usted que la tutela de derechos es un medio idóneo para hacer 

valer los derechos afectados del imputado en el Distrito Judicial de 

Huánuco? 

III. ¿Cree usted que la acusación del fiscal a pesar de no existir suficientes 

elementos de convicción vulnera el debido proceso en el Distrito Judicial 

de Huánuco? 

IV. ¿Cree usted que la declaración del imputado con el uso de esposas u otros 

medios de seguridad vulnera el debido proceso en el Distrito Judicial de 

Huánuco? 

V. ¿Cree usted que la omisión por parte de los efectivos policiales de dar 

lectura al imputado que tiene derecho a abstenerse a declarar vulnera el 

debido proceso en el Distrito Judicial de Huánuco? 

VI. ¿Cree usted que la tutela de derechos es un medio idóneo para hacer 

valer los derechos afectados del imputado en el Distrito Judicial de 

Huánuco? 

VII. ¿Cree usted que política criminal referente al incremento de la pena 

cumple su finalidad preventiva en el delito de violación sexual en el Distrito 

Judicial de Huánuco? 

VIII. ¿Cree usted que la admisión y valoración de la prueba ilícita vulnera el 

debido proceso en los procesos seguidos por el delito de violación sexual 

en el Distrito Judicial de Huánuco? 
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IX. ¿Cree usted que una vaga imputación fiscal vulnera al debido proceso en 

los procesos seguidos por el delito de violación sexual en el Distrito 

Judicial de Huánuco? 

X. ¿Cree usted que se respeta el debido proceso en el delito de violación 

sexual en el Distrito Judicial de Huánuco? 

ANEXO N° 2 Preguntas realizadas a los Fiscales 

I. ¿Cree usted que la declaración del imputado con el uso de esposas u otros 

medios de seguridad vulnera el debido proceso en el Distrito Judicial de 

Huánuco? 

II. ¿Cree usted que la omisión por parte de los efectivos policiales de dar 

lectura al imputado que tiene derecho a abstenerse a declarar vulnera el 

debido proceso en el Distrito Judicial de Huánuco? 

III. ¿Cree usted que se respeta el plazo razonable para emitir una sentencia 

en los procesos seguidos por el delito de violación sexual en el Distrito 

Judicial de Huánuco? 

IV. ¿Cree usted que la declaración del imputado sin su abogado defensor 

vulnera el debido proceso en el Distrito Judicial de Huánuco? 

V. ¿Cree usted que la sustitución del abogado defensor en una audiencia 

inaplazable vulnera el debido proceso en el Distrito Judicial de Huánuco? 

VI. ¿Cree usted que los fiscales actúan con objetividad al momento de 

requerir determinada pena para el delito de violación sexual en el Distrito 

Judicial de Huánuco? 

VII. ¿Cree usted que la carga procesal influye para el archivamiento en los 

procesos seguidos por el delito de violación sexual en el Distrito Judicial 

de Huánuco? 
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VIII. ¿Cree usted que los fiscales actúan exhaustivamente en cumplimiento de 

sus funciones en el Distrito Judicial de Huánuco? 

IX. ¿Cree usted que las víctimas en los procesos seguidos por el delito de 

violación sexual reciben la reparación civil en el Distrito Judicial de 

Huánuco? 

X. ¿Cree usted que muchos de los procesos seguidos por el delito de 

violación sexual quedan impune en el Distrito Judicial de Huánuco? 

ANEXO N° 3 Preguntas realizadas a los abogados 

I. ¿Cree usted que la no aplicación del principio de preclusión hacia los 

fiscales afecta el debido proceso en el Distrito Judicial de Huánuco? 

II. ¿Cree usted que la variación de la calificación jurídica vulnera el debido 

proceso en el Distrito Judicial de Huánuco? 

III. ¿Cree usted que por la sola sindicación de la agraviada para condenar al 

imputado vulnera el debido proceso en el Distrito Judicial de Huánuco? 

IV. ¿Cree usted que la no inhibición por parte del juez a pesar de existir una 

causal que lo fundamente vulnera el debido proceso en el Distrito Judicial 

de Huánuco? 

V. ¿Cree usted que la prueba de oficio vulnera el principio de in dubio pro reo 

en los procesos seguidos por el delito de violación sexual en el Distrito 

Judicial de Huánuco? 

VI. ¿Cree usted que se respeta el plazo razonable para emitir una sentencia 

en los procesos seguidos por el delito de violación sexual en el Distrito 

Judicial de Huánuco? 

VII. ¿Cree usted que los condenados por el delito de violación sexual tienen 

una vida dignidad en el centro penitenciario del Distrito Judicial de 

Huánuco? 
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VIII. ¿Cree usted que la indebida motivación judicial respecto a la reparación 

civil en el delito de violación sexual vulnera el debido proceso en el Distrito 

Judicial de Huánuco? 

IX. ¿Cree usted que la indebida motivación judicial respecto a la pena 

privativa de libertad en el delito de violación sexual vulnera el debido 

proceso en el Distrito Judicial de Huánuco? 

X. ¿Cree usted que la presión mediática influye para que el juez aplique la 

máxima en los procesos seguidos por el delito de violación sexual en el 

Distrito Judicial de Huánuco? 
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ANEXO N° 4 PLAN DE PROYECTO DE TESIS 

CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Hoy en día se suele apreciar que en los juzgados de nuestra región existen 

muchos problemas respecto a la administración de justicia, muchas veces producto 

de las irregularidades de parte de los magistrados. En otras ocasiones, son los 

mismos abogados defensores que por la falta de capacidad profesional para 

realizar sus funciones, es decir, falta de experiencia cometen el error más grave 

para su profesión, realizar una defensa defectuosa. Si bien es cierto que la 

normativa señala que el juez debe de respetar todo lo estipulado en ella aun 

cuando se presenten errores o deficiencias como la mala defensa de los abogados, 

muchas veces los primeros mencionados no cumplen con ello produciendo 

consecuentemente que a una persona inocente se le vulneren sus derechos 

establecidos en la Constitución Política y demás normativa respecto a un proceso 

penal. 

Más aún cuando se tratan de delitos sexuales, existen demasiadas 

irregularidades. Ello desde el inicio de una investigación hasta la emisión de una 

sentencia. Hablar sobre el delito de violación sexual implica mucho, puesto que su 

evolución ha sido muy notoria desde los antiguos códigos penales hasta el actual. 

Pero su regulación aún sigue presentando deficiencias y cada vez es más común 

este tipo de delito, sobre todo en nuestra región. 
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Las víctimas de violación sexual muchas veces tienen que pasar por un arduo 

y duradero proceso. Mientras tanto sufren vulneraciones de sus derechos y 

garantías que deberían ser tutelados por los operadores jurídicos. No obstante, no 

solo las victimas sufren de estas vulneraciones, puesto que los procesados, pese 

a que aún no han sido sentenciados, son pasibles de que en contra de ello se 

cometan vulneraciones a sus derechos y garantías. Lo más común hoy en día es 

la vulneración al debido proceso. Asimismo. la presunción de inocencia suele ser 

muy vulnerado debido a su fácil cometido, puesto que con solo la declaración de 

la supuesta víctima se pretende inculparlo como si lo fuera cuando lo correcto sería 

esperar hasta la emisión de una sentencia.  

Nuestro actual Código de 1991 si bien es cierto señala que se deben de respetar 

los derechos, principios y garantías tanto para la víctima como para el procesado, 

esto en la realidad solo queda en la norma y no se aplica. De nada sirve que nuestra 

normativa ha ido perfeccionando respecto a este tipo de delitos como lo es la 

violación sexual y como lo es respecto a un debido proceso.  

Nuestro código procesal penal ya está siendo aplicado en casi todo el Perú, sin 

embargo, pese a que se planteaba que este solucionaría muchas deficiencias de 

la anterior, aun cuando se habla muchas veces del juez de garantía, en la realidad 

esto solo queda en papel y se siguen cometiendo vulneración a muchos derechos 

tanto para la víctima como para el procesado. 
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Se evidencian varios estudios realizados sobre la vulneración a estos derechos, 

principios y garantías. No obstante, hablar sobre el debido proceso implica muchos 

derechos incluidos dentro de ella, por ello la importancia de investigar la misma. 

Nosotros como conocedores del derecho y debido a la labor que ejercemos en el 

mundo del derecho, nos hemos encontrado con una realidad que demuestra la 

mala administración de justicia en nuestra región, y no solo esto sucede en nuestra 

región, sino en todo el país. En Huánuco es muy común los proceso por violación 

sexual y a la vez esto implica que se pueda generar vulneraciones a derechos y 

garantías tanto para las víctimas como procesados. Por ello, mediante esta 

investigación lograremos identif icar si realmente se vulnera el debido proceso, 

teniendo en cuenta todos los derechos que implican ello. Ello con la finalidad de 

contribuir a la disminución y quizás en un futuro la erradicación de la misma.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema General. 

• ¿Se vulnera el debido proceso en las causas seguidas por el delito de 

violación sexual en el Distrito Judicial de Huánuco, año 2018? 

Problemas Específicos. 

• ¿En qué medida la carga procesal afecta al debido proceso en el Distrito 

Judicial de Huánuco, año 2018? 

• ¿En qué medida la insuficiencia de la imputación necesaria vulnera al debido 

proceso en el Distrito Judicial de Huánuco, año 2018? 
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• ¿En qué medida la excepción de la prueba ilícita afecta al debido proceso en 

el Distrito Judicial de Huánuco, año 2018? 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Corroborar si se vulnera el debido proceso en las causas 

seguidas por el delito de violación sexual en el Distrito Judicial 

de Huánuco, año 2018. 

Objetivos Específicos 

• Constatar si la vulneración del debido proceso es percibida o no 

por los abogados defensores de las causas seguidas por el delito 

de violación sexual en el Distrito Judicial de Huánuco, año 2018. 

• Corroborar si el debido proceso es o no la garantía que más se 

vulnera en las causas seguidas por el delito de violación sexual en 

el Distrito Judicial de Huánuco, año 2018.  

• Determinar si se vulnera o no el principio de Presunción de 

Inocencia en las causas seguidas por el delito de violación sexual 

en el Distrito Judicial de Huánuco, año 2018 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.1.2. Justificación 

En nuestra realidad sociojurídica local podemos observar que el Perú 
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ocupa el tercer puesto en casos de violación sexual a nivel mundial, además 

se ha afirmado que el 90% de los procesos seguidos por violación quedan 

impunes. Asimismo, se registra que el 42% de las mujeres fueron violadas 

en sus domicilios y el 75% fueron menores de edad, reflejándose que fue una 

persona cercana al entorno quien cometió el ultraje. Por otro lado, llama la 

atención que registradas 15, 625 denuncias realizadas ante el Ministerio 

Público solo 925 reciben defensa pública de oficio, no antes sin señalar que 

en los procesos respectivos se ha visto el incumplimiento del Acuerdo 

Plenario 2011-CJ-116. 

El diario Correo mediante publicación con fecha 24 de febrero del 2018 ha 

señalado que en Huánuco se han registrado 2380 casos de violencia familiar 

y violación sexual, de los cuales 2090 fueron mujeres. Agregamos, que 

mediante Reporte De adjuntía de 0002-2018-DP/ADM se ha dejado en 

evidencia que, de las obligaciones de la Policía Nacional, las víctimas no 

sienten que los oficiales cumplan dentro del marco de la Ley N°3064. 

De lo antes expuesto, se hace claro que el problema circunscribe en la 

atención legal, policial y médica que se brinda a las víctimas; ya que, de la 

información descrita entendemos que la mayoría de ellas se encuentran en 

una situación de indefensión. Por ende, se hace necesario realizar una 

investigación que desentrañe los principales factores que reducen el debido 

proceso para las víctimas y que permita identif icar instaurar nuevos 

mecanismos legales para reducir estos índices de violencia en nuestro país. 
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Importancia 

La investigación propuesta buscará, mediante la aplicación de teorías y 

doctrina jurisprudencial del debido proceso y delito de violación sexual 

comprender el grado de influencia que existe entre estas dos variables. Por 

ello, nuestra investigación evaluará aquellos procesos seguidos por el delito 

de violación sexual mostrando todos los aspectos negativos que no diluciden 

el derecho al debido proceso. Además, se tomará en cuenta lo que el concepto 

de debido proceso abarca; es decir, desde qué etapa o fase podemos entender 

que se vulnera el debido proceso y; si este derecho visto en nuestro modelo 

actual garantista solo se basa en el respeto del derecho al debido proceso del 

acusado o la víctima, o se deba entender el debido proceso de ambos. 

En efecto, nuestra investigación tiene importancia por su contenido teórico – 

práctico por cuanto su estudio se enfoca en un problema de la realidad 

sociojurídica huanuqueña. Además, de su contenido metodológico puesto que 

servirá como antecedente de estudios para futuras investigaciones Finalmente, 

su importancia recae en su contenido ético; por lo que busca concientizar a la 

población sobre esta situación y en lege ferenda producir nuevos mecanismos 

legales eficaces ante la vulneración del debido proceso hacia las víctimas. 

LIMITACIONES 

Los límites que se tomarán en cuenta y representarán una dificultad para 

elaboración y culminación de la investigación serán: 
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• El tiempo, será el principal factor que influenciará en el desarrollo de 

nuestra investigación. Los investigadores siendo egresados y 

laborando en diferentes instituciones de la administración de justicia 

tendremos un espacio reducido para elaborar la tesis. 

• La escasa bibliografía comparada, debido a que los investigadores 

no cuentan con los recursos necesarios se verán imposibilitados de 

adquirir libros de autores transnacionales. Por otro lado, nuestra 

principal fuente de información provendrá de las redes. 

• La falta de empatía por parte del personal de la Administración 

de Justicia, para la obtención información cuantitativa con la cual nos 

serviremos para la precisión en la discusión de resultados de nuestra 

investigación. 

CAPITULO II MARCO TEÓRICO 

2.1. REVISIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS 

Que, habiéndose realizado la respectiva búsqueda de estudios realizados 

con anterioridad, los investigadores nos hemos percatado de que no existen 

estudios sobre el tema que deseamos abordar, de ello se entiende la novedad 

de nuestra investigación. No obstante, si existen estudios que nos brindarán 

ciertos índices dentro del marco de nuestra investigación. De esa manera 

podemos señalar los siguientes trabajos: 
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A nivel internacional 

A. Título: “Análisis de la acción jurídicamente relevante en el delito de 

abuso sexual; sus implicaciones con la razonabilidad y 

proporcionalidad en la imposición de la pena” 

Nivel de Investigación: Tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Derecho. 

Universidad: Universidad de Costa Rica  

Autor: Ubaldo Chaves Pérez  

Conclusiones: 

• Una acción jurídicamente relevante en el delito de abuso sexual se 

puede separar en varias acciones, lo que conlleva a que un único 

delito de abuso sexual se puede tipificar como varios delitos de 

abuso sexual en concurso material. 

• La consecuencia directa de la antes descrita (y errónea) aplicación 

de la norma recae en el imputado, con una sentencia condenatoria 

desproporcional e irracional al delito cometido, que se materializa 

en una posible pena de hasta el triple de lo que debería ser, de 

aplicarse la norma de forma correcta. 

• No obstante, también se detalla que se comprueba la existencia de 

una posición jurisprudencial contraria a los principios de 
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razonabilidad y proporcionalidad en la imposición de la pena, 

también se pudo identif icar una posición jurisprudencial en correcta 

armonía con dichos principios. 

B. Título: Instrumentalización en la Prueba Testimonial del Menor de 

Edad atribuida a Delitos de Abuso Sexual en Colombia. 

Nivel de Investigación: Artículo en Creative Commons 

Universidad: Universidad Católica de Colombia 

Autor: Adriana Camila Muñoz Romero  

Conclusiones: 

• Las autoridades de la jurisdicción penal cuando hacen un mal 

manejo de las pruebas recaudadas, al momento de la aplicación de 

la norma, desconocen la integridad sexual del menor y su dignidad 

humana, al momento de revictimizar y en reiteradas ocasiones 

volver a practicarles las sesiones probatorias tendientes a un mejor 

estudio de los hechos. 

• El derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de 

la protección a la niñez, se ve transgredido por las autoridades de 

la jurisdicción penal por no garantizar los derechos al menor y a su 

vez cuando el menor se ve involucrado en algún delito en donde 

resulte siendo víctima, viéndose afectados los derechos del menor 

y del victimario bien sea por las decisiones que toman los jueces, 
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por la mala manipulación de los procedimientos. 

• En Colombia se hace un promedio de 122 casos por abuso sexual 

mensuales en donde los menores son las principales víctimas, por 

lo que se hace primordial informar a la Defensoría de Familia y que 

esta dé prioridad a las diligencias, pruebas, testimonios, citación a 

las partes cuando estos no sean los agresores, en caso no sean 

los agresores, de lo contrario retirarlos de su lado. 

A nivel nacional 

A. Título: “Actuación deficiente del Procedimiento de la entrevista Única 

en Cámara Gesell como Prueba Anticipada para evitar la Victimización 

secundaria en los delitos contra la Libertad Sexual en menores de edad 

en la Provincia de Piura” 

Nivel de Investigación: Tesis para optar el título profesional de 

Abogado. 

Universidad: Universidad Inca Garcilaso de la Vega 

Conclusiones: 

 La actuación deficiente del procedimiento del acto de la entrevista 

única o cámara Gesell influye significativamente en la victimización 

secundaria en víctimas menores de edad por el delito contra la 

libertad sexual. 

 La falta de participación de los órganos jurisdiccionales y auxiliares 
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de justicia del procedimiento del acto de la entrevista o cámara 

Gesell influye significativamente en la victimización secundaria en 

víctimas de menores de edad, tomando como respaldo los 

siguientes indicadores: a) ausencia del juez penal en la actuación 

probatoria (76.34%) y; b) ausencia de peritos de partes (4.34%). 

 Los resultados de esta investigación coinciden en afirmar que los 

menores víctimas del delito contra libertad sexual, en la diligencia 

de la entrevista única en cámara gesell no es suficiente con el 

sistema implementando en la cámara gesell, sino que es 

imprescindible que el perito que va a examinar y ensayar la 

entrevista única deber ser un profesional competente que empleé 

las herramientas y técnicas necesarias para obtener una prueba 

idónea que tena la solidez suficiente para que le fiscal lo pueda 

utilizar en la audiencia. 

B. Título: La prueba en los delitos de violación de la libertad sexual en 

menores de edad en la provincia de Huaraz, años 208-2010. 

Nivel de Investigación: Tesis para optar el grado de Maestro en 

Derecho (Mención en Ciencias Penal) 

Universidad: Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo 

Conclusiones: 

 En los delitos de violación sexual de menores, se viene actuando 
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solo medios probatorios esenciales, rudimentarios y formalistas: 

Solo se advierte que se actúa la versión de la víctima (cuidando que 

haya coherencia); la partida de nacimiento y el certif icado médico 

legista. En algunos casos, se requiere una pericia psicológica, 

pero ello es excepcional, más no la regla. Con esos medios de 

prueba por lo general se condena y excepcionalmente se absuelve. 

 Los medios de prueba actuadas en juicio oral cuando se trata de 

delito de violación sexual de menores de edad, son insuficientes y 

ajenos a la ciencia. La ciencia hoy nos permite contar con diferentes 

mecanismos para poder acercarnos a la verdad; sin embargo, el 

desconocimiento, la falta de pericia e información de los 

magistrados permiten que sea ajeno a los procesos reales y 

concretos que se levaban a cabo en nuestro universo de estudio. 

Por consiguiente, los resultados de esa investigación son 

subjetivos y, también en algunos casos arbitrarios, pues jus 

puniendi del Estado solo se impone, no se discute. 

C. Título: El procedimiento penal por delitos sexuales en el Perú. 

Nivel de Investigación: Artículo publicado en el Anuario de 

Derecho Penal 

Universidad: Ninguno 

Conclusiones: 
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 El procedimiento penal en el Perú está hipertrofiado al extremo, de 

esa forma se cuenta con quince procedimientos penales clasificado 

en función a diversas y contrarias perspectivas. Así se tiene a 

los procedimientos ordinarios, del cual se desprende los 

procedimientos comunes, sumarios y por falta. 

 En nuestro sistema procesal la víctima puede desempeñar el papel 

de denunciante. El ejercicio de la denuncia constituye un derecho 

potestativo y en ningún caso un deber u obligación jurídica para la 

víctima. 

 En el actual ordenamiento procesal la protección de la víctima sólo 

es apreciada acumulando obligatoriamente la acción civil a la 

penal, tal 

como lo impone el art. 92 del Código Penal, a la vez que 

autorizándose que se constituya en parte civil para sostener la 

pretensión resarcitoria civil. 

 Según el artículo 10°, la Ley de protección de la violencia familiar, 

cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo 

N° 006-97-JUS, las medidas de protección que pueden dictarse, 

sin que la enumeración sea limitativa, son: el retiro del agresor del 

domicilio y subsecuente suspensión de la cohabitación, 

impedimento de acosos a la víctima, suspensión de visitas. 
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A nivel local 

A. Título: Aplicación de la Norma Jurídica en el Delito de Violación Sexual 

en el Distrito Judicial de la Provincia de Yarowilca - 2015 

Nivel de Investigación: Tesis para optar el título profesional de 

abogado. 

Universidad: Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

Conclusiones: 

• De acuerdo al nivel de aplicación de las normas jurídicas en el delito 

de violación se sexual se obtiene los siguientes resultados que en 

promedio del 52% de mujeres encuestadas no tienen conocimiento 

del tipo penal que sanciona la violación sexual, por lo cual los 

infractores no son denunciados ante las autoridades competentes. 

• Las normas que han de ser aplicadas requieren un nivel de 

articulación desde la sociedad civil y el sistema de administración 

de justicia, gobiernos locales para la implementación de políticas 

de prevención de los niños y adolescentes en base al conocimiento 

científico de la realidad. 

• En un 100% la actitud y conocimiento del fiscal para la aplicación 

de las normas en el delito de violación sexual. 
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Título: Factores que determinan la excesiva imposición de la prisión preventiva en 

el delito de violación sexual en el Distrito Judicial de Huánuco, periodo 2017-

2018.Nivel de Investigación: Tesis para optar el título profesional de abogado. 

Universidad: Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

Conclusiones: 

• La excesiva imposición de la prisión preventiva en el delio de 

violación sexual vulnera derechos procesales de los imputados, 

tales como: el derecho al debido proceso, el derecho a la 

presunción de inocencia y el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva. 

• El juez al momento de dictar la prisión preventiva en el delito de 

violación sexual desnaturaliza ene fin de procesal de la prisión 

preventiva como medida cautelar del proceso, llegando a 

entenderla de manera equívoca como una pena anticipada a la 

comisión del delito, tomando como base y sustento fundamental el 

derecho a la presunción de inocencia. 

• El delito de violación sexual ha aumentado considerablemente ene 

l distrito judicial de Huánuco en estos últimos años; y, como 

consecuencia a ello, con el f in de salvaguardar la sociedad, 

perseguir el delito y no dejarlo en la impunidad; el Estado, a través 

de sus órganos jurisdiccionales, hace uso de esta medida cautelar, 
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la prisión preventiva, pero excediéndose en su aplicación. 

B. Título: La Terminación Anticipada en los procesos penales por 

violación sexual – Huánuco 2018 

Nivel de Investigación: Tesis para optar el título de abogado 

Universidad: Universidad de Huánuco 

Conclusión: 

• El proceso especial de terminación anticipada en delitos de 

violación sexual, conlleva a una justicia rápida y eficaz para la 

descarga procesal, porque se evita la continuación de la 

investigación judicial y el juzgamiento por el acuerdo existente entre 

el imputado y el f iscal, sobre los cargos de imputación y el beneficio 

de reducción de la pena. 

• Las encuestas realizadas en el desarrollo de esta investigación 

arrojan que los profesionales de leyes jurídicas reflejan el 

desacuerdo con la derogación del proceso de terminación 

anticipada en delitos de violación sexual promoviendo con ello el 

sobredimensionamiento de la carga procesal en los juzgados 

pertinentes. 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

2.1.1. El debido proceso 
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El proceso se entiende como un medio para asegurar en la mayor medida 

posible, la solución justa de una controversia, contribuyendo a ello; el conjunto 

de actos de diversas características que se amparan bajo el concepto de 

debido proceso legal. (Salmón & Blanco, 2012, p. 24). Así, el debido proceso 

configura el conjunto de requisitos que deben observarse en todas las 

instancias – o etapas – procesales (Garantías Judiciales en Estados de 

Emergencia, 1987); de tal manera que, el debido proceso sea un conjunto de 

normas que se encuentren acorde con el f in de justicia y cuyo incumplimiento 

provoca graves defectos en la aplicación equitativa del procedimiento frente 

a los justiciables; se añade que, el debido proceso indica las condiciones 

mínimas del desenvolvimiento del proceso en los marcos fijados por la 

Constitución (San Martín, 2015, p. 90). En efecto, el debido proceso legal se 

constituye como la primera garantía constitucional para la búsqueda de justicia 

y paz social; además, su objetivo radica en someter un derecho en disputa a 

la resolución del órgano jurisdiccional asistido con todas las garantías 

procesales (Rosas, 2013, p. 192-193). 

El debido proceso en el sistema jurídico peruano 

El debido proceso es un derecho humano abierto de naturaleza procesal 

y alcances generales, que buscar resolver de forma justa las controversias 

que se presentan ante las autoridades judiciales (Landa Arroyo, 2012, p. 16) 

y; el cual, se encuentra reconocido por nuestro sistema jurídico en el artículo 

139° inciso 3 de nuestra Constitución Política y el artículo 10° de la 



135 
 

135 
 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.   Además, como ya se ha 

señalado con anterioridad este derecho comprende una serie de garantías 

tanto formales como materiales, de ese modo asegura el debido proceso una 

decisión procedimentalmente correcta (Landa Arroyo, 2012, p. 16). En 

consecuencia, la Corte Suprema de Justicia ha entendido que: 

“[…][E]l debido proceso tiene por función asegurar los 

derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política 

del Estado, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la 

justicia para obtener la tutela jurisdiccional de los derechos 

individuales a través de un procedimiento legal en el que se dé 

oportunidad razonable y suficiente de ser oído, de ejercer el 

derecho de defensa, de producir prueba y de obtener una 

sentencia que decida la causa dentro de un plazo preestablecido 

en la ley procesal […]” (Recurso de Casación, 2011) 

Por otro lado, el Tribunal constitucional ha esclarecido el doble plano de 

este derecho; es decir, dos formas en las que se puede expresar. Así tenemos 

que de manera a) formal, se entenderá como los principios y reglas que 

integran formalidades antes estatuidas en la ley y; b) sustantiva, relacionado 

con los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión 

judicial debe suponer (Defensoría del Pueblo contra el Congreso de la 

República, 2006, f. 48). En ese sentido, nuestro máximo interprete ha 

entendido que: 
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“[…] el derecho fundamental al debido proceso no puede ser 

entendido desde una perspectiva formal únicamente; es decir, su 

tutela no puede ser reducida al mero cumplimiento de las 

garantías procesales formales. Precisamente, esta perspectiva 

desnaturaliza la vigencia y eficacia de los derechos 

fundamentales, y los vacía de contenido. Y es que el debido 

proceso no sólo se manif iesta en una dimensión adjetiva –que 

está referido a las garantías procesales que aseguran los 

derechos fundamentales–, sino también en una dimensión 

sustantiva –que protege los derechos fundamentales frente a las 

leyes y actos arbitrarios provenientes de cualquier autoridad o 

persona particular–. En consecuencia, la observancia del 

derecho fundamental al debido proceso no se satisface 

únicamente cuando se respetan las garantías procesales, sino 

también cuando los actos mismos de cualquier autoridad, 

funcionario o persona no devienen en arbitrarios” (Acción de 

Amparo interpuesto por Manual Anicama Hernández, 2005, f. 12) 

Asimismo, cabe hacer mención que este derecho no debe confundirse con 

la tutela procesal efectiva puesto que este mismo parte de la concepción 

garantista y tutelar para asegurar el acceso a la justicia y la eficacia de lo 

decidido; en efecto, se trata de un derecho genérico que se descompone en 

derechos más específicos, como son el derecho al acceso de la justicia y el 
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derecho al debido proceso. De otro lado, el derecho al debido proceso asume 

la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado 

(Landa Arroyo, 2012, p. 62). De ese modo, compartimos la opinión de quien 

concibe al debido proceso como un principio matriz que exige que todo 

proceso se desarrolle con respeto de los principios, garantías y derechos que 

el ordenamiento jurídico reconoce a toda persona que participa en un proceso 

(Oré Guardia, 2015, p. 85). 

En conclusión, se puede entender que el debido proceso es un derecho 

fundamental y un instrumento que garantiza la vigencia y respeto de otros 

derechos fundamentales esenciales con el f in de solventar la dignidad de la 

persona (Terrazos Poves, 2004, p. 167). 

Derechos integrantes del debido proceso 

Una autorizada doctrina nacional en materia procesal penal ha precisado 

que algunos de los derechos que forman parte del metaconcepto debido 

proceso son el juez natural, ne bis in idem, derecho de defensa, derecho al 

recurso, motivación de resoluciones judiciales, imparcialidad del juez el plazo 

razonable, reformatio in peius, derecho a la prueba, igualdad procesal, cosa 

juzgada, principio acusatorio (Oré Guardia, 2015, p. 85). No obstante, solo 

esbozaremos los que mayor injerencia tienen en el desarrollo de nuestra 

investigación. Por ende, tenemos los siguientes derechos: 

Derecho de defensa 
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Este derecho se encuentra reconocido en el inciso 14 del artículo 139° de 

la Constitución, y como derecho fundamental incide como principio de 

interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de 

contradicción hacia todos los actos procesales que puedan repercutir en la 

situación jurídica de algunas de las partes ya sea un proceso o procedimiento 

(Acción de Amparo interpuesto por Los Álamos Machines Investments S.A. , 

2007, FJ. 5). 

Ahora bien, en cuanto a lo que refiere el proceso penal, el derecho defensa 

entiende una doble dimensión: a) un material, por la cual el inculpado tiene 

el derecho de ejercer su defensa por propia cuenta y; b) formal, mediante el 

asesoramiento letrado de un abogado de su elección (Landa Arroyo, 2012, 

p. 64). De igual forma implica dos principios; el primero, principio de 

contradicción del que se entiende el imputado conozca de forma clara y 

preciso los hechos que se le imputan y; el segundo, el principio acusatorio 

por el cual se entenderá la exigencia de un órgano distinto al judicial 

encargado de la acusación, en este caso el f iscal (Landa Arroyo, 2012, p. 

66). Así también, el derecho de defensa se relaciona con el derecho de ser 

oído, el que implica permitir que se defienda con propiedad, asistida por un 

abogado, con conocimiento de todos los elementos que pueden obrar en su 

contra en el expediente; oír es permitir la presencia del acusado en los 

interrogatorios de testigos que declaran en su contra, permitir las tachas de 

las pruebas, desvirtuar sus declaraciones incriminatorios en los 
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contrainterrogatorios (Reinaldo Figueredo Planchart vs. Venezuela, 2000, 

párrafo 112). 

Derecho a la prueba 

Este derecho puede comprender aquella posición jurídica fundamental que 

se posee aquel que tiene el carácter de parte o de forma interviniente o que 

pretender serlo en un futuro proceso, cuyo fin incide en la exigencia del juez 

para asegurar la admisión práctica y valoración de la prueba propuesta para 

determinar la convicción sobre la verdad de los hechos (Ruiz Jaramillo, 2007, 

p. 183-184). En efecto, nuestro Tribunal Constitucional ha entendido lo 

siguiente: 

“[…] Está compuesto por el derecho a ofrecer medios 

probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean 

admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la 

producción o conservación de la prueba a partir de la actuación 

anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados 

de manera adecuada y con la motivación debida, con el f in de 

darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración 

de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con 

la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito 

ha sido efectiva y adecuadamente realizado” (Caso Magaly 

Medina & Ney Guerrero Orellana, 2005, FJ. 15). 
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Derecho a la motivación 

El inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú dispone que 

toda resolución de cualquier instancia sea judicial, extrajudicial e inclusive el 

Tribunal Constitucional, debe encontrarse debidamente motivada. En otros 

términos, debe manifestarse la ratio esendi de la decisión vista en las 

sentencias (Landa Arroyo, 2012, p. 72). En consecuencia, motivar es justif icar 

la decisión tomada, proporcionando una argumentación convincente y 

señalando lo bien fundado de las opciones que el juez efectúa. (Nieto García, 

1998, p. 185). Por tal motivo, la motivación de las resoluciones resulta ser un 

principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y un derecho 

fundamental de los justiciables, puesto que por un lado garantiza el derecho 

de defensa y por el otro se lleva acabo conforme el artículo 138 de la 

Constitución y las leyes (Octavio Apaza Apaza, 2006, FJ. 2). 

En el ámbito penal, el derecho a la debida motivación garantiza que la 

decisión expresada en el fallo sea consecuencia de una deducción razonable 

de los hechos del caso, las pruebas aportadas y la valoración jurídica de ellas 

en la resolución de la controversia (César Huberto Tineo Cabrera, 2002, FJ 

11). Además, la motivación en el auto de apertura de instrucción no debe 

limitarse a la puesta en conocimiento del justiciable sobre los cargos que se 

le imputan, sino que debe asegurar también que la acusación que se le hace 

sea cierta, clara y precisa (Landa Arroyo, 2012, p. 73). 

Derecho a la presunción de inocencia 
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En primer lugar, el numeral 23 del artículo 2 de la Constitución Política 

establece que toda persona es considerada inocente mientras no se haya 

declarado judicialmente responsable. Y del que se coligue, que no basta la 

sola imputación del procesado para declarar culpable a una persona, sino 

que rige, por el contrario, el principio de que dicha persona sea considerada 

inocente hasta que una sentencia debidamente motivada demuestre lo 

contrario (Landa Arroyo, 2012, p. 74). Por ello, se ha afirmado que este es 

un derecho complejo que abarca una serie de posiciones jurídicas básicas 

que funcionan como límites a cualquier actuación que puedan efectuar los 

órganos estatales, ya sea para regular el proceso penal o en el 

funcionamiento mismo de un proceso (Higa Silva, 2013, p. 114). 

Derecho a los medios impugnatorios 

Este derecho no se encuentra expreso de manera expresa en nuestra 

Constitución Política del Perú; sin embargo, el contenido implícito del 

concepto del debido proceso. Es así que este derecho se configura cuando 

una persona recurre o apela un fallo del juez de la causa para que sea 

elevado y sea revisado por un juez superior a fin de que este conozca los 

fundamentos del recurrente. En definitiva, es un instrumento que la ley 

concede a las partes o a terceros legitimados para que soliciten al juez que, 

el mismo u otro de jerarquía superior, realice un nuevo examen de un acto 

procesal o de todo el proceso, a fin que se anule o revoque éste, total o 

parcialmente (Monroy Gálvez, 1992, p. 21). 
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Ahora bien, la interposición de un recurso impugnatorio en un proceso penal delimita 

la competencia del órgano judicial superior en tanto que no permite que este 

modifique de forma arbitraria del delito con el que se venía juzgando al procesado 

ni que aumente la pena impuesta desde un inicio (Landa Arroyo, 2012, p. 77). 

Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable 

Nuestra Constitución no reconoce este derecho de manera expresa, pero el 

artículo I del Título Preliminar señala justicia penal debe impartirse por los órganos 

jurisdiccionales competentes y en un plazo razonable, por ende, se fundamenta en 

el respeto a la dignidad humana. En ese sentido, el derecho a un plazo razonable 

asegura que el trámite de acusación se realice prontamente, y que la duración del 

proceso tenga un límite temporal entre su inicio y fin. De tal manera que, el 

Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente: 

“En relación con el derecho a ser juzgado sin dilaciones 

indebidas, este Tribunal considera pertinente recordar que el 

derecho a que una persona sea juzgada dentro de un plazo 

razonable no se encuentra expresamente contemplado en la 

Constitución; sin embargo, se trata de un derecho que coadyuva 

el pleno respeto de los principios de proporcionalidad, 

razonabilidad, subsidiaridad, necesidad, provisionalidad y 

excepcionalidad, que debe guardar la duración de un proceso 

para ser reconocido como constitucional. Se trata propiamente de 

una manifestación implícita del derecho al debido proceso y [a] la 
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tutela judicial efectiva, reconocidos en la Carta Fundamental 

(artículo 139.3 de la Constitución), y en tal medida se funda en el 

respeto a la dignidad de la persona humana” (Manuel Rubén 

Moura García, 2005, FJ.3). 

El delito de violación sexual 

Antes de desarrollar la estructura del tipo penal debemos sentar ciertas 

bases. Entonces, se entiende que la agresión sexual se caracteriza por la idea 

de penetración del miembro viril por vía vaginal, anal o bucal, o por la 

introducción de objetos por alguna de las dos primeras vías (Muñoz Conde, 

2010, p. 226). No obstante, se debe esclarecer que la actividad sexual en sí 

no es condenable, en cambio, sí cuando se lleva a cabo sobre la base del 

abuso de la libertad sexual de otro (Bramont-Arias & García, 2008, p. 234). 

En síntesis, se configura este tipo penal como el hecho punible de acceso 

carnal común basado en la agresión (Salinas Siccha, 2015, p. 728). 

Una premisa: Derecho Penal como Sistema de tutela punitiva 

El derecho penal desde un punto de vista formal es el conjunto de reglas 

establecidas por el ordenamiento jurídico para imponer una pena sobre 

aquellos hechos punibles y; desde el punto de vista material se discute en 

entender la norma penal como norma de valoración o norma de determinación 

(Mir Puig, 2003, p. 41); asumiendo la teoría imperativa, la norma penal es 

determinativa, es decir es un mandato o prohibición dirigida a los ciudadanos 
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reclamando un determinado comportamiento de los ciudadanos en una 

sociedad (Mir Puig, 2003, p. 42). 

Por lo expuesto, el derecho penal es un instrumento de control social que 

es utilizado en todo proceso de criminalización para definir ciertas conductas 

como delitos y establece la imposición de penas o medidas de seguridad a los 

infractores, además busca evitar aquellas conductas que la sociedad 

considera indeseables (Villaviciencio, 2006, p. 8). No obstante, se debe 

advertir que la función del derecho penal se encuentra vinculada sobre su 

legitimidad, entonces se entiende como un instrumento al servicio de los 

valores de justicia del Estado (Bacigalupo, 1999, p. 30). 

Del contenido del derecho penal nosotros lo entendemos como sistema 

de punición hacia determinadas conductas que lesionan un derecho 

fundamental, por ende, como un sistema que protege a los derechos 

mediante una pena establecida en la ley. De modo que, el derecho penal 

determina la pena consecuencia de toda conducta que determine dañar un 

derecho reconocido desde la constitución, la ley o jurisprudencia. 

LA TIPOLOGÍA PENAL DE LA VIOLACIÓN SEXUAL 

2.1.1.1.1. Bien jurídico 0protegido 

La libertad es una esfera ciudadana que comprende varias subespecies y 

una de especial relevancia es la libertad sexual, esta comprenderá la parcela 

de la personalidad humana de acusada sensibilidad (Peña Cabrera, 2014, p. 
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24). De tal forma, el legislador del Código Penal vigente recogió la libertad 

sexual como el bien jurídico protegido en los delitos sexuales (Salinas Siccha, 

2015, p. 720). 

La libertad sexual se puede manifestar de dos maneras tanto en sentido 

positivo como negativo, desde el primero, se concreta la capacidad de la 

persona de disponer libremente de su cuerpo para efectos sexuales; pero del 

segundo, como la capacidad de negarse a ejecutar a tolerar actos sexuales 

que no desea intervenir (Salinas Siccha, 2015, p. 720). De esta última premisa 

es que cuando se perturbe la libertar sexual se configurará el delito de violación 

sexual. 

Tipicidad Objetiva 

El actual artículo 170 del Código Penal modificado y ampliado por Ley N° 

30076 se configura cuando se obliga a una persona, incurriendo en la 

pasividad de la víctima como la realización de actos positivos ante los hechos 

de penetración o cualquier otro acto análogo. 

En efecto, en los supuestos delictivos es necesario que el agente tenga 

como objetivo satisfacer alguna apetencia de carácter sexual, caso contrario 

el delito sexual, no se configura (Salinas Siccha, 2015, p. 731). 

Sujeto Activo 

Se desprende del tipo penal que el sujeto activo no presenta una cualidad 

especial por lo que puede ser cualquier persona, de lo que se colige que puede 
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ser una mujer o varón quien realice la comisión de este delito. Sin embargo, 

es notorio que las mujeres son en porcentaje las mayores víctimas de este 

injusto penal. 

Sujeto Pasivo 

De la misma forma que el sujeto activo, este no se identif ica con 

características peculiares. Por lo que se deja en claro la igualdad de los sexos 

frente a la ley en un Estado Democrático de Derecho, siendo incompatible con 

la dignidad humana la fuerza que ejercita el cónyuge para avasallar 

sexualmente a la víctima (Peña Cabrera, 2008, p. 720). 

Tipicidad Subjetiva 

Se requiere dolo directo, esto es, conciencia y voluntad para la comisión 

de este tipo penal, de forma que dirija su conducta de forma final a vulnerar 

la libre autodeterminación sexual de la víctima (Peña Cabrera, 2008, p.720) 

También se ha señalado que se debe sumar a estos dos elementos el animus 

libidinoso, pero esto no es del todo cierto porque se puede actuar solo con la 

intención perversa de realizar el acceso carnal sexual, considerando solo 

esencial el dolo, ya que basta que la persona se vea involucrada en contexto 

sexual en contra de su voluntad. 

Antijuricidad del Injusto. 

Una autorizada doctrina en materia penal ha dejado claro que no se admite la 

concurrencia de ninguna causa de justif icación (Peña Cabrera, 2008, p. 726). Es 
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por ello que resulta bizarro afirmar que el consentimiento sea causa de justif icación 

(Salinas Siccha, 2015, p. 757), puesto que este delito presupone la idea de dolo (se 

efectúe una agresión o sometimiento sobre la víctima) configurando una situación 

de contexto sexual. Sin embargo, si consideramos que este sea un elemento 

objetivo inherente a la tipicidad; es decir, que constituya un presupuesto de atipicidad 

por lo que no se configuraría ningún delito. 

Consumación 

La consumación es la verif icación real de todos los elementos del tipo legal 

(Salinas Siccha, 2015, pág. 761), de esa forma su consumación se verá 

realizada cuando se produzca la introducción del miembro viril o cualquier 

análogo, no implicando la eyaculación para su consumación, sino agotándose 

en la comisión de este delito, por ende, la sola parcial penetración del miembro 

viril o del objeto importa ya, una realización típica perfeccionada (Peña 

Cabrera, 2008, p. 728). 

Aspectos criminológicos 

La criminología será la ciencia que estudia el fenómeno criminal, el cual 

se encuentra involucrado en una serie de factores y facetas que se deben 

analizar desde el punto de vista criminológico, victimológico, sociológico y 

penal (Echevarria-Villafuerte & Puga-Torres, 2017, p. 409). Siguiendo ese 

hilo conductor de la criminología, antes de abordar los aspectos 

criminógenos, debemos dilucidar el concepto de personalidad, así pues, este 
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se entiend como un conjunto de rasgos, conductas, pensamientos derivados 

de le experiencia tanto personales como colectivas, que se obtienen durante 

el desarrollo de la vida (Colectivo ARCIÓN, 2014, p. 11). En efecto, la 

personalidad entonces deriva en un conjunto de cualidades que se manifiestan 

en la interacción de los sujetos en la sociedad; de modo que dentro de este 

epígrafe debemos indagar sobre la personalidad disfuncional del victimario y 

víctimas, sumando a ello establecer un mínimo conceptual de la sexualidad 

dentro del marco social. 

La sexualidad 

La sexualidad se ha definido en dos acepciones; la primera, como conjunto 

de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo; la 

segunda, como placer carnal de los individuos, se agrega que el sexo es una 

parte consustancial del ser humano a nivel hormonal como a nivel 

reproductivo, sexual y psicosocial (Marco Francia, 2018, p. 5). 

Por otro lado, la sexualidad es un constructo social que se forma de manera 

gradual y recorre una serie de fases. Las etapas en la que existe mayor 

desarrollo de la sexualidad del ser humano son la adolescencia y pubertad. 

Son estas dos etapas en el que los individuos sufrirán ciertos cambios físicos 

y mentales, en efecto son etapas de cambios constantes y en donde el deseo 

e impulso sexual domina la parte racional. Esta es la razón principal para 

entender que los adolescentes y púberes están propensos a riesgos en el 

desarrollo de su etapa de maduración física y psíquica. Por ello se hace una 
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respuesta inmediata a este problema el recibir una buena educación sexual 

puesto que en estas fases se determina el comportamiento sexual que se 

tendrá en la adultez. 

Agresor sexual: El victimario 

El agresor sexual englobará el perfil de una población heterogénea que 

no solo compartirán una conducta punible, sino también a otras 

características como individuales, sociales, psicosomáticas. De esa forma, 

advertiremos que un factor importante en el desarrollo de la vida de las 

personas es su bienestar y la calidad de vida, y más profundamente su 

felicidad. Todo ello no depende necesariamente de cosas materiales, sino 

que el desarrollo biopsicosexual se encontrará influido por las acciones 

delictivas de las que somos víctimas (Colectivo ARCIÓN, 2014, p. 13). 

De modo que, el agresor presentará un trastorno de personalidad en su 

formación y en la mayor parte provienen de familias con problemas de 

alcoholismo, malos tratos, abandonos, abusos o separaciones traumáticas, 

razón que los convirtió en individuos vulnerables; además que el perfil se ciñe 

personas a un bajo control de impulsos y alta hostilidad (Castro, López & 

Sueiro, 2009, p. 37). 

Ahora, siguiendo esta misma investigación que tuvo como principal 

parámetro de déficit de habilidad social (Castro, López & Sueiro, 2009, págs. 

37-38), podemos clarif icar que los agresores son en mayor medida varones 
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de poca formación académica, y estos pueden ser clasificados en agresores 

adultos y agresores de menores. Los primeros actúan conforme a rasgos de 

personalidad antisocial, son agresivos-sádicos, compulsivos, hostiles, 

rebeldes, paranoides e inestables emocionalmente. Los segundos son 

descritos como personas con mayor formación académica, usan el engaño 

para acceder a su víctima y utilización la intimidación como principal 

herramienta. Estos agresores de menores presentan un trastorno esquizoide, 

fóbico y compulsivo. 

Victimología: La situación de la víctima de agresión sexual La dogmática 

pena no ingresa a dilucidar la génesis del delito ni mucho menos revela los 

factores que generan la formación de comportamientos socialmente 

negativos, de esto último se encargará la criminología realizando un método 

causalidad-explicación (Peña Cabrera Freyre A., 2014, p. 73). 

Las personas que han sufrido una agresión sexual son las que mayores 

secuelas psicológicas a largo plazo padecen, así se afirma que el evento de 

agresión sexual en sus múltiples modalidades supone el deterioro para la vida 

psíquica de la persona, que en el mayor de los casos es una mujer (Esbec & 

Fernández-Sastrón, 2000, p. 38). 

Asimismo, se ha identif icado dos fases que sufren las víctimas de 

violación sexual cuando empiezan a presentar un cuadro de síndrome 

traumático: a) fase de desorganización, en la que se manifiesta reacciones 

conductuales diversas, reacciones somáticas y reacciones emocionales y; b) 
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fase de reorganización, incluye la actividad motora, miedos y trastornos del 

sueño (Esbec & Fernández-Sastrón, 2000, p. 38). No obstante, cabe indicar 

que la víctima también puede ser masculina, y pueden sufrir un asalto sexual 

ya sea por una mujer o varón. En estos casos los hombres no suelen 

denunciar lo sucedido puesto que prefieren salvaguardar su identidad 

masculina y orgullo frente a la sociedad, considerándose este un estereotipo. 

MARCO SITUACIONAL 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer es el principal instrumento que selló el acuerdo de 

América Latina y el Caribe para erradicar la violencia de género en la sociedad. 

A efecto de ello, se ha realizado diferentes investigaciones sobre el contexto 

de violencia de género con el f in de promulgar normas de contenido público 

que establezcan nuevos mecanismos e instituciones para combatir y 

erradicar con la violencia hacia las mujeres. 

En nuestra actualidad, si bien el Perú hecho esf uerzos para cambiar esta 

situación, las cifras que se arrojan en diferentes estudios estadísticos aclaran 

que no ha sido suficiente con estas decisiones políticas para cumplir con el 

objetivo de, al menos, disminuir esta situación. Se suma a ello, que nuestras 

cortes contemplan la puesta en peligro de la víctima como factor determinante 

para la toma de decisiones y minimizan las diferentes modalidades de la 

amenaza o intimidación a las que recurren los agresores para cometer sus 

actos libidinosos. 
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Para finalizar debemos señalar lo dicho por Defensoría mediante Informe 

de Adjuntía N° 004-2011-DP/ADM en donde se realiza un estudia de los casos 

de violación sexual: 

En los últimos años se han producido importantes 

modificaciones en materia procesal respecto de los delitos 

sexuales como parte del reconocimiento de los daños de orden 

físico y emocional que ocasionan a las víctimas. En tal sentido, 

la Ley N° 27115, 78 convierte por primera vez la acción penal en 

pública en los delitos contra la libertad sexual de personas 

mayores de 14 años y, por lo tanto, dispone la participación del 

Ministerio Público en la investigación   del delito. Antes de la 

modificación referida, los delitos sexuales procedían solo por 

acción de la parte agraviada y con su sólo impulso. Sobre el 

particular se ha mencionado que el derecho penal sexual es 

discriminatorio por razón de sexo, precisamente, por el 

tratamiento procesal que se daba a las denuncias (Defensoría del 

Pueblo, 2011, pág. 43). 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Los términos básicos utilizados en la investigación son los siguientes: 

• Delito: Conducta jurídica punible a una persona cuando ocasiona un 

daño sobre un bien jurídico tutelado por el sistema jurídico. 
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• Violación sexual: Aquella agresión o lesión sobre el derecho a la 

liberta, sometiendo a su víctima al morbo. 

• Proceso: Conjunto de actos secuenciales en una relación de 

contradicción para elevar un pronunciamiento del juez. 

• Debido Proceso: Conjunto de actos que garantizan la protección de 

los derechos fundamentales de los sujetos que participan en un 

proceso. 

• Derechos Fundamentales: Son aquellos derechos supremos 

reconocidos de forma universal y de manera individual en la 

constitución. 

• Agresión sexual: Es el empleo de la fuerza ya sea física o psíquica 

hacia una persona colocándole en una situación de contexto sexual. 

• Trastorno: Se entiende a la alteración de la personalidad de una 

persona en su conducta. 

• Trauma: Impresión emocional muy intensa causada por algún 

acontecimiento negativo. 

• Victimología: Ciencia que estudia el comportamiento y entorno 

social de las víctimas, además de sus causas y efectos. 

• Derecho Penal: Sistema normativo que impone una pena como 

resultado de un injusto penal. 
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HIPÓTESIS, VARIABLES, INDICADORES Y DEFINICIONES 

OPERACIONALES 

2..2. Hipótesis General 

• Se afecta gravemente el debido proceso en los procesos seguidos 

por el delito de violación en el distrito judicial de Huánuco, año 

2018. 

2..3. Hipótesis General 

• La vulneración del debido proceso no es percibida por los 

abogados defensores de las causas seguidas por el delito de 

violación sexual en el Distrito Judicial de Huánuco, año 2018  

• El debido proceso es la garantía que más se vulnera en las causas 

seguidas por el delito de violación sexual en el Distrito Judicial de 

Huánuco, año 2018. 

• Se vulnera el principio de Presunción de Inocencia en las causas 

seguidas por el delito de violación sexual en el Distrito Judicial de 

Huánuco, año 2018  

SISTEMA DE VARIABLES 

En el siguiente cuadro especificamos las variables: 
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VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

 

DEBIDO PROCESO 

 

DELITO DE VIOLACIÓN 

SEXUAL 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLE 

  

VARI

ABLE 

 

DIMEN

SION 

 

INDICADOR 

 

TÉCN

ICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEB

 

Sistema 

Jurídico 

peruano 

Garantías 
 

 

 

 

 

 

 

 

•  Observaci

ón 

•  Entrevista 

•  Anális

 

Principios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho de 

Defensa 

 

Derecho de 

Prueba 

 

Derecho a la 
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INDEPE

NDIENTE 

IDO 

PRO

CES

O 

Derecho

s 

Fundament

ales 

Debida Motivación is 

Docu

mental 

•  Fichaje 

 

Derecho 

Presunció

n de 

Inocencia 

 

Derecho a la 

Impugnación 

 

Derecho al Plazo 

Razonable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema 

Tutela 

Punitiva 

 

Norma de 

Valoración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norma de 

Determinación 

 

 

 

 

Bien Jurídico 
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DEPEN

DIENTE 

DELIT

O DE 

VIOLA

CIÓN 

SEXU

AL 

 

Tipología 

de la 

Violación 

Tipo Objetivo •  Observaci

ón 

•  Entrevista 

•  Anális

is 

Docu

mental 

•  Fichaje 

 

Tipo Subjetivo 

 

Consumación 

  

Sexualidad 

  Crimino

logía 

 

Victimario 

 

 

Víctima 

 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS OPERACIONALES 

• Debido proceso: Aquel conjunto de garantías que salvaguardan los 

derechos fundamentales de los sujetos procesales en el proceso. 

• Reparación civil: Aquella pretensión accesoria en el proceso penal 

que corresponde el resarcimiento económico por el daño ocasionado 

al sujeto pasivo (víctima) de la relación penal. 

• Delito: Se entiende a aquella acción típica antijurídica que lesiona 

derechos reconocidos en la constitución y protegidos en el código 

penal. 
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• Jurisprudencia: Conjunto de sentencias, decisiones o fallos dictados 

por los tribunales de un sistema jurídico que permiten la seguridad 

jurídica en la toma de decisiones. 

• Presunción de Inocencia: Aquel principio de nivel constitucional que 

se basa en la inocencia del acusado antes de comprobarse lo 

contrario y se dicte una sentencia demostrando su culpabilidad. 

• Pena: La consecuencia jurídica que establece una norma jurídica 

penal cuando una conducta se subsume dentro de un supuesto 

jurídico penal. 

• Criminología: La ciencia que estudia la génesis del crimen para 

conocer las causas de los hechos ilícitos. 

• Derecho Penal: Sistema jurídico que comprende toda la base 

normativa que tiene como consecuencia jurídica imponer una pena. 

 

CAPITULO III MARCO METODOLÓGICO 

3.1. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Enfoque 

•  Enfoque Cuantitativo 

El enfoque que seguirá nuestra investigación será el cuantitativo, ya que 

se basará en principios epistemológicos del paradigma empírico – analítico 
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(Mousalli - Kayat, 2015, p. 3). De esa forma la objetividad se discurre a través 

de los instrumentos que se emplean para la selección de las unidades de 

análisis y de la correcta aplicación de los métodos estadísticos para determinar 

la significación de los resultados obtenidos al f inal de la investigación (Mousalli 

- Kayat, 2015, p. 10). Por ello, se afirma que este enfoque “utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías” (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2016, p. 4) 

Tipos de Investigación 

•  Tipo Aplicada 

Nuestra investigación seguirá el tipo aplicado, ya que se caracteriza por 

buscar la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que 

se adquieren otros (Vargas, 2009, pág. 159). En efecto, nuestra investigación 

proporcionará un nuevo conocimiento en el campo del derecho basándose 

en trabajos antes realizados para cumplir con los objetivos planteados en 

nuestro proyecto de tesis. 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

•  Nivel Explicativo 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne las 

características de un estudio explicativo, ya que responderá a la pregunta ¿Por 
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qué? (Carrasco, 2006, p. 42); en efecto, plantean propuestas que busquen 

explicar los problemas causales que derivan de la realidad inmediata que se 

pretende investigar. Además, de entender que nos permitirá un estudio más 

estructurado que nos permitirá conocer las características de la realidad 

inmediata en nuestro problema. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

•  Diseño No Experimental Correlacional 

El diseño entiende el plan o estrategia que se tiene para obtener la 

información que se desea en el desarrollo de la investigación, de tal forma que 

el investigador utiliza sus diseños para analizar la certeza de las hipótesis 

formulados en un contexto en particular o para optar evidencias respecto de 

los lineamientos de la investigación (Hernández, Fernandez, & Baptista, 

2016, 

p. 128). De esa forma el diseño que seguiremos en nuestra investigación 

será el no experimental ya que no manipularemos deliberadamente de las 

variables y correlacional, porque mediremos la relación causa y efecto entre 

nuestras variables. 

Así presentamos el siguiente gráf ico: 



161 
 

161 
 

 

 

En donde: 

• M : Muestra 

• Ox : Variable Independiente 

• Oy : Variable Dependiente 

• r : Resultados 

 

CAPITULO IV UNIVERSO/POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.1. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO/POBLACIÓN 

4.1.1. Universo 

Nuestro universo será la totalidad de individuos o elementos que 

presentan una característica que puede ser estudiada. De ese modo, 

nuestro universo comprende todos aquellos procesos seguidos por el 

delito de violación sexual en el territorio nacional. 
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4.1.2. Población 

La población deriva del universo como un conjunto de individuos que 

presentan una característica común, de la cual se pretenderá concluir algo; 

en otros términos, será la porción del universo que será estudiado por los 

investigadores. En ese sentido, nuestra población comprenderá un total de 

30 procesos seguidos por el delito de violación sexual en el Distrito Judicial 

de Huánuco. 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

En cuanto a nuestra selección de muestra, entenderemos aquella parte 

que extraeremos del universo y servirá de estudio en nuestra, cuyas 

características esenciales son las de ser objetiva y representativa (datos 

generalizables) de un todo, que es usada para llevarla a conocimiento público 

o para analizarla. Dentro de esta selección de muestras existen dos 

procedimientos a seguir: los probabilísticos y no probabilístico. Finalmente, 

nuestro estudio abarcará un total de 10 procesos judiciales seguidos por el 

delito de violación sexual. 

En síntesis, podemos resumir mediante el siguiente cuadro campo de 

estudio: 
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UNIVERSO POBLACIÓN MUESTRA 

 

Nuestro universo 

comprenderá todos 

aquellos procesos 

seguidos por el delito 

de violación sexual en 

el territorio nacional. 

 

Nuestra población se 

basará en un total de 

30 expedientes 

judiciales de procesos 

seguidos por el delito 

de violación sexual en 

el distrito judicial de 

Huánuco. 

 

La muestra en la que se 

enmarcará nuestro 

estudio será de un total 

de 10 expedientes 

judiciales seguidos por 

el delito de violación 

sexual en el distrito 

judicial de Huánuco. 

 

 

CAPITULO V 

TÉNICAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE 

DATOS 

5.2. FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

5.2.1. LAS FUENTES 

Las fuentes serán todo tipo de documento que nos brindará información 

útil para la realización de nuestra investigación; además, las fuentes de 

información que podremos seleccionar y utilizar abarcarán dos grupos: 
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a) fuentes directas, de la recolección de datos mediante nuestros 

instrumentos y; 

b) fuentes indirectas, las que se obtendrán de otros medios que no 

abarquen nuestros instrumentos como recortes periodísticos, datos 

estadísticos de otras instituciones, libros, etc. 

5.2.2. LAS TECNICAS 

Las técnicas serán un conjunto de procedimientos que serán utilizado para 

obtener información y conocimiento, en otras palabras, las técnicas son un 

problema metodológico concreto, de comprobación o desaprobación de una 

hipótesis (PARDINAS citado por Sergio Carrasco, 2007, p. 274). Por lo 

expuesto, podemos mencionar los siguientes técnicos de las que nos 

serviremos: 

a. La observación: Consiste en la confrontación del fenómeno para 

comprender y describir el fenómeno, por ende, es el primer básico 

para identif icar nuestro problema de investigación. 

b. La entrevista: Consiste en realizar preguntas directas a los 

sujetos de estudio con el de fin obtener una información. Ahora 

bien, las preguntas que se realizarán pueden ser elaboradas o 

espontáneas, nosotros haremos uso de las primeras. 

c. Análisis Documental: Es aquella técnica que comprende el 

estudio de un documento y que, en consecuencia, origina un 
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documento secundario del original mediante el cual hemos 

organizado nuestras variables de estudio. 

d. Fichaje: Consistirá en la organización de todas las fuentes 

bibliografías o citas que utilizaremos en la realización de la tesis. 

5.2.3. LOS INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se utilizarán en el desarrollo de la investigación 

son los que se detallan a continuación: 

a. Cuaderno de notas: Será una libreta en la que los investigadores 

realizarán apuntes de los datos más importantes en la tesis. 

b. Cuestionario: El conjunto de preguntas cerradas previamente 

elaboradas para la ejecución de la entrevista. 

c. Matriz de Análisis: Serán las tabulas o gráficos en las que se 

organizarán toda la información obtenida, distinguiendo todas las 

características de las variables, nos serviremos de esta 

herramienta para sintetizar toda la información obtenida. 

d. Las Fichas: Serán unas cartillas en las que se organizarán las 

bibliografías y las citas que se utilizarán en el desarrollo de la 

investigación. 

PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

La investigación es un conjunto de etapas o fases que se irán desarrollando 

secuencialmente, siguiendo un orden y un hilo conductor para lograr los 
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objetivos planteados en el comienzo de la investigación. De tal forma, 

podemos mencionar que seguiremos las siguientes etapas para el desarrollo 

de la investigación: 

a. La observación del fenómeno involucrado en el problema de la 

investigación. 

b. Formulación de las hipótesis que responden al problema de la 

investigación 

c. Recolección de datos aplicado en el campo de estudio mediante 

los instrumentos detallados en el capítulo anterior. 

d. Organización y medición de los datos obtenidos de los 

instrumentos mediante la tabula que se detalla a continuación: 

 

PREGUNTA Ni Fi 

Escala 

Valorativa 

SI X X° 

NO Y Y° 

TOTAL X+Y 100% 

 

e. Síntesis de la información y discusión de los resultados obtenidos 

mediante gráficas para la constatación de las hipótesis. 
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CAPITULO VI ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTALES 

6.2. POTENCIAL HUMANO 

Para sintetizar de manera precisa esta información se describe el 

siguiente cuadro: 

 

RECURSO 

HUMANO 

FUNCI

ÓN 

Investigadores Encargados del desarrollo y ejecución de la 

investigación. 

Asesor de Tesis Encargado del asesoramiento de la tesis. 

Estadista Encargado de la validación de los instrumentos. 

 

 

 
60% 

6
0% 

5
0% 4

0% 4
0% 

3
0% 

30%
30% 20% 20%

 20% 
2

0% 

 
CIUDAD

ANOS 
FIS

CALES 
ABOG

ADOS 

SI NO
 A VECES 



168 
 

168 
 

RECURSOS MATERIALES 

Los recursos materiales que se tendrán en cuenta para la elaboración 

de la tesis se dividen en dos: 

 

MATERIALES BIENES MATERIALES SERVICIOS 

• Papel Bond A4. 

• Fichas. 

• Lapiceros. 

• Resaltadores. 

• Cuaderno de borrador. 

• Libros especializados en la materia. 

• Revistas científicas 

especializadas en la materia. 

• USB. 

• Internet. 

• Viáticos. 

• Impresión. 

• Encuadernación. 

• Empaste. 

• Fotocopias. 

• Pasajes. 

• Otros. 

• Laptop. 

• Plumones. 

 

 

RECURSOS FINACIEROS 

Todos los recursos financieros que se utilizarán para el desarrollo y 

ejecución de la investigación serán solventados por los investigadores. 
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COSTOS 

Los costos que se realizarán para el trabajo de investigación se estiman 

en un total de S/. 2,500.00 (dos mil quinientos con 00/nuevos soles). Cabe 

agregar, que el tiempo y esfuerzo serán los principales recursos potenciales 

de los investigadores. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El cronograma de actividades será una guía del tiempo que se estima para 

el desarrollo y ejecución de nuestra investigación. Por consiguiente, 

detallamos nuestras actividades: 

 

 

N

° 

 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO EN 

MESES 

 

2020 

Enero – 

Marzo 

Abril - 

Mayo 

Junio - 

Julio 

0

1 

Elaboración del Proyecto de 

Tesis 

X   

0

2 

Presentación del Proyecto de 

Tesis 

 X  

0

3 

Aprobación del Proyecto de 

Tesis 

 X  
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0

4 

Elaboración de los

 Instrumentos

 de Investigación 

 X  

0

5 

Aplicación de Instrumentos de 

Investigación 

  X 

0

6 

Procesamiento y Análisis de 

datos 

  X 

0

7 

Redacción del informe final   X 

0

8 

Revisión y reajuste del informe 

final 

  X 

0

9 

Presentación del informe final   X 

1

0 

Sustentación del informe final   X 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: “EL DEBIDO PROCESO EN EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL  EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUÁNUCO, 

AÑO 2018” 

FORMULACI

ON DEL 

PROBLEMA 

OBJETIV

O 

HIPOTESI

S 

VARIABL

ES 

DIMENSI

ÓN 

INDICADOR

ES 

INSTRUME

NTOS 

METODOL

OGIA 

 
PROBLE
MA 
GENER
AL 

 
OBJETI
VO 
GENER
AL 

 
•  Corroborar si se 

vulnera el 
debido proceso 
en las causas 
seguidas por el 
delito de 
violación sexual 
en el Distrito 
Judicial de 
Huánuco, año 

 
HIPOTESIS 

GENERAL 
 

•  Se 
afecta 
gravemente 
el debido 
proceso en las 
causas 
seguidas por el 
delito de 
violación en el 
distrito judicial 
de Huánuco, 
año 2018. 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENT
E 

  
Garantías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Observació
n 

•  Entrevista 
•  Análisis 

Docume
ntal 

•  Fichaje 

 
ENFOQUE 

 
•  ¿Se vulnera el 

debido proceso 
en las causas 
seguidas por el 
delito de 
violación sexual 
en el Distrito 
Judicial de 
Huánuco, año 
2018? 

 
Debido 

Proceso 

Sistema 
Jurídico 
Peruano 

 El enfoque 
que seguirá
 nuest
ra investigación 
será la 
cuantitativa; 

 
TIPO DE 
INVESTIGAC

IÓN 
 

 
Principios 

  
Derecho de 
Defensa 
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 2018. 
 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
 

•  Constatar en 
qué medida la 
carga procesal 
afecta al 
debido 
proceso en el 
Distrito 
Judicial de 
Huánuco, año 
2018. 

•  Corroborar en 
qué medida la 
insuficiencia 
de la 
imputación 
necesaria 
vulnera al 
debido 
proceso en el 
Distrito 
Judicial de 
Huánuco, año 

 

HIPOTESIS 
ESPECIFICOS 

 
•  La vulneración 

del debido 
proceso no es 
percibida por 
los abogados 
defensores en 
las causas 
seguidas por 
el delito de 
violación 
sexual en el 
Distrito 
Judicial de 
Huánuco año 
2018. 

 
•  El debido 

proceso es la 
garantía que 
más se 
vulnera en las 
causas 
seguidas por 

Nuestra 
investigación 
seguirá el tipo 
aplicado por 
cuanto 

considera una 
nueva 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

  Derecho a la 
Prueba 

 
NIVEL DE 
INVESTIGAC

IÓN 

•  ¿En qué 
medida la 
carga procesal 
afecta al 
debido 
proceso en el 
Distrito 
Judicial de 
Huánuco, año 
2018? 

•  ¿En qué 
medida la 
insuficiencia 
de la 
imputación 
necesaria 

  

Derechos 
Fundamental
es 

  
El nivel 

alcanzado en 
nuestra 
investigación 
será el 
explicativo 

 
DISEÑO DE 

LA 
INVESTIGACIÓ
N 

 
El diseño que 

seguiremos 
será el 

 

Derecho a la 
Debida 
Motivación 

 
Derecho 

de 
Presunció

n de 
Inocencia 

 
Derecho 
a la 
Impugnac
ión 



179 
 

179 
 

vulnera al 
debido 
proceso en el 
Distrito 
Judicial de 
Huánuco, año 
2018? 

•   

2018. 
•   

el delito de 
violación 
sexual en el 
Distrito 
Judicial de 
Huánuco, año 
2018. 

 

 

Derecho a un 
Plazo 
Razonable 

correlacional. 
 
EL 

UNIVERSO; 
 
Nuestro 

universo será 
todos
 aquell
os procesos 
seguidos por el 
delito de 
violación 

 

•  ¿En qué 
medida la 
excepción de la 
prueba ilícita 
afecta al debido 
proceso en el 
Distrito Judicial 
de Huánuco, 
año 2018? 
 

. 
•  Determinar en 

qué medida la 
excepción de la 
prueba ilícita 
afecta al debido 
proceso en el 
Distrito Judicial 
de Huánuco, año 
2018. 

 

•  Se vulnera el 
principio de 
Presunción 
de inocencia 
en las 
causas 
seguidas por 
el delito de 
violación 
sexual en el 
Distrito 
Judicial de 
Huánuco, 
año 2018 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 
 
Delito de 

Violación 
Sexual 

 
 
 

Sistema de 
Tutela 
Punitiva 

 
Norma de 

Valoración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Observació

sexual en el 
territorio 
nacional. 

 
LA 

POBLACIÓN; 
 
La población 

será un total de 
30 procesos 
judiciales 
seguidos por el 
delito de 
violación sexual 

 
Norma de 

Determinación 
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 n 
•  Entrevista 
•  Análisis 

Docume
ntal 

•  Fichaje 

en el 
Distrito 

Judicial de 
Huánuco. 

   Bien 
Jurídico 

 

    LA 
MUESTRA; 

   
 
Tipología 

de Violación 
Sexual 

 
Tipo 

Objetivo 

La muestra 
que 
estudiaremos 
será un total de 
10 procesos 
seguidos por el 
delito de 
violación sexual 
en el Distrito 
Judicial de 
Huánuco. 

 

Tipo 
Subjetiva 

 

   Consumació
n 

 

    
Sexualidad 

 

   
Criminolo

gía 

 
Victimario 
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Víctima 

 

 


