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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación de carácter socio-jurídico, se basa en el estudio 

y análisis del reconocimiento médico legal y la sindicación de la presunta víctima 

valorados como prueba fundamental en la presunta comisión del delito contra la 

libertad sexual en la ciudad de Huaraz durante Jos años 2007 al 2008, en los 

procesos que se ha investigado a nivel policial, preliminar y judicial. La presente 

investigación surge en base a informaciones obtenidas de los propios imputados y 

sus familiares e incluso de las víctimas, quienes manifiestan, que los hechos materia 

de denuncia han sido inventadas con el único afán de obtener algún beneficio 

económico, sea motivado por celos o envidia; debido a ello, si no se toma en 

consideración y valora otros elementos de prueba, a ser encontrados en la escena 

del crimen y del cuerpo de la víctima y agresor, por la naturaleza del delito, acorde 

al avance de la ciencia y tecnología por parte de los operadores de justicia, Policía 

Nacional, Ministerio Público y Juzgados; se estaría vulnerando Jos derechos 

fundamentales del presunto autor, tales como su dignidad, privándole de su libertad 

de tránsito, contra su honor y buena reputación. Luego de la contrastación efectuada 

se obtiene como resultado que casi del 50% de las denuncias por violación sexual, 

ha tenido como móvil el obtener beneficio económico, por celos y envidia; Jos 

resultados permitirán a Jos operadores de justicia, justificar su accionar respecto de 

profundizar sus conocimientos en los temas de cómo conseguir y valorar las 

pruebas pertinentes al caso de violación sexual. 

Palabras clave: Evaluación, reconocimiento médico (forense), sindicación, 

policía de investigación preliminar y judicial, violación sexual 

legal. 
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ABSTRA.CT 

The present research of socio-legal character, based in the study and analysis of 

the recognition legal medica! (forensic) and the syndication of the alleged victim 

valued as tria! fundamental in the alleged commission of the crime against sexual 

libeiiy in the city of Huaraz, 2007 to 2008, in the process that has been 

investigated at the police, preliminary and judicial leve!; It has been initiated 

the present research to merit of information obtained of the defendants owns and 

their families and even the victims, who say, that the rep01iing facts have been 

invented for the only purpose of obtaining some economic profit, out of jealousy 

or envy, as a result, if not taken in consideration and appraise another elements of 

evidence, to be found at the crime scene and the body of the victim and offender, 

for the nature of the crime, according to the advance of science and technology by 

judicial officers, National Police, Prosecutors and Courts, the effect that occurs is 

against fundamental rights ofthe alleged perpetrator, as dignity, depriving him of 

his freedom of transit, against his honor and good reputation, such information, 

provided by the accused, their families and the victims own, has been contrasted 

with reality, having obtained the result that almost 50% of reports for sexual 

violation, his mobile has been for economic profit, jealousy and envy, results that 

will allow sensitize to judicial officers, with the purpose that they feel obliged of 

deepen their knowledge on the issues of how to get and appraise the evidence 

relevant to the case of sexual violation. 

Ke~ords: Appraisal, recognition legal medica! (forensic), syndication, police 

prelimin~ry andjudicial investigation, sexual violation. 
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I. . INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se ha focalizado en la obtención de elementos 

de prueba a nivel de investigación policial, preliminar y judicial por la presunta 

comisión de los delitos Contra la Libertad Sexual en la ciudad de Huaraz durante 

el periodo 2007 y 2008 los mismos que se basan fundamentalmente en la 

sindicación de la víctima y el reconocimiento médico legal, no otorgando debida 

importancia a otros elementos de prueba tales como reconstrucción de los hechos; 

inspección ocular; manifestaciones de testigos; pruebas de laboratorio de sangre, 

bellos púbicós, tejidos dérmicos, cabellos, fluidos corporales como semen, 

secreciones salivales y sudor con el objeto de identificar el tipo de ADN del 

presunto autor; muestras que deben de ser recogidas del cuerpo de la víctima, del 

imputado y del lugar de los hechos. 

Las inoperancias por pmte de los efectivos policiales, representantes del 

Ministerio Público y Jueces propician que el autor del hecho obtenga sentencia 

absolutoria o en su defecto, con bastante facilidad se comprometa a una persona 

inocente, atentando contra su dignidad, libertad personal y otros derechos 

fundamentales para su bienestar personal, familiar y social. Además tal 

inoperancia facilita las denuncias malintencionadas a fin de obtener del imputado 

o sus familiares algún beneficio económico o motivadas por situaciones de celos 

o envidia; pudiendo presentarse el caso, que la supuesta víctima planea todo un 

hecho, así, luego de mantener relaciones sexuales voluntariamente, se 

autolesiona y denuncia falsamente una violación sexual, o también se puede dar 



el caso, terminado una relación amorosa por decisión de su pareja, pasado 

algunas semanas o meses denuncia violación sexual; como también se puede dar 

la manipulación de menores de edad, quienes son adiestrados para inventar una 

calumnia con el afán de causar daño laboral o por actos de venganza. 

Lo que me motivó plantear la siguiente interrogante como problema general: 

¿Cuáles son las consecuencias de la valoración como prueba fundamental de la 

sindicación y el reconocimiento médico en la investigación policial, preliminar y 

judicial de la presunta comisión de Jos delitos Contra la Libertad Sexual en la 

ciudad de Huaraz en los años 2007 y 2008? Y como problemas secundarios: ¿El 

deseo de obtener algún beneficio económico, origina la sindicación por presunta 

comisión del delito Contra la Libertad Sexual en la ciudad de Huaraz?; ¿Los 

celos serán móvil para la sindicación de la presunta comisión del delito Contra 

la Libertad Sexual en la ciudad de Huaraz?; ¿La envidia, influirá en la sindicación 

de la presunta comisión del delito Contra la Libertad Sexual en la ciudad de 

Huaraz?; Como Objetivo general: Determinar las consecuencias de la 

valoración como prueba fundamental de la sindicación y el reconocimiento 

médico en la investigación policial, preliminar y judicial de la presunta comisión 

de los delitos Contra la Libertad Sexual en la ciudad de Huaraz en los años 2007 y 

2008. Y como objetivos específicos: Conocer si el deseo de obtener algún 

beneficio económico, origina la sindicación por presunta comisión del delito 

Contra la Libertad Sexual en la ciudad de Huaraz; precisar si los celos son el 

móvil para la sindicación de la presunta comisión del delito Contra la Libe1iad 

Sexual en la ciudad de Huaraz; determinar si la envidia, influye en la sindicación 
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de la presunta comisión del delito Contra la Libertad Sexual en la ciudad de 

Huaraz. Hipótesis General: Las consecuencias de la valoración como prueba 

fundamental de la sindicación y reconocimiento médico en la investigación 

policial, preliminar y judicial de la presunta comisión de los delitos Contra la 

Libertad Sexual son la afectación de los derechos fundamentales tales como la 

dignidad, el honor y la buena reputación y al libre tránsito, en la ciudad de Huaraz 

durante Jos años 2007 y 2008. Hipótesis Específicas: La posibilidad de obtener 

algún beneficio económico, conlleva a la sindicación de la presunta comisión del 

delito Contra la Libertad Sexual en la ciudad de Huaraz; los celos son uno de los 

móviles para la sindicación de la presunta comisión del delito Contra la 

Libetiad Sexual en la ciudad de Huaraz; la envidia, sí influye en la sindicación 

de la presunta comisión del delito Contra la Libertad Sexual en la ciudad de 

Huaraz. Variable Independiente: Valoración como prueba fundamental de la 

sindicación y reconocimiento médico en la investigación policial, preliminar y 

judicial de la presunta comisión de los delitos Contra la Libertad Sexual, 

Variable Dependiente: Afectación de Jos derechos fundamentales tales como la 

dignidad, el honor y la buena reputación y al libre tránsito. Variable 

Interviniente: Investigación policial, preliminar y judicial en la presunta 

comisión de los delitos Contra la Libetias Sexual en la ciudad de Huaraz en los 

años 2007 y 2008. 

El presente estudio se encuentra en el contexto de la Constitución Política del 

Perú, Art. 18; Ley No. 23733, Ley del Sistema de la Universidad Peruana; 

Estatuto de la UNASAM, en que uno de sus objetivos es la investigación 
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científica en el campo jurídico; el Reglamento General de la UNASAM; el 

Reglamento General de la Escuela de Postgrado; La Resolución de la Asamblea 

Nacional de Rectores No. 050-99 y la Resolución Rectoral No. 709-97-

UNASAM. Normas que establecen lineamientos legales para la formulación y 

elaboración del Informe Final de Tesis para la obtención de Títulos y/o Grados 

Académicos en la UNASAM y demás Universidades. Las normas que respaldan 

el problema de investigación se encuentran respaldadas en Art. 2 de la 

Constitución política del Perú, y Art. 170 del Código Penal. 

En el presente trabajo se ha tomado en consideración la teoría filosófica del 

Derecho Penal, de Jean Paul Marat, de su obra " Las cadenas de la esclavitud" 

relacionados con la justicia, pero su obra netamente penal es "Plan de legislación 

criminal" en el cual argumenta que, el punto dé partida fundamental es que se 

castigue el delito sin lesionar la justicia, pues eso significa someter la maldad, 

proteger al no culpable, liberar a los débiles, quitar la espada a la tiranía y en 

definitiva mantener el orden en la sociedad y resguardar la tranquilidad entre sus 

miembros; el delito es una lesión de la ley, pero la ley para ser justa es necesario 

que no contradiga la ley natural, que es la ley suprema, además se requiere que la 

ley persiga el bien común, esto es que cobije a todos por igual y no se convierta 

en una tiranía del hombre sobre el hombre. 

Las limitaciones que se han tenido que superar fueron la falta de materi<il 

bibliográfico dado la escasa existencia de librerías y bibliotecas especializadas en 

la zona; a fin de nutrir con mayor fundamento teórico, el presente trabajo. 
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La investigación por haberse tratado de un estudio de tipo socio jurídico y 

formal; esboza en el primer capítulo la Introducción, Objetivos, Hipótesis y 

Variables; en el segundo capítulo, se expone con detalle el Marco Teórico, la 

literatura y el marco doctrinal , habiéndose considerado los antecedentes de la 

investigación, los fundamentos filosóficos, el cual viene a ser el cimiento del 

Derecho Penal, se ha planteado las bases teóricas como la teoría de la prueba, 

valoración, prueba fundamental, actividad probatoria, sindicación, 

reconocimiento médico, investigación a nivel policial, preliminar y judicial, 

beneficio económico, celos y envidia y todo lo referente al concepto de delitos 

contra la Libertad Sexual, reconocimiento médico legal y la definición de 

términos operacionales, los mismos que han servido de fundamento teórico para el 

planteamiento de la hipótesis, además se ha identificado las variables y sus 

indicadores. 

En el capítulo tercero, se describe el tipo y diseño de investigación, plan de 

recolección de la información y/o diseño estadístico, instrumentos de recolección 

de información y el plan de procesamiento y análisis estadístico de la 

información; precisando en el cuarto capítulo, se presenta los resultados (cuadros 

con su interpretación), en el quinto capítulo las Discusiones, la cual viene a ser la 

parte importante del presente trabajo de investigación, a mérito del cual en el 

Capítulo seis se indican las conclusiones y en el capítulo siete las 

recomendaciones, y por último en el capítulo ocho se hace las referencias 

bibliográficas de diversos autores nacionales e internacionales, habiéndose 

utilizado libros, separatas e internet; como también en dicho capítulo se 
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encuentra los anexos, tales como, cuadro de consistencia, libro de códigos y la 

matriz de datos; y, por último, en el capítulo noveno se informa los resultados del 

estudio en base a los datos obtenidos de hechos reales, suscitados en la ciudad de 

Huaraz en el periodo 2007 al 2008, sobre las investigaciones que se han 

efectuado a mérito de denuncias por violación sexual, en la División de 

Investigación Criminal de dicha ciudad, que para su mayor ilustración se han 

elaborado cuadros y gráficos. 

1.1 OBJETIVOS: 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las consecuencias de la valoración como prueba 

fundamental de la sindicación y el reconocimiento médico en la 

investigación policial, preliminar y judicial de la presunta comisión de 

los delitos Contra la Libertad Sexual en la ciudad de Huaraz en los 

años 2007 y 2008. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Conocer si el deseo de obtener algún beneficio económico, origina 

la sindicación por presunta comisión del delito Contra la Libettad 

Sexual en la ciudad de Huaraz. 

• Precisar si los celos son el móvil para la sindicación de la 

presunta comisión del delito Contra la Libertad Sexual en la ciudad 

de Huaraz. 
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• Determinar si la envidia, influye en la sindicación de la presunta 

comisión del delito Contra la Libertad· Sexual en la ciudad de 

Huaraz. 

1.2. HIPÓTESIS 

1.2.1 Hipótesis General 

Las consecuencias de la valoración como prueba fundamental de la 

sindicación y reconocimiento médico en la investigación policial, 

preliminar y judicial de la presunta comisión de los delitos Contra la 

Libertad Sexual son la afectación de los derechos fundamentales tales 

como la dignidad, el honor y la buena reputación y al libre tránsito, en 

la ciudad de Huaraz durante los años 2007 y 2008 

1.2.2. Hipótesis Específicas 

• La posibilidad de obtener algún beneficio económico, conlleva a la 

sindicación de la presunta comisión del delito Contra la Libertad 

Sexual en la ciudad de Huaraz 

• Los celos son uno de los móviles para la sindicación de la 

presunta comisión del delito Contra la· Libertad Sexual en la ciudad 

deHuaraz 

• La envidia, sí influye en la sindicación de la presunta comisión del 

delito Contra la Libertad Sexual en la ciudad de Huaraz 
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1.3 VARIABLES 

1.3.1 Variable Independiente 

Valoración como prueba fundamental de la sindicación y 

reconocimiento médico en la investigación policial, preliminar y 

judicial de la presunta comisión de los delitos Contra la Libe1iad 

Sexual. 

INDICADORES: 

• Valoración de la prueba 

• Tipos de prueba 

• Sindicación 

• Reconocimiento médico 

• Cantidad de procesos policial, preliminar y judicial, materia de 

estudio 

1.3.2 Variable Dependiente. 

Afectación de los derechos fundamentales tales como la dignidad, el 

honor y la buena reputación y al libre tránsito. 

1.3.3 Variable Interviniente. 

Investigación policial, preliminar y judicial en la presunta comisión 

de los delitos Contra la Libertas Sexual en la ciudad de Huaraz en 

los años 2007 y 2008 
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INDICADORES: 

f/1 Nivel académico de magistrados y policías 

• Estadística de procesos por presunto delito de Violación 

sexual. 

1} Estadística de hechos flagrantes 

• Estadística de procesos con mandato de comparecencia. 

• Estadística de procesos con mandato de detención. 

• Estadística de sentencias condenatorias o absolutorias 

9 



II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se ha efectuado la búsqueda en las bibliotecas de las universidades de esta 

ciudad de Huaraz, como la ULADECH Católica, la Universidad Nacionai 

Santiago Antúnez de Mayolo, de Trabajos de investigación relacionados al 

tema de valoración de la sindicación y reconocimiento médico como 

pruebas fundamentales en los delitos Contra la Libertad Sexual, con 

resultados negativos de igual modo he efectuado la búsqueda de aportes de 

juristas al tema específico a investigar, habiendo encontrado el. VII Pleno 

Jurisdiccional Penal, de la Corte Suprema de la Republica - Acuerdo 

Plenario No. 1-201 1/CJ-116- Asunto: Apreciación de la prueba en los delitos 

Contra la Libertad Sexual, de fecha 06 de diciembre del 2011, referente a los 

casos por denuncias por delitos contra la libertad sexual de mujeres adultas y 

adolescentes publicado en la página web: 

http:/ /es.scribd.com/doc/8093 075 8/ Acuerdo-O 1-Apreciacion-Prueba-Delito-

Violacion-Sexual; de igual modo he encontrado una tesis titulada 

"Valoración Judicial de la Prueba en los Delitos de Violación Sexual en 

agravio de los menores de edad" para optar el Grado Académico de Doctor en 

Derecho y Ciencia Política, de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos -Lima-Perú 2005, publicado por TAPIA VIVAS Gianina Rosa, en la 

página weg: http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2005/tapia_ vg/pdf/tapia_ vg-
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TH.2.pdf, y, para tener un conocimiento teórico del tema y en base a ello 

formular la hipótesis, he desarrollado la siguiente base teóric.a. 

2.2. FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS. 

2.2.1. Iluminismo y Derecho Penal. 

El pensamiento de Beccaria se sitúa dentro del contexto del 

Iluminismo, para entender su pensamiento se requiere acudir a otros 

autores de su época con relación con los problemas del delito y de la 

pena, como expresiones de un determinado sistema social. Para 

Rousseau, el delincuente es quien se coloca en contra del contrato 

social, es un traidor en cuanto rompe el compromiso de organización, 

producto de la libertad originaria o natural; deja de ser miembro de la 

organización y debe ser tratado como un rebelde (~)Por su parte 

Montesquieu, al separar ley natural de ley positiva y al contraponerse 

entonces orden natural y poder estatal, plantea la posibilidad de que 

sean esas leyes positivas la causa de la violencia, la corrupción y el 

delito. Un legislador que quiere corregir un mal no suele pensar más 

que en dicha corrección; sus ojos se abren solo con este fin y no ven 

los inconvenientes. Una vez que se ha corregido el mal, ya no se ve 

más que la dureza del legislador, pero en Estado queda un vicio 

producido por tal rigor, los ánimos se corrompen, acostumbrándose al 

1
• JACOBO ROUSSEAU, Juan, El Contrato social, nota 6, cap. V. pag. 39 y siguientes. 
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despotismo.(Z) Para Montesquieu, hay dos corrupciones, uno que se 

produce cuando Jos ciudadanos no observan las leyes, pero, la que es 

más grave e incurable, ya que va ·implícita en lo que debía ser el 

remedio, producidos por las propias leyes que corrompen. 

Beccaria le concede autonomía al legislador, que surge como 

expresión de la voluntad actual de los hombres que convinieron el 

contrato .y que por eso pueden unir sus voluntades para elegirlos; el 

legislador aparece como un poder, como un ejecutor de la voluntad 

colectiva , en virtud de ello, es el único que puede dictar penas. Dicho 

poder está limitado por su fuente de legitimación que es el contrato 

social en un doble sentido. Por una parte, no puede ir más allá de la 

necesidad de conservar el vínculo entre los hombres, de otro modo la 

pena será injusta por naturaleza. Por otra parte, el objetivo del contrato 

social es lograr la felicidad de los hombres, en tal dirección ha de estar 

encaminada la actividad del legislador y en ese sentido las leyes deben 

tender, más que a castigas, evitar los delitos. Para ello es necesario 

que las leyes perfeccionen la educación, hagan acompañar las luces a 

la libeiiad, que protejan a los hombres más que a las clases de 

hombres. 

Jean Paul Marat, en su obra " Las cadenas de la esclavitud" se 

preocupa de problemas relacionados con la justicia, pero su obra 

netamente penal es "Plan de legislación criminal" en el cual 

argumenta que, el punto de pmiida fundamental es que se castigue el 

2 . CHARLES LOUlS DE MONTESQUlEU, "El Espíritu de la ley" nota 7, libro VI, cap. X!!, pag. 

106. 
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delito sin lesionar la justicia, pues eso significa someter la maldad, 

proteger al no culpable, liberar a los débiles, quitar la espada a la 

tiranía y en definitiva mantener el orden en la sociedad y resguardar 

la tranquilidad entre sus miembros; el delito es una lesión de la ley, 

pero la ley para ser justa es necesario que no contradiga la ley natural, 

que es la ley suprema, además se requiere que la ley persiga el bien 

común, esto es que cobije a todos por igual y no se convierta en una 

tiranía del hombre sobre el hombre. e) 

2.2.2. Racionalismo Jusnaturalista. 

El pensamiento de Feuerbach y Birnbaum, reside en que partiendo del 

derecho natural, logra concretar un concepto fundamental para la 

teoría del delito en el futuro. Feuerbach había concebido el delito 

como una lesión jurídica, ya que partía de la concepción contractual: 

Lo que el delito lesionaba era la libertad garantizada por el contrato y 

protegida por la ley penal, Juego en definitiva, lo lesionado era el 

derecho de cada uno. Criticada ya la teoría del contrato por la escuela 

histórica en pleno declive, Birnbaum termina esa evolución 

sustituyendo el concepto de lesión de un derecho por el de lesión de 

un bien jurídico; con razón señala que los derechos como tales no son 

Jos que reciben una lesión, que Jos derechos subjetivos de una persona 

siempre se mantienen, lo que se lesiona desde el punto de vista de la 

naturaleza de las cosas son determinados bienes, como la vida, la 

3. JEAN P AUL MORA T, Pan ciner Criminalgesetzgebung, Berlin, nota1 23, pag. 33. 
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salud, el honor que recibe una protección jurídica, se trata de bienes 

que le han sido dados al hombre por la naturaleza, o bien, de bienes 

que son el resultado del desarrollo social y de la sociedad civil. En el 

primer caso se trata de bienes naturales y, en el segundo caso, de 

bienes sociales. Esto desde el punto de vista de la ley positiva. 

2.3. BASES TEÓRICAS. 

2.3.1. TEORÍA DE LA PRUEBA. 

La Teoría de la Prueba se encuentra relacionada con la Teoría del 

conocimiento, porque con ella se formará convicción en el Juez. 

Podemos comenzar este punto precisando que la prueba consiste en 

una actividad procesal dirigida a alcanzar la certeza judicial de 

cie1ios elementos para decidir un litigio sometido a proceso. La 

prueba no es el hecho mismo que se investiga. Una cosa es la prueba 

y otra el hecho conocido. La prueba es la reactualización, es la 

representación de un hecho. A medida que el Juez va observando el 

estado de las cosas o la conducta de las personas (reuniendo 

elementos probatorios) irá formando su criterio hasta quedar 

convencido de la existencia del delito y la responsabilidad del autor. 

La conciencia del Juez pasa así por etapas sucesivas, es así que, la 
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certidumbre judicial se alcanza en base a los grados del 

conocimiento (4). 

Uno de los tópicos más complejos dentro de la teoría de la prueba en 

el proceso penal es sin duda lo referido a la prueba indiciaria. La 

prueba indiciaria se construye sobre la base de una inferencia lógica, 

donde determinados hechos indirectos que se dan por probados se 

enlazan a una conclusión unívoca y necesaria que acredita algún 

aspecto del objeto material del proceso penal en ciernes. Así, aunque 

es considerada una prueba indirecta de los hechos centrales a 

probarse en un proceso penal, no por eso carece de fuerza probatoria 

capaz de sustentar una sentencia condenatoria y es, en ese sentido, 

una herramienta impo1iante para el juzgador cuando los hechos 

juzgados no pueden ser probados por elementos de prueba directos o 

por pruebas sustentadas en los conocimientos técnicos o científicos. 

Ello, dentro del esquema de los principios de libre valoración 

probatoria y la sana crítica que informan el sistema de pruebas de 

nuestro proceso penal, que otorgan al juzgador un amplio margen 

para la construcción de una teoría que explique la existencia del 

delito y la participación del imputado en el mismo. Sin embargo, 

como se sabe este amplio margen de apreciación de la prueba no 

puede ser arbitrario, ya que, la Constitución Política impone al juez 

la obligación de explicar el razonamiento lógico - fáctico -jurídico 

en el que sustenta su decisión final condenando o absolviendo al 

4 ROSAS Y ATACO, Jorge (2001), La prueba indiciara doctrina y jurisprudencia] Nacional
Derecho Procesal penal, Perú, pag. 28. 
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imputado, respetando en todo momento el derecho a presunción de 

inocencia y el derecho a la contraprueba que le asiste al imputado. CS) 

En tal vi1iud, el establecimiento de la responsabilidad penal del 

imputado a través de una prueba indiciaria repercute en tres ámbitos 

de los derechos fundamentales de la persona sometida a un proceso 

penal, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al control 

y a la producción de la prueba, y a la motivación de las resoluciones 

judiciales. Esos límites a la libertad probatoria del juzgador y la 

importancia de la prueba indiciaria han llevado a la Corte Suprema a 

establecer, mediante Acuerdo Plenario N° 1-2006/ESV -22, de 13 de 

octubre de 2006, que la Ejecutoria Suprema evacuada en el Recurso 

de Nulidad No 1912- 2005 de 6 de septiembre de 2005, en cuanto 

establece los presupuestos materiales de la prueba indiciaria 

necesarios para enervar la presunción de inocencia, constituye 

jurisprudencia vinculante.(6) Teniendo en cuenta aquella sentencia y 

la importancia de los derechos fundamentales del imputado en la 

construcción de la prueba idónea para sustentar una sentencia 

condenatoria, el objetivo de esta investigación es establecer los 

criterios válidos para la construcción de la prueba indiciaria 

respetando los derechos fundamentales del imputado. Bajo ese 

objetivo, el presente artículo queda divido en dos apartados, el 

primero de ellos se destina a la teoría de la prueba indiciaria y el 

5 MIXAN MASS, Florencia (1992), La Prueba Indiciaria, Trujillo, Perú, editorial BLG., pag. 
10. 
6 Jurisprudencia vinculante, Ejecutoria Suprema del 6 de setiembre del 2005 RN. 1912-2005. 

Piura. 
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segundo a la relación de la prueba indiciaria y sus presupuestos 

materiales con los derechos del imputado a la presunción de 

inocencia, al derecho a probar (generar pruebas de descargo) y el 

derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, que en el caso 

de la prueba indiciaria se acentúa.() 

2.3.2. CONCEPTO DE PRUEBA 

La prueba en el proceso penal, podemos definir como "la actividad 

procesal del juzgador y de las partes dirigida a la formación de la 

convicción psicológica del juzgador sobre los datos 

(fundamentalmente) de hecho aportados" (8). Al Juez compete, de 

modo exclusivo, realizar la actividad de verificación mediante 

comparación de las afirmaciones realizada por las partes. A quienes 

corresponde col¡1bprar COIJ dicha actividad, aportando las fuentes 
~ ·,_ 

de prueba al proceso, proponiendo la práctica de concretos medios 

de prueba, e interviniendo en la realización. La finalidad de la 

prueba es, siempre, el logro de la convicción judicial sobre la 

exactitud de las afirmaciones realizadas por las pm1es en el proceso. 

7 BELLOCH JULBE, Juan Alberto, La prueba indiciaria, Madrid, España, pag. 108 

8 ORTELLS RAMOS en MONTERO AROGA, Juan; GOMEZ COLOMER, Juan Luís; 
MONTON REDONDO, Alberto(] 991), Derecho Jurisdiccional - Proceso Penal, Barcelona, 
España, tomo III, editorial José María Bosch Editor, pag. 316. 
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El proceso penal, como se sabe, es el marco formal que permite 

dilucidar la aplicación del ius puniendi y sólo a través de él debe 

describirse la verdad acerca de los hechos objeto de imputación. 

Contemporáneamente, la característica central de esta actividad 

probatoria, que permite llegar a aproximarse a la verdad, la 

utilización de las novedades técnicas y científicas (especialmente 

captadas por la prueba pericial) para el descubrimiento y valoración 

de los datos probatorios, y la consolidación de las reglas de la sana 

crítica racional en la apreciación de sus resultados; todo dentro de 

un marco de respeto a la persona del imputado y de reconocimiento 

a los derechos de todas las partes privadas(9). 

Es de tener presente que sin prueba, en tanto no se haya podido 

reconstruir históricamente los hechos objeto de imputación, no es 

posible dictar resolución judicial que afecte el entorno jurídico de 

las partes, en especial del imputado. Es absolutamente necesario que 

los fallos judiciales se sustenten en pruebas, sujetas a las exigencias 

que la ley establezca, y que el juez las invoque razonadamente en 

las resoluciones que emite. En tal virtud, está vedado a la autoridad 

judicial sustentar su convicción en elementos puramente subjetivos 

o en un abstracto sentido de justicia. De igual manera está 

prohibido al juez formar su convicción sobre cualquier medio de 

información sobre los hechos; el valor y eficacia de la información 

9 CAFFERA T A N ORES, José Ignacio ( 1996), La Prueba en el Proceso Penal, Buenos Aires, 
Argentina, ediciones Depalma, pag. 4 
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está condicionada a su ingreso en el proceso con arreglo a ley 

procesal y sin infringir la Constitución. Tres son las razones más 

relevantes de la importancia de la prueba, según Jesús Ignacio 

GARCIA VALENCIAC 0). En primer Jugar, es la base de la 

administración de justicia, pues sin prueba no es posible todos los 

tópicos que constituyen el objeto del proceso penal. En segundo 

lugar, permite la aplicación de las normas jurídicas, en tanto que 

el supuesto de hecho de la norma jurídica, a la que une la 

consecuencia jurídica, necesita acreditarse por medio de la prueba; 

y, en tercer lugar, da eficacia al ejercicio del derecho de defensa, 

porque cualquier pretensión procesal no puede afirmarse si no se 

prueba y en tanto las partes pueden probarla defenderán cabalmente 

sus derechos. 

La prueba exige el ejercicio de una serie de actos procesales, que se 

pueden agrupar en tres categorías, según Vincenzo ManziniC 1): 

a.- Producción.- Que es una manifestación de voluntad hecha por 

!_as partes dirigida a introducir en el proceso un determinado 

medio de certeza. 

10 GARCIA VALENCIA, Jesús Ignacio ( 1996); Las Pruebas en el Proceso Penal, Bogota, 

Colombia, Ediciones Jurídica Guztavo Ibañez, pag. 42 - 44 

11 MANZINI VINCENZO (1951), Tratado de Derecho Procesal Penal,. E.JEA, Buenos Aires, 

Argentina, Tomo III, ediciones E.JEA, pag. 198- 199. 
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b.- Recepción.- Es el hecho de tomar conocimiento del elemento de 

prueba (dato objetivo o información sobre el objeto procesal) 

producido en el proceso. 

c.- Valoración.- Es el análisis crítico hecho por el juez y sustentado 

en la libre convicción o criterio de conciencia acerca del 

resultado del examen probatorio. 

CLASIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS 

Existen diversos criterios de clasificación de la prueba penal. Hay 

por lo menos tres criterios fundamentales: 

a). Por el objeto 

Objeto de prueba es el hecho o hechos sobre el cual a los cuales 

recae la actividad probatoria. 

• Prueba de cargo y prueba de descargo.- La prueba de cargo se 

presenta cuando el objeto o tema consiste en un hecho que 

acredita la existencia del delito o de un hecho vinculado a 

éste; y la prueba de descargo se presenta cuando se demuestra 

la inexistencia de ese hecho. 

• Prueba principal y prueba accesoria.- Según que su objeto sea 

el hecho principal o sus circunstancias. 

20 



v Prueba- directa y prueba indirecta.- La prueba es directa 

cuando el dato proporcionado demuestra el delito mismo que 

se quiere investigar, o uno de sus elementos; y es indirecta, 

cuando ese dato consiste en algo distinto del delito o de sus 

elementos, pero qel cual es posible inferirlo. A la primera 

también se le !lama histórica, y a la segunda lógica o 

indiciaria(1 2) • 

b). Por su regulación. 

o Prueba legal.- Es el medio de prueba que la ley exige para 

que un determinado hecho se considere probado. Los medios 

de prueba deben ser predeterminados por la ley, y constituyen 

una excepción al principio de libertad de la prueba. De 

deben coryf4ndirse con las reglas legales de valoración de la 

Fenech, señala al respecto que la prueba legal o medio de 

prueba concreto previsto por la ley como de utilización 

necesaria y suficiente, excluye la libertad del juzgador para 

aceptar o no sus resultados, de tal modo que, una vez 

presentada o practicada la prueba, el juez o Tribunal deben 

aceptar sus conclusiones sin poder llevar a cabo ningún tipo 

12 NI COLA FRAMARINO, Dei Mal atesta ( 1981 ), Lógica de la Pruebas en materia Criminal, 

Bogota, Colombia, pag. 80 

13 CAFFERATA NORES, .José (1986), La Prueba en el Proceso Penal, Buenos Aires, Argentina, 
Ediciones Depalma, pag. 6 
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de valoración. Es el caso de la partida de nacimiento que 

acredita la edad del imputadoC 4). 

• Prueba libre.- Es la prueba que no requiere o no tiene 

procedimiento previsto en la ley para demostrar la verdad o 

falsedad de un hecho que es objeto de prueba. 

e). Por el resultado de la prueba 

• Prueba plena.- Es aquélla que conduce a la plena convicción 

del juez sobre la verdad o falsedad de un hecho relevante para 

el proceso. 

• Prueba semiplena.- Es aquélla que tiene como fin 

persuadir sobre la probabilidad de que determinada 

suposición corresponda a la verdad. Es el carácter de casi la 

totalidad de los medios de prueba, por cuanto en materia de 

derecho procesal penal la valoración que hacer el Juez es 

independiente de la naturaleza de la prueba, pues el juzgador 

actúa con criterio de conciencia(l 5). 

2.3.3. ACTOS DE APORTACIÓN DE HECHOS: 

El proceso penal declarativo, en lo esencial, está dividido en dos 

grandes etapas: la investigación y el enjuiciamiento. En ambas 

14 FENECH, Miguel (1991), Derecho Procesal Penal, Barcelona, España, Tomo I, 2da. Edición, 
editorial Labor S.A., pag. 24-55. 

15 ORE GUARDIA, Arsenio (1996), Manual de derecho Procesal Penal, Lima, editorial 

Alternativas S.R.L., pag. 287. 
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etapas los sujetos procesales introducen hechos , pero su función, 

según GIMENO SENDRA; asume una doble función eorrelativa a la 

que cumplen estas dos fases: en la primera de ellas, los actos de 

introducción de hechos asumen como única función la de preparar 

el juicio oral mediante la comprobación o investigación de la notitia 

criminis en punto a determinar fundamentalmente el hecho punible 

y su presunto autor; en la segunda, es decir en la fase el juicio oral, 

la entrada en ella de los hechos tiene como exclusiva función lograr 

la evidencia necesaria para que el tribunal dicte sentenciaC 6). 

En virtud a ello, no cabe comprender en la noción de prueba, como 

algunos otros autores afirman, dos actividades distintas: la actividad 

de averiguación, propia de la etapa de instrucción, y, de la 

verificación, propia del enjuiciamiento, de lo previamente 

averiguado, puesto que para probar es necesario precedentemente 

investigar; por consiguiente, se investiga unos hechos para poder 

realizar afirmaciones en torno a los mismos, y una vez hechas tales 

afirmaciones es cuando tiene lugar la prueba de las mismas, es 

decir la verificación de su exactitud(l 7). 

A).- ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTOS DE PRUEBA: 

ORTELLS RAMOS, reconoce cinco diferencias entre actos de 

16 GIMENO SENDRA, Vicente MORENO CA TENA, Víctor; CORTES DOMINGUEZ, Valentín 
(1996) Derecho Procesal Penal, Madrid, España, editora Colex, pag. 367- 368 

17 MIRANDA ESTRAMPES Manuel (1997), La Mínima actividad probatoria en el Proceso Penal, 
Barcelona, España, editor JoséMaría Bosch, pag. 18. 



investigación y actos de pruebaC 8). siendo las siguientes: 

A.l.- En primer término, hay una diferencia estructural. El acto 

de prueba está dirigido a convencer al juez de la verdad de una 

determinada afirmación. Presupone la previa realización de tal 

afirmación que se convierte en el objeto de la prueba. El acto de 

investigación se refiere a una hipótesis que persigue alcanzar el 

conocimiento de los hechos, para determinar si luego puede 

hacerse una afirmación y qué afirmación sobre esos hechos. 

Este último es condición del primero. 

A.2.- En segundo término, la eficacia jurídica del acto de 

investigación consiste en proveer el fundamento para que se 

dicten resoluciones de imputación, de medidas limitativas de 

derechos y autos de sobreseimiento y de enjuiciamiento. La 

eficacia del acto de prueba, por el contrario, es la de servir de 

fundamento a la sentencia, que el órgano jurisdiccional debe 

dictar según su criterio de conciencia. 

A.3.- En tercer término, las resoluciones instructoras y de la fase 

intermedia se apoyan en un juicio de mera probabilidad acerca 

de la responsabilidad penal de una persona. Sólo la plena 

convicción de lo contrario excluye que esas resoluciones se 

dicten en sentido positivo. Con la sentencia, dictada tras un 

18 MONTERO AROCA (1991), Derecho Jurisprudencia!- Proceso Penal, Tomo lll, pag. 173-
176 
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juicio oral, público y contradictorio, ocurre al revés: sólo la 

plena convicción sobre la responsabilidad penal permite 

COndena, mientraS que un JUICIO de mera probabilidad debe 

conducir a la absolución, en virtud del derecho a la presunción 

de inocencia. 

A.4.- En cuaiio término.- la distinta importancia de cada clase 

de acto justifica un diferente régimen jurídico en su práctica. 

Para los actos de prueba, la contradicción es plena, se exige: 

l. El concurso obligatorio de las palies necesarias cuando 

menos. 

2. La defensa obligatoria para el imputado. 

3. El interrogatorio cruzado por las partes al órgano de prueba, 

esto es, a los testigos y peritos. 

4. La declaración del acusado ante todas las partes. 

5. La imposibilidad de declarar el secreto del juicio, impidiendo 

que alguna de ellas sea prohibida de presenciar e intervenir en 

momento alguno del debate. 

A.S.- En quinto término, el acto de investigación, en cuanto acto 

de un procedimiento dirigido, ya sea distinto por un juez del que 

va a sentenciar o, con mayor razón por un fiscal o por la 

Policía Nacional, no puede confundirse con un acto de prueba, 
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porque con tal finalidad sería necesario utilizar la 

documentación del acto de investigación y ello no puede 

hacerse de modo general, sino muy excepcionalmente C9
). 

B.- NOTAS ESENCIALES DE LA ACTIVIDAD 

PROBATORIA Y DE LA PRUEBA. 

La actividad probatoria, consta de tres grandes notas esenciales: 

B.l. Es una actividad distinta de la actividad propiamente de 

investigación o indagación de los hechos, que es anterior a la 

probatoria y permite posibilitar que las partes realicen sus 

afirmaciones en torno a los hechos investigados. 

B.2. Es una actividad de comprobación, puesto que se encuentra 

destinada a verificar las afirmaciones realizadas por las partes y, 

como tal, compete exclusivamente al órgano jurisdiccional. 

B.3. Pretende que el juzgador se convenza de la exactitud 

positiva o negativa, de las afirmaciones fácticas formuladas por 

las partes. 

19 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel (1997), La Mínima actividad probatoria en el proceso 

penal, Barcelona, España, editores José María Bosch, pag. 102. 
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Los actos de prueba, para ser tales, exigen al decir de GIMENO 

SENDRAe0) de las siguientes características jurídicas 

esenciales: 

o La intervención de un órgano jurisdiccional imparcial e 

institucionalmente dotado de independencia; en 

consecuencia, el. principio rector de esta materia, es que los 

únicos actos de prueba son los que transcurren en el juicio 

oral, bajo la inmediación del tribunal y mediante el 

contradictorio. 

o La actividad probatoria debe estar presidida por los principios 

de contradicción e igualdad, así como por todo el conjunto 

de garantías constitucionales y ordinarias tendentes a 

garantizar la libertad o ~spontaneidad de las declaraciones de 

las partes, testigos y peritos. La obtención de la convicción 

judicial requiere la instauración del contradictorio en un 

juicio oral y público, en el que las partes con igualdad de 

armas estén en condiciones de convencer al tribunal 

sentenciador. La publicidad es una garantía de directa 

relevancia constitucional, que no se explica sino en la 

actividad probatoria, para lo cual requiere el concurso 

inescindible de la oralidad y la inmediación, pues es al juez 

20 GIMEN O SENDRA, Vicente; MORENO CA TENA, Víctor; CORTES DOMINGUEZ, 
Valentín (1996), Derecho Procesal Penal, Madrid, España, editores Colex, pag. 374- 375. 
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sentenciador al que debe convencerse acerca de la existencia 

del delito y de la culpabilidad del imputado. 

o El estricto respeto de las normas tuteladoras de los derechos 

fundamentales y de ia ley en su obtención, aseguramiento y 

diligenciamiento; la actividad probatoria debe realizarse a 

través de medios lícitos de prueba. 

2.3.4. OBJETO DE LA PRUEBA 

Se entiende por objeto de la prueba los hechos que constituyen el 

contenido mismo de la imputación(2 1). Es aquello susceptible de ser 

probado; aquello sobre lo que debe o puede recaer la prueba(22). El 

objeto de la prueba puede analizarse en abstracto y en concreto. 

a. OBJETO DE LA PRUEBA EN ABSTRACTO. 

Señala CAFFERA TA N ORES q11e la prueba puede recaer sobre 

hechos naturales o humanos, físicos o psíquicos, así como 

también sobre la existencia y cualidades de personas, cosas y 

21 FLORIAN EUGENIO (1976), De las Pruebas penales, Bogota, Colombia, Tomo 1, editores 
Temis, pag. 98. 

22 CAFFERATA NORES, José Ignacio (1988), La Prueba en el Proceso Penal, Buenos Aires, 
Argentina, editores Depalma, pag. 4 

23 CAFFERATA NORES, José Ignacio (1988), La Prueba en el Proceso Penal, Buenos Aires, 
Argentina, editores Depalma, pag. 22 
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Son objeto de prueba las máximas de la experiencia, las leyes 

naturales, la norma jurídica vigente interna, Jo que es objeto de 

cosa juzgada, lo imposible y lo notorio. 

Se entiende por máximas de la experiencia, los principios o 

juicios generales derivados de la observación de la ocurrencia de 

los fenómenos que pueden ser de conocimiento común o limitado 

a quienes profesan una determina ciencia o arte(24). No se 

prueban según DEVIS ECHANDIA, porque son medios de 

indagación de hechos, son entidades abstractas y no hechos, son 

medios de explicación de hechos y su enunciado no necesita 

demostración probatoria sm pe!JUICJO de que se necesite 

dictamen pericial si su conocimiento es limitado a 

especialistas(25). Dentro de estos principios, están comprendidas 

las leyes naturales, científicas, artísticas, sociales. 

La norma jurídica vigente, al deber ser conocidas por los jueces 

y fiscales, así como por abogados, obviamente no se prueba. 

Según MIXÁN MASS, se trata de un deber jurídico 

inexcusable(26). Tampoco se prueba lo que es objeto de cosa 

juzgada, en vista que no es posible reabrir actividad probatoria 

24 GARCIA VALENCIA, Jesús Ignacio (1996), Las Pruebas en el Proceso Penal, Bogota, 
Colombia, ediciones Jurídicas Guztavo Ibañez, pag. 1000. 

25 DEVJS ECHANDIA, Hernando (1976), Teoría General de la Prueba judicial, Buenos Aires, 
Argentina, editores Víctor Zavalia, pag. 73- 74. 

26 MIXÁN MASS, Florencia (1996), Categorías y Actividad Probatoria en el procedimiento 
penal, Trujillo, Perú, editores BGL., pag. 355. 
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sobre unos hechos que ya han sido objeto de una decisión judicial 

firme, lo que constituye una garantía procesal específica. 

Lo imposible es aquello que puede resaltar de la inexistencia de 

lo que se propone como tema o como medio de prueba o que 

siendo admisible según la creencia o la intuición no es posible su 

demostración o se trata de probar algo que es contrario a una ley 

natural o una regla de experiencia. 

MANZINI, precisa que Jos hechos notorios no necesitan prueba, 

puesto que sólo constituye objeto de prueba los hechos que 

pueden dar lugar a duda, o sea que exijan una comprobación, al 

respecto pone como ejemplo dos supuestos contundentes: si un 

hombre se mueve, habla, etc, no hacen falta pruebas para 

demostrar que está vivo, si se encuentra un cuerpo humano 

putrefacto, no se pone en duda que se trata de un cadáver(27). 

b. OBJETO DE LA PRUEBA EN CONCRETO 

En un proceso penal determinado deberán probarse, aún cuando 

no exista controversia al respecto, la existencia del hecho 

delictivo mismo, las circunstancias y móviles de su comisión, la 

identidad del autor o partícipe y de la víctima así como la 

existencia" del daño causado. 

27 MANZINI VINCENZO (1951), Tratado de Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, Argentina, 
Tomo III, ediciones EJEA, pag. 204-205. 
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2.3.5. ELEMENTO, ORGANO Y MEDIO DE PRUEBA 

El fenómeno de la prueba, además del objeto de la prueba, 

comprende otros tres aspectos: elemento, órgano y medios de 

prueba. 

a). ELEMENTO DE PRUEBA 

MANZINI, expone que elemento de prueba es el hecho y 

circunstancias en que se funda la convicción del Jueze8). 

Cuatro son los caracteres del elemento de prueba: objetividad, 

legalidad, relevancia y pertinencia. 

a.l. Objetividad 

El dato o información debe provenir del mundo externo al 

proceso. Su trayectoria debe cumplirse de modo tal que pueda ser 

controlada por las partes. 

a.2. Legalidad 

La información debe ingresar al proceso siguiendo las 

prescripciones de la ley. Debe tomarse en consideración, en primer, 

28 MANZINI VINCENZO (1951), Tratado de Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, Argentina, 
Tomo III, ediciones EJEA, pag. 208. 
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el modo cómo se obtiene el elemento de prueba, y, en segundo lugar, 

el modo cómo se incorpora al proceso 

a.3. Relevancia 

El elemento de prueba será tal, no sólo cuando produzca 

certeza sobre la existencia o inexistencia del hecho objeto de 

imputación, sino también cuanto permita fundar sobre éste un 

juicio de probabilidad o suficiencia necesario en este caso para 

procesar penalmente a una persona, para dictar mandato de 

detención o para formular acusación y emitir el auto de 

enjuiciamiento. 

a.4. Pertinenc~a 

CLARIA OLMEDO dice que la pertinencia indica referencia 

del elemento probatorio al hecho que en el proceso debe probarse 

para determinar la responsabilidad; exige vinculación o ligamen 

entre uno y otro en cualquier grado, siendo impertinente la prueba, 

cuando el dicho, el dictamen o el documento que se pretende 

introducir, es totalmente ajeno al hecho incriminado(29). 

29 CLARIA OLMEDO, Jorge ( 1962), Tratado de Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, 
Argentina, Tomo V, ediciones EDrAR, pag. 27. 
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b ). ORGANO DE PRUEBA 

Florián, define al órgano de prueba como la persona por medio 

del cual se adquiere en el proceso el objeto de la prueba, es decir, por 

medio de la cual dicho objeto llega al conocimiento del juez y 

eventualmente de Jos demás sujetos procesalese0). 

Entre ellos debemos mencionar al testigo y al perito. La información 

que aportan al proceso, el elemento probatorio, se realiza a través 

de un medio probatorio; con el testigo se practica el testimonio 

mientras que el perito rinde el dictamen o informe pericial. 

e). MEDIO DE PPRUEBA 

Se entiende por medio de prueba el procedimiento destinado a 

poner el objeto de prueba, el ~lemento de prueba, al alcance del 

juzgador. Se trata de elaboraciones legales destinadas a 

proporcionar garantía y eficacia para el descubrimiento de la verdad, 

y constituye un nexo de unión entre el objeto a probarse y el 

conocimiento que eljuzgador adquirirá sobre ese objetoe 1). 

C. l. LIMITACION A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS 

El proceso penal está sometido a la máxima de la libertad 

3° FLORIAN, Eugenio (1976), De las Pruebas Penales, Bogota, Colombia, Tomo l, ediciones 
Temis, pag. 174. 

31 CLARfA OLMEDO, Jorge (1962), Tratado de Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, 

Argentina, Tomo V, ediciones EDfAR, pag. 31 



probatoria, en la medida en que persigue alcanzar la verdad real o 

forense. En tal virtud, todo se puede probar por cualquier medio de 

prueba. Pero la libertad de los medios. no implica libertad al 

procedimiento, porque se conve1tiría en arbritariedad judicial con 

menoscabo de las garantías de las partese2). 

Es preciso destacar; en primer lugar, que la ley procesal penal no 

exige la utilización de un medio determinado para probar un objeto 

específico; en segundo lugar, es posible utilizar con esta finalidad 

un medio probatorio no reglamentado, incorporado en el caso 

concreto sobre pautas analógicas al medio más parecido; en tercer 

lugar, se debe observar las disposiciones que afirmen los principios 

del contradictorio efectivo, inmediación judicial y publicidad, con 

las excepciones fijadas para la prueba anticipada y preconstituida. 

Por otro lado, la ley reconoce excepciones a la libertad de medios 

probatorios. Así tenemos: 

- No se admiten medios de prueba que vulneren la Constitución e 

incompatibles con el sistema procesal implantado por el Código, 

así como los no reconocidos por la ciencia o que puedan afectar 

la integridad física o psíquica de las personas. 

- La ley puede exigir determinados medios de prueba para 

acreditar un hecho. 

32 CLARIA OLMEDO, Jorge (1962), Tratado de Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, 
Argentina, Tomo Y, ediciones EDIAR, pag. 32. 
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- Según opinión mayoritaria, aun cuando esta posición no puede ser 

observada, al decir de Julio MAIER, no rigen todas las 

limitaciones probatorias del Derecho Privado, ello en vista de las 

diferentes ínsitas en ambas ramas del derechoe3
). 

C.2. Comunidad de la prueba 

La regla de la comunidad de la prueba surge como 

consecuencia del principio de adquisición procesal. CLARIA 

OLMEDO, señala que como consecuencia de esta regla, cada 

una de las partes pueden utilizar, en beneficio del interés que 

pretende hacer prevalecer en el proceso, los medios de prueba 

ofrecidos y los elementos introducidos por la actividad de la 

Aceptado un medio de prueba queda vinculado al proceso. La 

consecuencia de ello estriba en la imposibilidad de renunciar a 

un medio de prueba asumido por el tribunal en el proceso. 

2.3.6. ACTIVIDAD PROBATORIA 

2.3.6.1. CONCEPTO. 

Se llama actividad probatoria, en tanto se la entienda como 

33 MAIER JULIO, 8..1. (1989), Derecho Procesal Penal argentino, Buenos aires, Argentina, 
Tomo 1, ediciones Hamumrabi, pag. 587-588. 

34 CLARJA OLMEDO, Jorge (1962), Tratado de Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, 
Argentina, Tomo V, ediciones EDIAR, pag. 34-35 
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el núcleo del procedimiento para la Administración de 

JusticiaC5), al esfuerzo de todos los sujetos procesales 

tendiente a la producción, recepción y valoración de 

elementos de prueba(36). -

El Fiscal cumple un papel preponderante, de mayor 

fuerza, en la actividad probatoria, en tanto órgano público 

encargado de la acusación e informado por los principios 

de legalidad e imparcialidad, sin que a ello obste por cierto 

la decisiva intervención de las partes acusadas en orden 

a la defensa de sus derechos e intereses legítimos, quienes 

procurarán introducir todos aquellos elementos 

probatorios favorables a sus pretensiones. El Fiscal fija los 

hechos que, en un primer momento, dan Jugar al 

procesamiento de una persona determinada y, luego, 

definen el marco del juicio oral a través de la acusación, 

a patiir del cual, en relación con la posición asumida por 

las partes acusadas, puede el órgano jurisdiccional repeler 

aquellos medios de prueba impertinentes o inútiles, así 

como superabundantes o excesivos. 

35 MJXÁN MASS, Florencia ( 1990), La Prueba en el Procedimiento Penal, Urna, Perú, Tomo 
IV -A ediciones jurídica Lima, pag. 188- 1 89 

36 CAFFERATA NORES, José Ignacio (1988), La Prueba en el Proceso Penal, Buenos Aires, 
Argentina, ediciones Depalma, pag. 31. 
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Si bien en materia de práctica de pruebas su obtención se 

hace respetando la libertad de actuación y exposición de 

los órganos de prueba, es del todo posible su actuación 

coactiva, de suerte que la ley impone el deber con la 

colaboración con la justicia y autorice al juez a la 

conducción coactiva del propio imputado y de los 

testigos y medidas instrumentales restrictivas de derechos, 

tales como intervenciones corporales, incautaciones, 

levantamiento del secreto bancario, allanamiento, etce7). 

2.3.6.2. CARGA DE LA PRUEBA 

La carga de la prueba tiene como fundamento común al 

proceso civil y penal, en primer lugar la prohibición del 

non liguet o abs91ución de la instancia, esto es, que el 

juzgador debe resolver el fondo del asunto o controversia 

sometida a su conocimiento; y, en segundo lugar, actúa 

como regla del juicio dirigida al juez que determina el 

contenido del fondo de la sentencia en Jos supuestos de 

ausencia o insuficiencia de pruebae8). 

La carga de la prueba es analizada dentro de un aspecto 

subjetivo o formal y desde un aspecto objetivo o material. 

37 GARCIA VALENCIA, .Jesús Ignacio (1996), Las Pruebas en el Proceso Penal, Bogotá, 
Colombia, ediciones jurídicas Gustavo lbañez, pag. 79. 

38 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel (1997), La Mínima Actividad Probatoria en el Proceso 
Penal, Barcelona, España, . ediciones .losé María Bosch, pag. 83. 
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Desde el primer punto de vista, se entiende por carga de la 

prueba como una regla de distribución de la carga de la 

prueba entre las partes, es decir, dilucida a quién 

corresponde suministrar la prueba. Desde el segundo 

punto de vista, se entiende por carga de prueba, que el 

juez, en la sentencia, ante un supuesto de incertidumbre 

fáctica (falta o insuficiencia de prueba) deJ?e pronunciarse 

de una determinada forma sobre el fondo de la 

Según GIMENO SENDRA, no existe carga de la prueba 

en sentido subjetivo o formal, desde que rige el principio 

de investigación oficial y no el dispositivo, así como 

porque el Fiscal, en cuanto órgano imparcial que actúa 

según el principio de legalidad, está obligado a pedir no 

solo la condena del culpable sino la absolución del 

inocente; además, por imperio del principio de presunción 

de inocencia se produce, en primer Jugar, una inversión o 

desplazamiento de la carga de la prueba sobre las partes 

acusadoras; y, en segundo lugar, la actividad probatoria 

de las partes acusadoras, en nuestro sistema, del Fiscal, ha 

39 SAN MARTIN CASTRO, Cesar (2000), Derecho Procesal Penal, Volumen 11. Ediciones 
GRIJLEY R.I.R.L., pag. 604. 
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40 

de ser suficiente para desviJiuar la presunción de 

inocencia, sustentada en verdaderos actos de prueba(40
). 

La carga de la prueba en sentido objetivo o material, que 

va destinada al juez y no a las pmies, le indica cómo debe 

actuar en los supuestos en que no haya obtenido la 

convicción acerca de los hechos relevantes del proceso. En 

el proceso penal por razones de justicia y equidad, esta 

regla se concreta en quien afirme la culpabilidad la 

culpabilidad de una persona, el Fiscal debe probarla, en 

cuyo caso, en los supuestos de ausencia de prueba de la 

culpabilidad, deberá absolverse al acusado. La institución 

de la carga de la prueba, como invoca RIVES SEV A, 

traslada a la acusación acreditar los hechos constitutivos 

de la pretensión penal (elementos descriptivos y 

normativos del delito, la participación criminal del reo y la 

presencia de circunstancias de agravación) e impide que, 

se pueda exigir a las partes acusadas una probatio 

diabólica de los hechos negativos. Asimismo, prescribe 

que una vez probados los hechos constitutivos, si la 

defensa invoca hechos impeditivos que excluyan sus 

efectos punitivos (eliminen la antijuridicidad, la 

culpabilidad o cualquier otro extremo excluyente de la 

GIMEN O SENDRA, Vicente; MORENO CA TENA, Víctor; CORTES DOMINGUEZ, 
Valentín (1996), Derecho Procesal Penal, Madrid, España, ediciones COLEX, pag. 367-368. 
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responsabilidad por los hechos típicos) le corresponde a 

ello probarlos(41 ). 

2.3.6.3. MOMENTO DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA 

Los momentos que atraviesa la actividad probatoria son 

tres: proposición, admisión y recepción. 

A. Proposición 

Las solicitudes probatorias son los pedidos de 

actuación de la práctica de prueba que las partes 

proponen al tribunal, en cuanto las consideren 

necesarias para la demostración de los hechos que a 

las mismas interese(42). 

B. Admisión 

Estas solicitudes, las probatorias y las instructoras, no 

son vinculantes al órgano jurisdiccional o al Fiscal en 

cuanto director o conductor de la invest(gación. La ley 

fija un conjunto de requisitos que la solicitud 

probatoria debe cumplir para ser admitida en el 

41 RIVES SEV A, Alfonso Pablo ( 1996), La Prueba en el Proceso Penal, Pamplona, Colombia, 
ediciones Aranzadi, pag. 30-32 

42 GOMEZ COLOMER, Juan Luís (1985), El Proceso Penal alemán, Barcelona, España, . 
ediciones Bosch, pag. 171 . 
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juicio. En principio las pruebas ofrecidas por las 

partes se puede denegar cuando imp01ien pedidos de 

medios probatorios que no sean pertinentes, 

conducentes, legítimas y útiles, así como 

manifiestamente excesivos. Es de precisar que el 

medio de prueba propuesto: 

B.l. Será petiinente, cuando tenga una relación 

directa o indirecta , con el hecho objeto del proceso 

penal. 

B.2. Será conducente, cuando el medio de prueba 

lleve hacia Jo que se quiere obtener, que la 

información o dato objetivo que aporte guíe a un 

obJetivo concreto. 

B.3. Será legítimo o idóneo, cuando reúna 

condiciones, intrínsecas y extrínsecas, para que se 

adecúan a la exigencia de la validez de la actividad 

probatoria. 

B.4. Será útil o relevante, cuando contribuye a 

conocer el objeto de la prueba, a descubrir la verdad y 

alcanzar probabilidad o certeza, o como posibilidad 

de concurrir, incluso mediata e indirectamente a la 

comprobación en curso. 
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B.S. Será super abundante, cuando sobre el dato que 

pretende apotiar información existe ya una sólida 

cantidad de elementos probatorios(43
). 

C. Recepción 

Por recepción se entiende cuando el tribunal lleva a 

cabo el medio de prueba, posibilitando el efectivo 

ingreso en el proceso del dato probatorio que resulte 

de su realización(44). 

2.3. 7. CLASIFICACION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA. 

Eugenio Florián, considera que para agrupar los diferentes medios 

de prueba conviene tener en cuenta el modo con arreglo al cual el 

juez aprehende el objeto de prueba, en virtud de percepciones 

propias suyas o en virtud de informes suministrados por otros(45). 

Según el modo como el objeto de prueba llega al juez se encuentran: 

2.3.8.1 Los medios de prueba que sirven al juez para adquirir 

conocimiento del objeto de prueba en virtud de la información 

43 LEONE, Giovanni (1963), Tratado de derecho Procesal Penal, Buenos Aires, Argentina, 
Tomo Il, ediciones EJEA, pag. 181. 

44 CAFFERATA NORES, José Ignacio (1988), La prueba en el proceso penal, Buenos Aires, 
Argentina, ediciones Depalma, pag. 37. 

45 FLORIAN, Eugenio (1976), De las Pruebas Penales, Tomo Il, ediciones Temís, pag. 5. 
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ajena, son tres: 

a). Interrogatorio del acusado, que puede incluir la confesión. 

b). Testimonio, incluida la preventiva de la víctima. 

e). Pericia 

2.3.8.2. Medios de prueba que sirven al juez para adquirir 

conocimientos del objeto de prueba merced a su propia y directa 

percepción, son cuatro: 

a). Documentos e informes 

b ). Reconocimientos: de personas y de cosas 

e). Inspección: d~ personas~ de cosas y de lugares 

d). Observación directa de los hechos: confrontación o careo y 

reconstrucción. 

2.3.8. LA PRUEBA INDICIARIA 

2.3.8.1. CONCEPTO Y FUNDAMENTO 

La doctrina procesalista reconoce una clasificación de la 

prueba, en función a la mayor o menor coincidencia y 
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conexión entre el hecho probado y el hecho tipo a probar 

exigido por el supuesto de hecho de la norma jurídica 

penal. En tal virtud, clasifica a la prueba entre prueba 

directa y prueba indirecta, indiciaria o circunstancial. 

ALMAGRO NOSETE, afirma que si la coincidencia es 

completa se habla de prueba directa, por ejemplo, los 

testigos declaran que vieron al agresor apuñalar a la 

víctima; cuando el hecho no es coincidente, pero sí 

significativo a efectos probatorios, se dice que la prueba es 

indirecta o indiciaria, por ejemplo, los testigos declaran que 

el sujeto a quien se imputa la agresión había proferido en 

varias ocasiones, serías amenazas de muerte sobre la 

La prueba indiciaria, es aquella que se dirige a demostrar la 

certeza de unos hechos (indicios) que no son constitutivos 

del delito objeto de acusación, pero de los que, a través de 

la lógica y de las reglas de la experiencia, pueden inferirse 

los hechos delictivos y la participación del acusado, que ha 

de motivarse en función de un nexo causal y coherente 

entre los hechos probados, indicios, y el que se trate de 

probar, delito. 

46 ALMAGRO NOSETE, José (1992), Teoría General de la Prueba en el proceso penal, Madrid, 
España, pag. 35. 
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La prueba directa y la indiciaria, ambas en el mismo nivel, 

son aptas para formar la convicción judicial. Así mismo no 

puede sostenerse que la prueba indiciaria es menos segura 

y más riesgosa que la prueba directa. En primer lugar, 

todo depende de la seguridad u objetividad de la fuente de 

prueba, lo que es común a ambas clases de prueba. 

Obviamente, es más seguro acreditar un hecho a partir de 

una constatación objetiva auxiliada por datos científicos y 

aportes periciales contundentes que darlos por probado en 

mérito a una declaración testimonial, pues en este último 

caso surge la valoración de la credibilidad del testigo. 

En segundo lugar, el tema de la inferencia pe1ienece a la 

fase de depuración de la prueba, común a toda la institución 

en su conjunto. Si bien en la prueba indiciaria se producen 

varias operaciones, vinculadas a la acreditación del indicio 

y a la ubicación y precisión de la inferencia, la actividad 

intelectual del Juez, siempre presidida por las reglas de la 

lógica y de la experiencia, resulta necesaria en todo análisis 

probatorio, sin interesar que se trate de una prueba directa o 

indirecta. 

El fundamento de la prueba indiciaria, por consiguiente, no 

descansa en razones de defensa social (evitar la impunidad 

de los delitos) sino que es el mismo fundamento lógico que 
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justifica la utilización de las presunciones judiciales. En tal 

virtud, es de insistir que la prueba indiciaria no es un 

medio de prueba, sino un mecanismo intelectivo para la 

prueba. La presunción judicial, y, por consiguiente, también 

la prueba indiciaria, tiene su encaje en la fase de 

depuración, situada entre la valoración de la prueba y la 

carga de la prueba, como actividad intelectual del juzgador 

presidida por las reglas de la lógica y de la experiencia y 

tiene su apoyo en una afirmación base o indicio que debe 

estar totalmente acreditado(47). 

En la formación de la convicción judicial intervienen las 

pruebas y las presunciones; las pruebas son instrumentos de 

verificación directa de los hechos ocurridos; las 

presunciones, por su parte, nos permite esa acreditación a 

través de supuestos de certidumbre admitidos de forma 

generalizada. En la formulación de la prueba indiciaria se 

pat1e de un hecho acreditado, el indicio, que asociado a una 

presunción nos permite verificar otro hecho distinto del 

inicial, del que es consecuencia(48). 

47 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel (1997), La Mínima actividad probatoria en el proceso 
penal, Barcelona, España, ediciones José María Bosch, pag. 225. 

48 MARTINEZ ARRlETA, Andrés (1993), La Prueba Indiciaria, Madrid, España, ediciones José 
María Bosch, pag. 53. 
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2.3.8.2. CARACTERISTICAS DE LA PRUEBA INDICIARIA 

La prueba indiciaria no es una prueba histórica, es una 

prueba crítica y es una prueba de probabilidad. 

• El órgano o la fuente de prueba, en el caso de la prueba 

indiciaria, no expone un hecho histórico que conoce o 

expresa, puesto que el indicio es indicativo del mismo, se 

limita a sugerirlo, de ahí que esta prueba requiere de 

un raciocinio adicional, ineludible para llegar al 

conocimiento de un hecho. Las pruebas históricas, como 

destaca GARCIA VALENCIA, le representa al juez el 

hecho objeto de prueba, mientras que la prueba indiciaria 

le permiten deducir su existencia o inexistencia(49). 

• La prueba indiciaria es crítica, desde que interviene el 

raciocinio. Prima el raciocinio en vez de la 

representación que es propia de la prueba histórica. La 

prueba indiciaria requiere de la Lógica para posibilitar la 

inferencia que permite el conocimiento del hecho objeto 

del proceso. Inteligencia y lógica se unen para detectar 

el hecho indicio y formular la inferencia correspondiente. 

49 GARCIA VALENCIA, Jesús Ignacio ( 1996), Las Pruebas en el Proceso Penal, Bogota, 
Colombia, ediciones jurídicas Gustavo Ibañez, pag. 124. 
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o Cada indicio permite varias inferencias probables, 

correspondiendo a la inteligencia la función de ir 

descartando aquellas que no permitan procurar la certeza 

sobre un hecho. La suma de probabilidades determina la 

2.3.9. V ÁLORACIÓN DE LA PRUEBA 

2.3.9.1. EL PRINCIPIO DE LA VERDAD PROCESAL 

Uno de los principios en materia probatoria, es el hallazgo 

de !¡1 verdad obj~tjva. El procedimiento penal procura 

llegar a conocer la verdad acerca de la hipótesis delictiva 

esto es, de la imputación dirigida a una persona. Julio 

MAIER, sostiene que esta función sólo debe ser 

considerada como un ideal, o sea como un objetivo al 

que tiende el procedimiento penal, que constituye una de 

sus razones de ser, pero que, en un proceso, puede no ser 

alcanzada, sin que ese procedimiento carezca de 

sentido(51 ). 

50 MARTINEZ ARRIETA, Andrés (1993), La Prueba Indiciaria, Madrid, España, ediciones José 
María Bosch, pag. 55-56. 

51 MAIER, Julio 8..1. (1989), Derecho Procesal Penal argentino, Buenos Aires, Argentina, tomo 
l-b, ediciones Hammurbi, pag. 573. 
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La verdad judicial, es una .verdad aproximativa del ideal 

ilustrado, de la época de la ilustración, de la perfecta 

correspondencia. Como tal, explica, tiene algunos límites 

específicos objeto del juicio sino sus pruebas y de que la 

comprobación judicial debe concluir en algún momento, 

al momento de incorporar una regla jurídica de 

favorabilidad al acusado en caso de incertidumbre, todo lo 

cual revela su carácter probabilístico. A ello se agrega, 

tanto la inevitable dosis de prejuicio que está presente en 

todo juicio, aunado al subjetivismo de numerosas fuentes 

de prueba propias de la actividad probatoria judicial, 

cuanto lo que significa la cosa juzgada, que impide el 

control intersubjetiva sobre la validez de su conclusión. 

La verdad judicial es, además, una verdad normativa 

construida sobre la base de un método constituido por 

reglas y procedimientos que disciplinan la comprobación 

de la verdad y le imprimen un carácter autorizado y 

convencional: preclusiones, testimonios inadmisibles, 

inutilizabilidad de las pruebas ilícitamente adquiridas, 

limitaciones probatoriasCS2). 

Este principio de la verdad judicial o forense, aun cuando 

tiene fundados límites, exige que el caso judicial no debe 

52 FERRAJOLI, Luigi (1 995), Derecho y Razón, Teoría del garantismo penal, Madrid, España, 
ediciones Tratta, pag. 45-60. 
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estar construido sobre datos que no existan y que no debe 

faltar ninguno de los que sean relevantes, de ahí que las 

normas jurídicas que regulan la prueba se asientan en la 

racionalidad de una metodología empírica; por 

consiguiente una cuestión de hecho relevante para el caso 

debe quedar fijada en la convicción judicial o probada 

cuando es conforme según un criterio empírico. Según 

HASSEMER, que a un caso erróneamente construido 

sólo puede seguir una senterycia injusta, pues ésta habrá 

resuelto un caso distinto al que realmente subyace a la 

misma. Para evitar dicha injusticia es que la ley ha 

estructurado los modelos de comprensión escénica, 

contradicción efectiva, igualdad de armas, publicidad, 

oralidad, inmediación, etc.(53) 

2.3.9.2. EL PRINCIPIO DE LA LIBRE VALORACIÓN. 

El principio de la verdad judicial o forense no es el único 

en materia probatoria. Además existen otros dos principios 

esenciales: 

a). El principio de libre apreciación 

53 HASSEMER, Winfi·ied (1984), Fundamentos del derecho Penal, Barcelona, España, ediciones 
Bosch, pag. 180-182. 
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b). Principio de solución de la incertidumbre. 

El primero se refiere a las leyes que gobiernan el 

convencimiento judicial, es decir, cómo debe razonar el 

juez cuando valora las pruebas, mientras que la segunda 

se circunscribe a la solución jurídica que prescribe nuestro 

ordenamiento jurídico en aquellos supuestos en los que la 

actividad probatoria presenta un equilibrio de pruebas de 

cargo y de descargo. 

2.3.9.3. CONCEPTO 

La valoración de la prueba reconoce tres sistemas, según 

VÉLEZ MARTCONDECS4): 

• Intima convicción 

• Prueba legal 

• Libre convicción o sana crítica racional. 

La íntima convicción implica: 

a). Inexistencia de toda norma legal acerca del valor que el 

juzgador debe acordar a los elementos de prueba. 

54 VÉLEZ MARICONDE, Alfredo (1986), Derecho Procesal Penal, Córdova, España, Tomo 1, 
ediciones Marcos Lenner, pag. 353-358. 
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b). Que él no está obligado a explicar las razones 

determinantes de su juicio. Se trata de un sistema propio del 

jurado de conciencia, de jurado populares. 

El método de la prueba legal, propio del proceso 

inquisitivo, consiste en que la ley establece múltiples 

normas restrictivas, ya sea para exigir que algunos hechos 

se prueben de un modo determinado y no de otro (normas 

sobre el cuerpo del delito) ya sea para prever el valor de los 

medios de prueba mediante presupuestos o condiciones que 

actuaban positiva o negativamente. La ley actúa de un modo 

positivo cuando prescribe que verificándose ciertos 

presupuestos, indicados por ella misma, un hecho debe ser 

considerado como verdadero por el Juez, aun cuando él no 

esté personalmente convencido; y lo hace de un modo 

negativo cuando prohíbe al Juez que considere un hecho 

como verdadero, si no se verifica un cierto mínimo de 

prueba, que ella misma establece. 

El proceso penal contemporáneo, se basa 

preponderantemente acusatorio y oral, en tanto es dirigido 

por jueces técnicos (modelo eurocontinental), sigue el 

sistema de la libre convicción o valoración, denominado 

también de sana crítica. Según CAFFERATA NORES, este 
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sistema establece, la más plena libertad de convencimiento 

de los jueces, pero exige, a diferencia del primer método, 

que las conclusiones a que se llega sean el fruto racional 

de las pruebas en que se las apoye; la libertad de 

apreciación del Juez encuentra un límite infranqueable: el 

respeto a las normas que gobiernan la corrección del 

pensamiento humanoCS5
). 

Según GfMENO SENDRA, la libre valoración de la prueba, 

no significa libre arbitrio, ni posibilidad de entrada a la 

ciencia privada, y, de otro lado, que la libre valoración: 

En primer lugar, ha de versar sobre el resultado 

probatorio verificado en el juicio oral, sin perjuicio de 

atender a la prueba anticipada y a la preconstituida. 

En segundo lugar, no puede versar sobre la prueba 

obtenida ilícitamente o con violación de las garantías 

constitucionales. 

En tercer lugar, se ha de realizar con arreglo a las normas 

de la lógica, máximas de la experiencia o de la sana crítica, 

lo que conlleva la obligación, máxime si se trata de la 

55 CAFFERATA NORES, José Ignacio (1988), La Prueba en el Proceso Penal, Buenos Aires, 
Argentina, . ediciones Depalma, pag. 42. 
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denominada prueba indiciaria, de razonar el resultado 

probatorio en la declaración de los hechos probadosCS6). 

El convencimiento judicial debe reflejarse en la sentencia 

de acuerdo a una efectiva motivación, la cual sostiene 

CAFFERATA NORES, requiere la concurrencia de dos 

operaciones intelectuales: la descripción del elemento 

probatorio, como ejemplo de ello, el testigo dijo tal o cual 

cosa, y su valoración crítica, tendiente a evidenciar su 

idoneidad para fundar la conclusión que en él se apoyaCS7). 

2.3.9.4. ALCANCE DE LA LIBRRE VALORACIÓN 

En el procedimiento penal contemporáneo no existen 

pruebas tasadas o de valoración legal, por tanto, el Juez no 

está vinculado a una determinada disposición probatoria, 

la actividad judicial ha venido sentando un conjunto de 

reglas producto de la experiencia cotidiana en el quehacer 

de la administración de justicia. Sobre la base de la 

jurisprudencia alemana, ROXIN, según a la interpretación 

efectuada por GOMEZ COLOMER precisa lo siguiente: 

56 GIMENO SENDRA, Vicente; MORENO CA TENA, Víctor; CORTES DOMJNGUEZ, Valentin 
(1996), Derecho Procesal Penal, Madrid, España,. ediciones COLEX, pag. 381. 

57 CAFFERATA N ORES, José Ignacio ( 1988), La Prueba en el Proceso Penal, Buenos Aires, 
Argentina, . ediciones Depalma, pag. 43. 
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a) Que el tribunal es libre frente a las declaraciones 

testificales , incluso frente a las realizadas bajo 

juramento. 

b) Que el Juez puede creer en lo que ha declarado el 

acusado, frente a una mayoría de testigos de cargo bajo 

juramento. 

e) Que, el Juez no está vinculado a ningún tipo de 

documento. 

d) Que, el convencimiento del Tribunal puede fundarse 

también en una prueba de indicios. El Juez, sin 

embargo, está vinculado por las leyes del pensamiento 

y de la experienciaCS8). 

De igual modo, es preciso mencionar que, inclusive, el 

Juez no está atado fatalmente a las conclusiones de Jos 

peritos, de suerte que la pericia se aprecia según las reglas 

de la crítica y el criterio de conciencia que autoriza la ley , 

desestimando de este modo reconocer. al perito la 

condición de juez de juecesCS9). 

58 GOMEZ COLOMER, Juan Luís (1985), El Proceso Penal Alemán, Barcelona, España, 
ediciones Bosch, pag. 52. 

59 TARAMONA, José R. (1982-1983), Compendio de Ejecutorias Supremas, Lima, Perú, Tomo 
I, ediciones Jamse, pag. 41-42. 
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2.3.9.5. LIBRE VALORACIÓN Y PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA. 

La presunción de inocencia, en tanto derecho fundamental , 

exige que sólo pueda desvirtuarse en la medida en que en 

el proceso penal se lleve a cabo una mínima, en el sentido 

de suficiente, actividad probatoria producida con las 

garantías procesales que de alguna forma pueda entenderse 

de cargo y de la que se pueda deducir la culpabilidad del 

procesado. Es tener presente como consecuencia de lo 

expuesto, que el juzgador no puede prescindir de la prueba 

practicada regularmente en el proceso y sólo sobre los 

resultados de ésta puede apoyar en juicio fáctico de la 

sentencia con independencia de que los resultados de la 

valoración de la prueba coincidan o no con su convicción 

personal acerca de la certeza de los hechos(60). 

La necesaria primacía del derecho fundamental a la 

presunción de inocencia importó de hecho una 

reconceptualización de la libre valoración de la prueba. 

Esta requiere, según IGARTUA SALA VERRIA Juan , que 

se cumpla tres requisitos esenciales: 

• Que la fuente de información utilizada por el juez en su 

razonamiento sea una prueba en el sentido y 

60 VEGAS TORRES, Jaime (1993), Presunción de Inocencia y prueba en el proceso penal, 
Madrid, España, ediciones La Ley, pag. 165. 
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reconocimiento que la ley fija, por tanto no es legítimo 

condenar con prueba inexistente, no se puede valorar la 

nada o el vacío probatorio más absoluto; desde esta 

perspectiva, prueba en conciencia quiere decir, por 

supuesto, libertad de apreciación de la prueba, pero en 

manera alguna prescindiendo de la prueba, desde la 

obligada distinción entre medio y resultado. 

• Que, además de presencia formal de pruebas, es 

necesario que éstas sean congruentes con los que ha de 

probarse, es decir que el resultado de la prueba sea tal 

que pueda racionalmente considerarse de cargo; no basta, 

por tanto, que se haya practicado prueba e, inclusive, con 

gran amplitud, sino que ésta contenga elementos 

incriminatorios respecto de la participación del 

imputado en el hecho. 

• Que las pruebas congruentes arriba señaladas, sean 

suficientes para fundamentar el juicio de culpabilidad del 

procesado(61 ). 

Por otro lado, como quiera que no existe una soberanía 

absoluta del juzgador de instancia, es de entender que el 

Supremo Tribunal en uso de su facultad revisora está 

61 IGARTUA SALAVERRIA, Juan (1995), Valoración de la prueba, motivación y control en el 
proces~ penal, Valencia, España, ediciones Blanch, pag. 39-47. 
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autorizado a comprobar la racionalidad y la conformidad 

con las reglas de la experiencia de la valoración de la 

prueba realizada por el indicado juzgador de instancia. Así 

fiscalizará por ejemplo, en la prueba indiciaria el engarce 

lógico entre los indicios y los hechos que, a pmtir de ellos, 

se tratan de fijar, y en la prueba directa que su valoración 

esté sujeta a los dictados de la lógica y de la razón(62). 

El control impugnatorio estaría presente respecto de todas 

aquellas inferencias o deducciones realizadas por el 

juzgador de instancia a pa1tir de los hechos percibidos 

directamente en el juicio oral, es decir, de la infraestructura 

racional de la formación de la convicción; y, según 

MIRANDA ESTRAMPES, lo haría para determinar si las 

citadas inferencias o deducciones se ajusta a no a las reglas 

de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de 

experiencia, extremos que no dependen de la 

inmediación(63). En control se extiende, también, al control 

de la suficiencia del razonamiento probatorio, el cual, 

siguiendo a Michele TARUFFO, citado por MIRANDA 

ESTRAMPES, se proyecta en tres órdenes: 

62 VEGA TORRES, Jaime (1993), Presunción de Inocencia y Prueba en el Proceso Penal, Madrid, 
España, ediciones La Ley, pag. 168. 

63 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel ( 1977), La Mínima actividad probatoria en el proceso 
penal, Barcelona, España, ediciones José María Bosch, pag. 602. 
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• Que el Juez haya tenido en cuenta todos los elementos 

de prueba disponible y relevantes para la comprobación 

de los hechos, sin marginar o excluir a ninguno de ellos. 

• Que el razonamiento probatorio sea internamente 

coherente, sin incurrir en contradicciones. 

• Que los resultados obtenidos con la valoración conjunta 

de la prueba no sean contradictorios(64
). 

En el VII Pleno Jurisdiccional Penal, de la Corte Suprema 

de la Republica -Sexual, Acuerdo Plenario No. 1-20 11/CJ-

116 - Asunto: Apreciación de la prueba en los delitos 

Contra la Libertad de fecha 06 de diciembre del 2011, 

referente a los casos por denuncias por delitos contra la 

libertad sexual de mujeres adultas y adolescentes(65), en el 

fundamento 24° determinan, que la retracción como 

obstáculo al juicio de credibilidad se supera en la medida 

en que se trate de una víctima de un delito sexual cometido 

en el entorno familiar o entorno social próximo. En tanto en 

cuanto se verifique (i) la ausencia de incredibilidad 

subjetiva, que no exista razones de peso para pensar que 

prestó su declaración inculpatoria movidos por razones 

64 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel (1977), La Mínima actividad probatoria en el proceso 

penal, Barcelona, España, ediciones José María Bosch, pag. 606. 

65 Publicado en http:/les.scribd.c.om/doc/80930758/Acuerdo-0 1 -Apreciacion-Prueba-Delito

Violacion-Sexual, pleno jurisdiccional de la Corte suprema de la República. 
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tales como la exculpación de terceros, la venganza, la 

obediencia, lo que obliga a atender a las características 

propms de la personalidad del declarante, 

fundamentalmente a su desarrollo y madurez mental, y, (ii) 

se presenten datos objetivos que permitan una mínima 

corroboración periférica con datos de otra procedencia, la 

pluralidad de datos probatorios es una exigencia de una 

correcta y segura valoración probatoria, sin perjuicio de 

que la versión de la víctima (iii) no sea fantasiosa o 

increíble y que (iv) sea coherente. 

En el fundamento 26°, determinan que la validez de la 

retractación de la víctima está en función de las resultas 

tanto de una evaluación de carácter interna como externa. 

En cuanto a la primera se trata de indagar: a). la solidez o 

debilidad de la declaración incriminatoria y la 

corroboración coetánea, en los términos expuestos que 

exista; b) la coherencia interna y exhaustividad del 

nuevo relato y su capacidad corroborativa; y, e). la 

razonabilidad de la justificación de haber brindado una 

versión falsa, verificando la proporcionalidad entre el fin 

buscado - venganza u odio - y la ac~ión de denunciar 

falsamente. Respecto de la perspectiva externa, se ha de 

examinar: d) Jos probados contactos que haya tenido el 
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procesado con la víctima o de su objetiva posibilidad, 

que permita inferir que la víctima ha sido manipulada o 

int1uenciada para cambiar su verdadera versión; y, e). la 

intensidad de las consecuencias negativas generadas con 

la denuncia en el plano económico, afectivo y familiar. A 

estos efectos, el propio relato de la víctima se erige en la 

herramienta más sólida para advertir estos indicadores, al 

igual que la información que puedan proporcionar sus 

familiares cercanos. 

La prueba en el Derecho Penal Sexual, en el fundamento 

28° del referido pleno jurisdiccional, determina que el 

Juez es soberano en la apreciación de la prueba. Esta, 

empero, no puede llevarse a cabo sin limitación ni 

control alguno. Sobre la base de una actividad probatoria 

concreta - nadie puede ser condenada sin pruebas y que 

éstas sean de cargo -, y jurídicamente correcta - las 

pruebas han de ser practicadas con todas y cada una de las 

garantías que le son propias y legalmente exigibles-, se ha 

de llevar a cabo con arreglo a las normas de la lógica, 

máximas de la experiencia-, determinados desde 

parámetros objetivos- y los conocimientos científicos; es 

decir, a partir de la sana crítica, razonándola debidamente 

(principio de libre valoración con pleno respeto de la 
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garantía genérica de presunción de inocencia: artículos 

VITT TP, 158°.1 y 393°.2 NCPP). 

En el fundamento 29°, determinan que la selección y 

admisión de la prueba en el proceso penal se informa del 

principio de pertinencia de la prueba - de expresa 

relevancia convencional - así como los principios de 

necesidad - que rechaza la prueba sobreabundante o 

redundante -, conducencia o idoneidad, y utilidad o 

relevancia. El primero exige la vinculación lógico jurídico 

entre el objeto de prueba y el medio de prueba. Tal 

circunstancia no cambia para el caso del procesamiento 

de delitos sexuales, donde es en función de las. 

particularidades situacionales del hecho sexual que se 

distingue, escoge y prefiere entre los distintos medios de 

prueba que se tienen al alcance para determinar, 

confirmar o rechazar la tesis inculpatoria objeto de 

prueba. 

En el fundamento 30°, determinan, que en la recolección 

de los medios de prueba en el caso de delitos sexuales no 

constituye una selección acostumbrada, uniforme y 

cotidiana aplicada por igual a todos los casos de agresión 

sexual, menos aún su valoración. Atento al principio de 

pertinencia, el medio de prueba debe guardar estrecha 
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relación con la materia 

distinguiéndose: 

que se quiere dilucidar, 

a). Por el grado de ejecución: la de un hecho tentado o 

consumado. 

b). Por el objeto empleado para la penetración: miembro 

viril o un objeto análogo. 

e). La zona corporal ultrajada: vaginal, anal o bucal. 

d). Por la intensidad de la conducta: penetración total o 

parcial. 

e). Por el medio coaccionante empleado: violencia física, 

violencia moral o grave amenaza 

f). Por las condiciones personales de la víctima: mayor de 

edad, menor de edad, aquella que no pudo consentir 

jurídicamente, el incapaz porque sufre anomalía psíquica, 

grave alteración de la conciencia o retardo mental. 

En el fundamento 31°, establecen que el Juez atenderá en 

concreto, las particularidades de cada caso para establecer 

la relevancia de la prueba como consecuencia de la 

declaración de la víctima o testigo, y la adecuará a la 

forma y circunstancias en que se produjo la agresión 

sexual (unida a su necesidad- aptitud para configurar el 

resultado del proceso- y a su idoneidad - que la ley 

permite probarlo con el medio de prueba el hecho por 
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probar). A manera de ejemplo, si para el acceso carnal 

medio únicamente grave amenaza - en cuyo caso 111 

siquiera requiere algún grado de resistencia- no es 

exigible que el examen médico arroje lesiones 

paragenitales que evidencie resistencia física por parte de 

la víctima. Se ha de acudir a otros medios de 

corroboración, tal es el caso de la pericia psicológica, u 

otras que se adecuan a las peculiaridades del hecho 

objeto de imputación. 

Las variadas combinaciones, que la multiplicidad de 

conductas reguladas puede arrojar y aplicarse en la praxis 

a un supuesto determinado de la realidad exige al 

juzgador valerse de los distintos medios de prueba 

actuados en la causa que por su naturaleza puedan 

corroborar una incriminación. Así la problemática que 

advierte respecto a la indebida valoración de la pericia 

médico legal que no consigna lesiones paragenitales y/o 

himeneales, se despeja sin más a través de una atenta 

aplicación del principio de idoneidad de la prueba penal 

en relación a las circunstancias y medios empleados por 

el agresor para conseguir el quiebre de la voluntad de la 

víctima. Si los medios delictivos consisten en la amenaza, 

la penetración vaginal fue incompleta o la agresión sexual 
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en la práctica genitalica -bucal, resulta absurdo admitir a 

trámite la referida prueba técnica, actuaria y menos 

valorarla. Será la declaración de la víctima la que 

finalmente oriente la dirección de la prueba corroborativa. 

De este modo, se desmitifica la prueba médico forense 

como una prueba de actuación obligatoria ante la sola 

mención del tipo legal imputado(fundamento 32). Lo 

expuesto no importa disminuir el alcance probatorio de la 

pericia médico legal, sino identificar el contexto en la que 

sus conclusiones adquieran real vinculación y 

potencialidad con la acción delictiva objeto de 

imputación. Dicha prueba pericial será trascendente 

cuando se atribuya - usualmente por parte de la propia 

víctima- el empleo de agresión física, penetración violenta 

o sangrado producto de Jos hechos, las que de no 

evidenciarse, pese a la inmediatez de la actuación de la 

pericia, será relevante para debilitar el alcance de la 

declaración de la víctima o considerar la ausencia de 

corroboración(fundamento 33 ). 

TAPIA VIVAS Gianina Rosa, en su tesis titulada 

"Valoración Judicial de la Prueba en los Delitos de 

Violación Sexu¡:tl en Agravio de los menores de edad" del 
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año 200566, para optar el Grado Académico de Doctor en 

Derecho y Ciencia Política, en la Universidad Mayor de 

San Marcos - Lima -Perú, en su Planteamiento del 

problema menciona que nuestro Sistema Penal en su 

aspecto valorativo confiere a los jueces la facultad de 

resolver conforme al llamado "criterio de conciencia" que 

se sustenta en el Principio de la Libre Valoración de la 

Prueba. 

En los delitos de Violación sexual de menores de edad, 

cuando se llega tener como único elemento probatorio la 

declaración de la víctima, nuestros tribunales vienen 

aceptando que la declaración de la víctima siendo una 

testifical, puede constituir prueba válida para justificar 

una sentencia condenatoria. 

Sin embargo frente a la lógica sospecha objetiva e 

inevitable parcialidad de la declaración de la víctima, 

jurisprudencia nacional viene exigiendo un conjunto de 

requisitos para dar mérito a sus imputaciones, sobre todo 

si se cuenta con más prueba directa de cargo que su 

testimonio. 

Por lo expuesto, existe la necesidad de identificar en las 

sentencias judiciales, las razones que invocan los jueces 

Se encuentra publicado en 

http:/ /www .cybettesis.edu. pe/sisbib/2005/tapia _ vg/pdf/tapia _ vg-TH.2.pdf 
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en esos casos, así como si los mismos carecen de 

criterios objetivos para resolver o cuentan con algunas 

reglas que hagan aceptables la solución dada al caso en 

concreto, tomando en consideración la alta incidencia de 

estos delitos en la capital de la República. En la 

delimitación del problema de investigación, el problema 

de estudio se delimita a las sentencias sobre delitos 

contra la libertad sexual - Violación de menores de 14 

años- de la primera y segunda salas penales de la Corte 

Superior de Lima, emitidas durante los años 2001 y 2002. 

En la Formulación del problema, plantea el problema 

general ¿Qué requisitos debe reunir la declaración de la 

víctima, para crear convicción en el juzgado sobre sobre el 

delito Contra la Libertad sexual - violación del menor y 

la responsabilidad penal del supuesto agresor, en las Salas 

penales de la Corte Superior de Lima. Problema 

secundario: ¿es tomado en consideración la prueba 

indiciaria, para poder inferir los hechos delictivos y la 

participación del acusado en los delitos Contra la Libertad 

sexual- Violación del menor en las salas penales de la 

Corte Superior de Lima. Objetivos de la investigación: 

Identificar los requisitos que debe reunir la declaración de 

la víctima para crear convicción en el juzgador en los 

delitos Contra la Libertad Sexual - violación del menor y 
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la responsabilidad penal del supuesto agresor, en las 

Salas penales de la C01ie Superior de Lima. Hipótesis 

general: La declaración de la víctima, crea convicción en 

el juzgador, cuando esta corrobora· con pruebas objetivas, 

que conduzcan a condenar o absolver al acusado en los 

delitos contra la libe1tad sexual-violación de menores de 

catorce años; siendo su variable independiente: 

absolución del inculpado en el delito de violación sexual 

de menor de catorce años, y, responsabilidad penal del 

inculpado del delito de violación sexual del menor, y 

como variables dependientes, declaración de la víctima y 

pruebas objetiv.as y como Hipótesis secundaria: en los 

delitos contra la libe1tad sexual - violación de menor de 

catorce años, la prueba indiciaria, debe estar plenamente 

acreditada con pruebas directas, para que el juez, a través 

de la lógica o de la experiencia, infiera los hechos 

delictivos y la participación del acusado, teniendo como 

variable independiente: absolución del inculpado en el 

delito de violación sexual de menor de catorce años y 

responsabilidad penal del inculpado del delito de 

violación sexual del menor y como variable dependiente: 

la prueba indiciaria en los delitos de violación sexual del 

menor y la prueba directa en los delitos de violación 

sexual del menor, publicado por TAPIA VIVAS Gianina 
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2.3.9.6. 

Rosa en 

http://www.cybeJiesis.edu.pe/sisbib/2005/tapia_ vg/pdf/tap 

ia_vg-TH.2.pdf 

EL PRINCIPIO DE SOLUCIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE. 

En el proceso penal sólo se acepta la noción de carga 

material de prueba, en cuya virtud el Principio del in dubio 

pro reo tiene plena vigencia cuando existe incertidumbre 

fáctica. 

Se entiende por in dubio pro reo la existencia de un 

conocimiento incierto de los hechos, en tanto que sólo la 

certeza del tribunal que falla acerca de la existencia de un 

hecho punible atribuible al acusado justifica la condena. 

MAIER, señala que tendrá ce1ieza, única posibilidad que 

justifica una sentencia condenatoria, quien está 

convencido acerca de haber alcanzado la verdad, que su 

reconstrucción a través de la prueba es correcta; por el 

contrario quien se inclina a admitir que ha alcanzado la 

verdad, pero en grado menor al anterior, pues los 

elementos que afirman esta conclusión superan a otros 

que la rechazan, hábiles sin embargo para evitar su 

convicción total de haber elaborado un juicio correcto, 
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afirma sólo la probabilidad de que su reconstrucción es 

acertada; por último quien comprende que no conoce la 

verdad, pues los elementos que afirman algo se balancean 

con los que lo niegan, se encuentra en una duda absoluta; 

ambos supuestos (probabilidad y duda) impiden una 

sentencia condenatoria(67). 

2.3.10. Prueba fundamental 

Procesalmente la prueba consiste en una actividad 

cognoscitiva metódica, selectiva, jurídicamente regulada, 

legítima y conducida por el funcionario con potestad para 

descubrir la verdad concreta sobre la imputación o, en su 

caso, descubrir la falsedad o el error al respecto, que permita 

un ejercicio correcto y legítimo de la potestad jurisdiccional 

penal (68); que sirve de fundamento, principio, base, 

cimiento, razón o motivo principal en que se basa una cosa 

o es lo principal en ella. (69) 

La actividad cognoscitiva en procedimiento penal ordinario 

consta de dos etapas: 

67 MAIER, Julio B.J. (1984), Derecho Procesal argentino, Buenos Aires, Argentina, Tomo I-a y 

1-b, ediciones Hammurabi, pag. 496. 

68 MIXAN MASS, Florencio (1991), Categoría y actividad probatoria en el procedimiento penal, 
Trujillo, Perú, ediciones B.L., pag. 303. 

69 Diccionario de la real academia española. Editorial Ramón Sopena, Barcelona. 
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a) La fase de la investigación, que se concreta con el 

acopio legítimo, selectivo y suficiente de Jos medios 

probatorios, conducentes, pertinentes y útiles para el 

cabal conocimiento del tema probandum. Si el saber 

alcanzado, esa certeza de la veracidad, será, a su vez, 

el fundamento de la acusación.C0) 

b) La fase del juzgamiento, que implica esencialmente 

el debate contradictorio sobre la significación 

probatoria de los medios de prueba apo11ados con la 

acusación y de los eventualmente incorporados en 

dicha etapa; actividad cognoscitiva que culmina en la 

valoración de los mismos y la expedición, con 

criterio de conciencia, ya sea condenando, o 

imponiendo la medida de seguridad o absolviendo al 

acusado.C1) 

2.3.11. Actividad probatoria. 

La actividad probatoria en el procedimiento penal está 

constituida por una serie indeterminada, concatenada y 

70 MIXAN MASS, Florencio (J 991 ), Categoría y actividad probatoria en el procedimiento 
penal, Trujillo, Perú, ediciones B.L., pag. 303. 

71 MIXAN MASS, Florencio (1991), Categoría y actividad probatoria en el procedimiento penal, 
Trujillo, Perú, ediciones B.L. pag. 304. 
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finalista de actos procesales complejos variable que, 

metódica y sucesivamente se concretan en el acopio de 

medíos de prueba así como en el subsiguiente debate y 

valoración de los mismos, para conocer si la imputación es 

verdadera o falsa o equivocada, si el imputado reúne o no los 

requisitos de culpabilidad, y, adquirir la ce1ieza de haber 

esclarecido el caso. Todo ello dentro del debido proceso. La 

valoración de la prueba no solamente ocurre como 

culminación de la actividad probatoria, sino, también 

durante el procedimiento de manera "intermitente", 

inevitable, puntual y gradual para adoptar decisiones 

respecto de planeamientos o situaciones que exigen 

inmediata resolución interlocutoria para el 

desenvolvimiento normal del procedimiento; e incluso para 

decidir la apertura o no del procedimiento se necesita valorar 

los elementos de juicio que contiene el medio probatorio 

presentado con la denuncia. (12) 

Sólo mediante la actividad probatoria concretada con 

probidad y eficiencia se puede alcanzar la certeza auténtica 

sobre la imputación. Dellepiane, explica la aplicación del 

método reconstructivo que consiste en " .. ir de los rastros 

dejados por las cosas, hechos o seres, a estos mismos seres, 

72 MIXAN MASS, Florencia (1991), Categoría y actividad probatoria en el procedimiento penal, 
Trujillo, Perú, ediciones B.L. pag. 311. 
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hechos o cosas ... es un método compuesto que a semejanza 

del m,~todo estadístico utiliza y combina varios 

procedimientos lógicos, por no decir todos los 

procedimientos lógicos conocidos. C3) El punto de partida es 

la observación, no precisamente de los cosas, hechas o seres 

que deben reconstruirse, en cuanto estos rara vez podrán 

observarse directamente, sino la observación de Jos rastros, 

vestigios, efectos por ellos dejados. El reconstructor emplea 

la observación, quiere decir que está sujeta a las normas de 

ésta; que no recoge mecánicamente ni se fija en todo 

documento, y que, como le está vedado experimentar, suple 

este procedimiento con la observación comparativa, con los 

casos variados que le ofrece la realidad, para lo cual 

desempeñan un gran papel y cooperación eficazmente la 

sagacidad, la intuición científica, una vasta erudición, el 

mayor poder de encontrar relaciones entre las cosas, una 

paciencia más grande para acumular y verificar pruebas. C4). 

En el procedimiento penal la actividad probatoria es el 

centro de gravedad, es el afán palpitante pero guiado por la 

razón por conocer el caso. Fundamentalmente implica la 

convergencia de sujeto cognoscente (Fiscal O Juez y los 

demás sujetos procesales, entre ellos la Policía Nacional) el 

objeto del conocimiento (el tema probandum) la fuente de 

73 DELLEPIANE, Antonio op. Cit.páginas 23 al 26 
74 DELLEPIANE, Antonio, op. Cit, páginas 25 al 28 

'7'"' ,J 



prueba (significación originaria con aptitud de conveiiirse 

en argumento probatorio) medio de prueba (el nexo entre le 

fuente de prueba y el sujeto cognoscente), la finalidad 

concatenada (una finalidad sirve de medio a otra finalidad 

como es la de descubrir la verdad concreta para una correcta 

aplicación de la ley en el caso singular), la normatividad 

pertinente (adecuar la actividad a la regulación jurídica 

válida y ética pertinentes) y fidelidad al debido proceso. Los 

actos procesales probatorios pueden ser: 

a) Una eficiente programación y ejecución de la actividad 

probatoria requiere, de parte del Director de la 

Investigación, por Jo menos una aplicación coherente de 

las categorías pertinentes de dogmática penal y de índole 

procesal, e igualmente, él debe tener información 

apropiada sobre pautas y técnicas de Criminalística; de 

lo contrario, la actividad probatoria resulta errática, 

deficiente, e inútil. 

b) Actos de postulación (petitorios) de los sujetos 

procesales o de sus defensores para que se admitan los 

medios probatorios que presentan o proponen, o intentan 

la pronta realización de lo ya programado. 

74 



e) Resolución de admisión o de denegación a las peticiones 

de Jos sujetos procesales o de los defensores, u 

ordenando de oficio la actuación probatoria. 

d) Resolución de reprogramación o de corrección de la 

actividad probatoria (por ejemplo, señalando nuevo día y 

hora u ordenando ampliación de la diligencia). 

e) Diligencia de contenido y finalidad probatorias. 

f) Actos de "valoración de la prueba". C5) 

2.3.12. Derechos Fundamentales. 

Los derechos fundamentales son aquellos inherentes al ser 

humano, pertenecen a toda persona en razón a su dignidad 

humana. 

• Concepto penicuo. Esencia de la estructura jurídico 

política de la constitución, el estado social de derecho 

puede violar y usurpar todo lo que quieran sin la 

intervención del pueblo. 

• Concepto subjetivo, ámbito limitado del individuo 

imprescindible para el desarrollo y la libertad de las 

75
• MIXAN MASS, Florencia (1991), Categoría y actividad probatoria en el procedimiento 
penal, Trujillo, Perú, ediciones B.L. pag. 313 al 315. 

75 



personas, es núcleo básico e irrenunciable del estatuto 

jurídico del individuo. 

• Límites Internos, el contenido del derecho no debe de 

ser transgredido por otras personas o poderes, ya que se 

estaría atentando a la dignidad de la persona. 

• Límites Externos, impuesto por el orden jurídico de 

manera expresa, limita las manifestaciones ideológicas, 

protegiendo de esta manera los derechos de otras 

personas. 

• Inherentes: Nadie nos Jo puede quitar porque son 

inherentes a nosotros 

2.3.12.1. Derecho a la libertad de tránsito: 

Esta prerrogativa está plasmada en nuestra 

constitución en el inciso 4 de su artículo 8, 

consagra la libertad de tránsito, la cual significa, 

por ser una libertad múltiple, la libertad de 

locomoción, la libertad de residencia tanto en 

cualquier pmie del país, como en cualquier zona 

de la ciudad. 

La residencia obligatoria en determinadas 

regiones o ciudades y la prohibición de habitar en 

determinadas pa1ies del país, por ciento tiempo, 

solo pueden resultar de condenaciones judiciales, 
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en vi1tud de la aplicación de leyes de alcance 

general para todo el mundo. 

Artículo 8, Inciso 4. 

"La libertad de tránsito, salvo las 

restricciones que resultaren de las penas 

impuestas judicialmente, o de las leyes de 

policía, de inmigración y de sanidad. " 

LA LIBERTAD COMO EJE 

CENTRAL DE PROTECCION DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES. 

La libertad individual, es una atribución 

natural del ser humano que ha sido positivizada en 

diferentes documentos nacionales e internacionales. 

La limitación de la libertad está sujeta al principio de 

legalidad y a los criterios de protección y 

convivencia de los derechos de todas las personas. 

Podemos señalar algunos parámetros para el 

ejercicio de la libe1tad : 

a) Artículo 2 inc. 24 sub. lnc. a "Nadie está obligado 

hacer lo que la ley no manda." "Nadie está prohibido 

de hacer lo que la ley no prohíbe" 
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b) Artículo 103 "La Constitución no ampara el 

abuso del derecho" 

La libertad como derecho fundamental es ejercido y 

defendido en casos como: 

a) No hay prisión por deudas, excepto por mandato 

judicial y por incumplimiento de obligaciones 

alimentarias (Art. 2 inc. 24 sub. lnc. e) 

b) Nadie será procesado ni condenado por acto u 

omisión que al tiempo de cometerse no este 

previamente calificado en la ley, manera expresa e 

inequívoca, como infracción punible; ni sancionado 

con pena no prevista en la ley. (A1i. 2 inc. 24 sub. 

lnc. d) 

e) La prohibición de aplicar la ley penal por analogía 

y de las normas que restrinjan derechos.(Art. 139 

inc. 9) 

d) La prohibición de no ser penado sin proceso 

judicial. (Art. 139 inc. 10) 

e) La aplicación de la ley más favorable al procesado 

en caso de duda o de conflictos entre leyes penales. 

(A1i. 139 inc. 11) 

f) La prohibición de no ser condenado en ausencia. 

(Art. 139 inc. 12) 
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g) La detención preventiva debe ser la exeepción y 

no la regla. 

h) El principio de no ser privado de derecho de 

defensa en ningún estado del proceso ( ... ) (A1t. 139 

inc. 14) 

i) Las sanciones en ningún caso pueden reducir a la 

persona a situaciones de esclavitud, servidumbre o 

trata. (Art. 2 inc. 24 sub. Inc. b) 

j) La presunción de inocencia rige hasta que se 

pruebe la culpabilidad ( ... ) (PIDCP Art. 4.2 -

Convención Americana Sobre Derechos Humano, 

Art. 8.2) 

k) Nadie puede ser detenido sino por mandamiento 

escrito y motivado del juez o por las autoridades 

policiales en caso de flagrante delito. (A1t. 2 inc.24 

sub. lnc. t) 

1) Nadie puede ser incomunicado sino en caso 

indispensable para el esclarecimiento de un delito, 

y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. 

La autoridad está obligada bajo responsabilidad a 

señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se 

halla la persona detenida. (Art. 2 inc. 24 sub. Inc. 

g) 
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m) Nadie debe ser víctima de violencia moral, 

psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos 

inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir 

de inmediato el examen médico de la persona 

agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir 

por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las 

declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la 

emplea incurre en responsabilidad. (Art. 2 inc. 24 

sub. lnc. h) 

n) El Código de Justicia Militar en sus artículos 

523 a 525 regula la detención por orden judicial en 

el Fuero Privativo Militar en las modalidades de 

detención provisional y detención definitiva 

o) El trabajo forzoso como sanción debe guardar 

respeto por la libertad de la persona, siendo 

aplicable solo por consideración previa de la ley y 

por decisión judicial fundamentada. 

p) El servicio militar, las labores en situaciones de 

calamidad y el cumplimiento de deberes cívicos no 

impfican trabajo forzoso 

Tal como lo señalo Montesquieu " La libertad 

consiste en poder hacer lo que se debe hacer"76 

76 Publico en la página web: www.cicodi.org/Código procesal penal y restricciones de Derechos 
en el Perú. 
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2.3.12.2. ORIGEN DE LA CONCEPCION DE LA 

DIGNIDAD DE :LA PERSONA 

Luis Recasens Siches aclara que "el 

pensamiento de la dignidad consiste en reconocer 

que el hombre tiene fines propios suyos de 

cumplir por sí mismo". 

Lo anterior evoca la fórmula de Kant sin 

que esté necesariamente ligada a la doctrina del 

filósofo. 

De~de la óptica del citado autor, lo que 

Kant expresó era ya aceptado desde siglos antes, 

desde el Antiguo Testamento, adquiriendo mayor 

relevancia al ser el mensaje central del Evangelio. 

Efectivamente, la idea de la dignidad, sin 

que solo se presente en ella, es característica del 

cristianismo. Ya en la antigua China y en Roma 

(Epitecto, Séneca, Cicerón y Marco Aurelio) 

encontramos la idea de la dignidad de la persona 

como una idea universal, es decir, de la igualdad 

esencial de todos los hombres. 

Fue la escuela estoica, desarrollando el 

pensamiento aristotélico, la que llegó a la 

conclusión de que todo hombre, por su naturaleza, 
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es miembro de la comunidad universal del género 

humano, gobernado por la razón y, además 

miembro de una comunidad política que es donde 

nace. 

Esta idea es la que retoma el cristianismo. 

2. Reflexión filosófica y su proyección 

en el derecho. 

La filosofía racionalista, dice Jorge 

Adame Goddard, apoyándose en las concepciones 

humanistas cristianas y renacentistas postuló la 

dignidad de la persona como límite al poder del 

Estado poniendo coto a las doctrinas de 

Maquiavelo y Montesquieu. 

El humanismo laico, refiere el mismo 

autor, representaqo por Hugo Grocio, Fernando 

Vázquez de Menchaca y Samuel Pufendorf, 

coloca en el centro de sus sistemas el concepto de 

la dignidad humana, fundado sobre la idea de 

libettad e igualdad de los derechos del hombre. 

Ignacio Burgoa al respecto dice que 

cualquier tipo de régimen, sea social, jurídico o 

político deberá tener en cue'nta la dignidad de la 

persona pues es la única manera en la que será 

respetable y respetado. 
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Para Recasens Siches, destacan en la 

reflexión filosófica sobre la dignidad de la 

persona Max Scheler, Nicolai Hatimann, 

Stammler y Del Vecchio. 

Frente a lo que consideraron como una 

insuficiencia en el formalismo ético kantiano, 

refiere Agustín Basave Fernández del Valle, 

Scheler y Hartmann se dieron a la tarea de 

construir una ética material de los valores. 

Stammler, elaboró una serie de principios, 

saliéndose del rigorismo formalista, abandonando 

el forinalismo e introduciendo ideas con valores 

concretos. 

Estos principios son cuatro y se agrupan 

en dos clases, tal y como enseguida se anotan: 

l. Principios del respeto recíproco: 

a. El querer de una persona, sus fines y sus 

medios que no deben quedar a merced del 

arbitrio subjetivo o caprichoso de otra 

persona. 

b. Toda exigencia jurídica de tratar al obligado 

como un prójimq, esto es, como a una 

persona con dignidad. 

2. Principios de 1¡¡ participación: 
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a. Nadie debe jamás ser excluido de una 

comunidad o de una relación jurídica por la 

decisión arbitraria o mero capricho subjetivo 

de otra persona. 

_b. Todo poder jurídico de disposición concedido 

a una persona deberá hacerlo solo de tal 

modo que el excluido subsista como un ser 

con fin propio, es decir, como una persona 

con dignidad. 

Para Del V ecchio, la idea de la 

justicia, en función de la dignidad de la 

persona individual y de la paridad o igualdad 

jurídica implica la idea de "reciprocidad", 

entendiendo por esto que un sujeto al obrar 

respecto de otros debe hacerlo sólo sobre la 

base que reconozca como legítima, en las 

mismas circunstancias, una conducta igual de 

Jos otros respecto de él. 

3. Dos corolarios de la dignidad humana según 

Recasens Siches. 

Para Recasens Siches, dos son los 

corolarios de la dignidad humana, a saber: el 

derecho a la vida y la libertad individual. 
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La vida del hombre (un hecho biológico), 

nos dice el autor, no sería diferente a la de las 

plantas o a la de los animales de no ser por la 

concepción de la dignidad personal, es decir, de 

su concepción como un sujeto con una misión 

moral. 

En las ideas del mismo autor, la extensión 

y alcance del derecho a la vida comprende un 

sinnúmero de aspectos entre los que destaca: 

a) el derecho de todo ser humano a que 

los demás individuos no atenten injustamente 

contra su vida, integridad corporal o salud, 

b) el derecho de todo ser humano a que el 

Estado proteja su vida y su integridad corporal 

contra cualquier ataque de otra personal, 

e) el derecho de todo ser humanos a que el 

·Estado respete su vida y su integridad corporal, 

d) el derecho de todo ser humano a que la 

solidaridad social provea de los necesarios 

auxilios para su subsistencia, entre otros. 

La idea de la libertad de la persona 

está implícita, refiere el autor, en la de la 

dignidad. 

85 



Si el hombre es un ser con fines propios y estos 

fines sólo pueden ser realizados por decisión 

personal, necesita estar exento de la coacción de 

otros individuos y de la coacción de Jos poderes 

públicos que interfieran con la realización de 

estos fines. 

La libertad, desde el punto de vista jurídico, dice 

Recasens Siches, consiste en "hallarse libre de 

coacciones o ingerencias indebidas, públicas o 

privadas" abarcando una amplia gama de 

posibilidades como lo son: 

a) el ser dueño del propio destino (no ser 

esclavo), 

b) disfrutar de seguridad, 

e) libertad de conciencia, 

d) la libe1tad para contraer, o no, matrimonio, 

e) libertad para elegir ocupación, 

f) libertad para circular, 

g) inviolabilidad de la vida privada, 

h) libertad de elección de domicilio, 

i) libertad de reunión o asociación, 

j) libertad de no ser obligado a participar en una 

reunión ni pertenecer a una asociación. 
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Reconocimiento y respeto de la dignidad humana 

MARCO LEGAL: Art. 2° Inc. 24) "e" de la 

Constitución Políiica; A1i. so de la Declaración 

Universal de Jos Derechos Humanos (DUDH); Art. 

XXV de la Declaración Americana de Jos Derechos 

y Deberes del Hombre (DAD); Arts. 7° y 1 0° lnc. 1 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (PIDCP); Arts. so, 8° Inc. 2 "g" y sa lnc. 3) 

de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (CADH). 

El imputado de la comisión de un delito por 

grave que sea no pierde de ninguna manera Jos 

derechos fundamentales que son inherentes a la 

persona; sólo pueden ser restringidos en casos cla

ramente establecidos, como acontece con el de 

libertad individual de desplazarse, pero de ningún 

modo son anulados; éste principio debe inspirar todo 

el sistema de control penal, y obliga a estructurar 

formas procedimentales respetuosas que garanticen la 

igualdad de armas; señalen limites formales a la 

actividad probatoria y proscriban la detención 

preventiva con carácter segurista y de anticipo de 

pena, en todo orden jurídico, y específicamente en el 

nuestro, la Constitución y Jos Códigos Penal y 
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Procesal Penal establecen con claridad los límites de 

prueba. 

Conocido también como principio de 

humanidad, encuentra su mayor obstáculo en la 

tortura; así la CADH estipula en su Art. 5° "toda 

persona privada de libertad será trata con el respeto 

debido a la dignidad inherente al ser humano" 

mientras que su Art. 11 o señala "Toda persona tiene 

derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de 

su dignidad"; recientemente se ha incorporado a 

nuestro ordenamiento jurídico la Ley N° 26926, 

vigente desde el 22 de febrero de 1998, en virtud a la 

cual se tipifica el delito de tortura en nuestro Código 

Sustantivo (Código Penal Común) y dispone además 

que a este delito le corresponde el proceso en la vía 

ordinaria y ante el fuero común(?) 

2.3.12.3. EL DERECHO AL HONOR. 

El honor es aquel derecho que tiene toda persona a 

su buena imagen, nombre y reputación, de tal forma 

que todos tenemos derecho a que se nos respete, 

dentro de nuestra esfera personal cualquiera que sea 

77 Publicado en la página web: Html.rincondelvago.com/derecho-procesal-penal-6html. 
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nuestra trayectoria vital, siendo un derecho único e 

irrenunciable propio de todo ser humano. 

El honor como manifestación de la dignidad de las 

personas (PAG WEB3) 

El bien jurídico que se protege en Jos delitos de 

injurias y calumnias es el honor. Sin embargo, esta 

delimitación del bien jurídico protegido en los delitos 

de injuria y calumnia que, en principio, parece tan 

fácil, simple y clara, acarrea bastantes problemas a la 

hora de delimitarlo desde un punto de vista jurídico

penal ya que se trata de una idea multívoca y de gran 

riqueza semántica. 

El honor, como objeto de protección penal, ha sido 

entendido desde diversas perspectivas psicológicas, 

sociológicas y morales, pero también ha sido 

concebido jurídicamente desde la perspectiva del 

Derecho, perspectiva que es la que nos interesa. Para 

MUÑOZ CONDE "la existencia de un ataque al 

honor depende de los más diversos imponderables, de 

la sensibilidad, del grado de formación, de la situación 

tanto del sujeto pasivo como del activo, y también de 

las relaciones recíprocas entre ambos, así como de las 

circunstancias de hecho". 
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Desde esta perspectiva jurídica, la esencia del honor 

se basa en la dignidad de la persona, que es predicable 

en virtud del artículo 1 0.1 de la C.E. que encabeza el 

Título I de la misma que se denomina "De los 

derechos y deberes fundamentales" y la STC de 2 de 

diciembre de 1988. En este sentido, VIVES ANTÓN 

señala que "la dignidad de la persona se manifiesta a 

través de un conjunto de derechos inviolables que le 

son inherentes. Tales derechos son, básicamente, los 

que la Constitución denomina fundamentales", es 

decir, los de la Sección 13
, del Capítulo JI, del Título 

I, entre los que se incluye la protección del honor en 

el artículo 18.1 C.E., y "por consiguiente, la lesión de 

Jos mismos implicará una lesión mediata de la 

dignidad de la persona". 

Igualmente, SEMPERE RODRÍGUEZ, al tratar la 

problemática entre los artículos 18 y 20 de la C.E., 

indica que "a mi juicio, la problemática que subyace 

en el reconocimiento de los derechos del presente 

precepto y en otros de la presente sección no es más 

que el de la libe1tad y la dignidad de la persona" y 

"ello pone de manifiesto que los artículos 18 y 20 de 

la C.E. deben entenderse especialmente vinculados, 

en su interpretación, con otros preceptos de la Carta 
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Magna, como el 1 O (dignidad y libre desarrollo de la 

personalidad) y en alguna forma el 15 (nadie puede 

ser sometido a tratos inhumanos y degradantes)". 

También el Tribunal Constitucional en las SSTC 

21411991, de 17 de diciembre, y 78/1995, de 22 de 

mayo, señala que "el reconocimiento constitucional de 

la dignidad humana y el libre desarrollo de la 

personalidad, además de encontrarse en la base del 

reconocimiento de otros derechos como el honor y la 

intimidad, cumple funciones, tanto de principio 

interpretativo como de norma integradora del 

ordenamiento". No obstante, existen sentencias que 

rechazan ese papel integrador del artículo 1 O de la 

C. E. como es el caso de la STC 297/1994, de 14 de 

noviembre. 

A pesar de lo recogido en la STC 297/1994, Jos 

ataques que se realizan al honor los debemos entender 

como ataques inmediatos contra la dignidad de la 

persona : en su autoestima y fama (heteoestima). En 

tal sentido se ha pronunciado el T.S. Federal 

norteamericano, al afirmar en Jos casos Rossenblatt 

vs. Baer (1966) y Gertz vs. Robert Welch Inc. (1974) 

que "el derecho individual a la protección del propio 

buen nombre no refleja más que nuestro concepto 
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básico de dignidad esencial y valor de todo ser 

humano, un concepto que ha de hallarse en la raíz de 

cualquier sistema decente de libertad ordenada". 

Elementos que integran el honor 

Por consiguiente, si entendemos el honor desde la 

óptica expuesta, llegaremos a la conclusión de que el 

honor está compuesto por dos elementos 

complementarios como son: 1) el honor interno y 2) el 

hoi10r externo. El primero, es decir, el honor interno, 

sería "ideal e intangible, que posee el hombre como 

ser racional y que se identifica con la dignidad de la 

persona", mientras que el honor externo sería "en el 

que se concreta el anterior", es decir, sería el juicio 

que la comunidad proyecta sobre el individuo, es 

decir, la reputación o fama social. 

En ésta línea, cabe resaltar el pronunciamiento del 

Tribunal Federal alemán en Sentencia de 18 de 

noviembre de 1957, donde señala que el honor se 

halla constituido por el honor interno. Por ende, 

únicamente desde la idea de honor interno o de la 

dignidad de la persona podrá detenninarse cuándo un 
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menoscabo de la reputación o de la propia estima 

constituye un atentado al honor. 

Llegando a la conclusión de que el factor 

determinante de la protección jurídica es el honor 

interno entendido como dignidad de la persona, se 

produce un proceso de socialización de lo que 

entendemos por honor. El honor corresponde, así, a 

toda persona por el mero hecho de serlo y se desliga, 

por el peso del principio de igualdad de concepciones 

aristocráticas, plutocráticas o meritocráticas. Las 

particularidades representadas por el linaje, la 

posición social y económica o los méritos van a 

perder la importancia que tuvieron. El derecho al 

honor, tal y como lo configura la Constitución, 

corresponde a todos y ha de tener, por consiguiente, 

un contenido general. En la misma línea, MUÑOZ 

CONDE señala que "el honor se democratiza, es 

decir, se le concede a toda persona por el hecho de 

serlo, independientemente de su edad, sexo, 

nacionalidad, religión, profesión, etc.". 

Esta distinción del honor en sentido objetivo como 

fama o reputación y el honor en sentido subjetivo 

como la propia estimación viene recogido en las 

SSTS, Sala ¡a, 23 de marzo y 26 de junio de 1987, y 
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24 de abril 1989. La de 23 de marzo habla "de dos 

aspectos íntimamente conexos a) el de· la 

inmanencia, representada por la estimación que cada 

persona hace de sí mismo, y b) el de la transcendencia 

o exteriorización, representada por la estimación que 

los demás hacen de nuestra dignidad". En este 

sentido, DE CUPIS define el concepto de honor como 

"la dignidad personal reflejada en la consideración de 

los demás y en el sentimiento de la propia persona". 

La STS, Sala 13
, de 9 de octubre de 199717 afirma que 

ésta es la definición aceptada unánimemente en la 

doctrina, "la cual ha sido, a su vez, aceptada y seguida 

por esta Sala, que, desde la sentencia de 23 de marzo 

de 1987, reitera que el honor se integra por dos 

aspectos, el de la inmanencia representado por la 

estimación que cada persona hace de sí misma, y el de 

trascendencia, integrado por el reconocimiento que 

los demás hacen de nuestra dignidad". 

En cuanto a la distinción entre honor y prestigio 

profesional, la verdad, es que la jurisprudencia ha sido 

vacilante, pero hacia los años noventa parece 

admitirse por los tribunales que la faceta objetiva del 
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honor comprende la reputación o prestigio en todos 

Jos ámbitos de la actividad humanaC8
). 

2.3.12.4. DERECHO A LA BUENA REPUTACIÓN. 

Se contraviene la buena reputación cuando se denigra 

a la persona, cuando se le imputan o atribuyen 

falsamente del itas o cualidades o conductas 

inmorales. 

La obligación del Estado de proteger la honra y la 

reputación de las personas se traduce en la debida 

sanción a quien comete el acto violatorio, pero 

también en la obligación de proporcionar medios 

eficaces para la defensa. 

Los derechos inherentes a la personalidad en el 

ámbito de lo jurídico constituyen un instrumento 

eficaz para que el ser humano pueda ser reconocido 

como personalidad plena. Esta institución puesta al 

servicio de la persona le permite hacer valer su 

dignidad, al ser vitales y esenciales para toda persona. 

Su protección jurídica es sumamente importante para 

lograr el desarrollo integral de la personalidad. 

78 Publicado en la página web: www.noticias jurídicas com/artículos/55-derecho Penal de: Harst 

Antonio Holder Frau. 
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El derecho al honor ocupa un lugar primordial y 

preponderante, dentro de los valores morales más 

valiosos de la persona. La importancia del honor 

estriba en dar razón de un atributo·· tan vehemente 

como en la dimensión social de la personalidad. Se 

nutre de principios éticos y estimaciones colectivas 

determinantes de un patrimonio espiritual que no es 

lícito lesionar con ataques al prestigio ajeno. 

El hombre por sí sólo poco puede, pero en comunidad 

con otros es y puede, por lo que en su 

conciencia empieza a valer como miembro útil de la 

sociedad humana de aquí su gran afán por obtener una 

opinión favorable de los demás, y eso es honor, el 

cual constituye la conexión de nuestra vida con la 

vida comunal. 

La honra parece afectar a lo más interno de nuestra 

personalidad y de otra parece venir de los otros como 

una exigencia o consagración social;· al ser 

configurada la honra como el reconocimiento que 

otros nos otorgan. 

El honor es un bien de gran valía, pues a toda 

persona corresponde un mínimo de respetabilidad y 

honorabilidad, sin que nadie quede excluido de esta 

tutela. Por tanto la protecció~ del honor constituye un 
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postulado jurídico fundamental, al poseer rango 

constitucional y una profusa tutela penológica. Sin 

embargo, en su consideración como derecho inherente 

a la personalidad, su tutela en el ámbito civil será el 

eje central por ser civilista la rama más apropiada 

para su adecuada protección. 

La doctrina jurídica, considera como derechos 

inherentes a la personalidad dentro de la esfera física: 

el derecho a la vida, la integridad física y a la 

libertad y dentro de la esfera moral: el derecho al 

honor, a la intimidad personal, al nombre, a la imagen 

y el derecho moral de autor. 

El concepto del derecho al honor ha estado unido a la 

dinámica de las diferentes etapas por las que ha 

pasado la humanidad, se trata sin duda de un concepto 

dependiente de las normas, valores e ideas sociales 

vigentes en cada momento, no obstante ha sido 

considerado en la doctrina como: el derecho al respeto 

y al reconocimiento de la dignidad personal en la 

convivencia, sin que pueda ser escarnecido o 

humillado ante uno mismo a los demás. 

En sentido objetivo el honor es la reputación, buen 

nombre o fama de que goza, ante los demás, una 

determinada persona. Constituye una evaluación 
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social de la persona medible por sus cualidades en el 

trabajo, la familia, la vida cotidiana y su participación 

en la vida política económica y cultural. Es el hombre 

quien origina la opinión que de él se tenga, pero tal 

evaluación proviene de fuera, es decir, de otros 

individuos y colectivos. 

En sentido subjetivo el honor es el sentimiento de 

estimación que la persona tiene por sí misma en 

relación con la conciencia de la propia dignidad 

moral. Esta autoevaluación interna de las cualidades 

espirituales es lo que se llama dignidad, la cual es 

inherente a la persona y puede coincidir o no con la 

evaluación que la sociedad haga de ella. 

El honor encierra dos cuestiones fundamentales, la 

primera es la estimación, autovaloración, 

reconocimiento de uno mismo, el prestigio propio, el 

examen de nuestros valores espirituales que 

conllevan a la dignidad personal. La segunda es el 

respeto, reconocimiento, prestigio; valoración, 

estimación, criterios que tienen los demás con 

relación a mi persona. Estas nociones están 

presentes en la vida de todos los seres humanos en el 

trabajo, en la relación familiar, en el desarrollo de 

determinada actividad económica, política o cultural, 
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pudiendo tener en cuanto a estas una opinión 

favorable o no. Ya sea honor para los demás o 

dignidad para uno mismo, estos convergen 

caracterizando a la persona, son vitales para el 

hombre, constituyendo los bienes espirituales más 

preciados en la esfera mora1C9). 

2.3.13. Sindicación 

Consiste en acto de sindicar, acusar que implica imputar, 

atribuir a una persona algún delito o cualquier otra cosa 

vituperable, que merece vituperio, injuria o palabra ofensiva; 

denunciar, declarar oficialmente el estado ilegal de una cosa 

o dar de oficio a la autoridad parte o noticia de un hecho 

delictivo o delatar, relevar a la autoridad un delito 

designando el autor. (80) 

2.3.14. Reconocimiento médico. 

Acción y efecto de reconocer, examinar con cuidado y 

atención a una persona o cosa para establecer su identidad, 

naturaleza, condición y circunstancias o como también 

79 Publicado en la página web: https://sites.google.com/siete/estudiantes. De anibal de Jesús muñoz 
m·aque. 

80 Diccionario Manuel Sopena, editorial Ramón sopena. Barcelona. 
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consiste en registrar, mirar o examinar a una persona o cosa 

con detenimiento para formar de ella juicio justo, acto 

realizado por una persona, que ejerce legalmente la 

medicina, considerado como una ciencia de precaver y curar 

las enfermedades, encontrándose dentro de ello, como 

especialidad la Medicina legal o forense, formado por la 

ciencia médica aplicada a ilustrar de manera perita a los 

tribunales de justicia, que, en base a sus especiales 

conocimientos, informa bajo juramento, a la persona que 

juzga, sobre püntos litigiosos relacionados con su especial 

saber o experiencia. (81) 

2.3.15. Investigación Policial. 

Acción de investigar, indagar, averiguar, hacer diligencias 

para descubrir la comisión de un hecho delictivo, efectuado 

por la Policía Nacional del Perú, institución del Estado que 

de conformidad al artículo 166 de nuestra Constitución 

Política tiene como finalidad fundamental garantizar, 

mantener y restablecer el orden interno, presta protección y 

ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el 

cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio 

81 EGUZQUIZA SANTISTEBAN Florián, Mayor PNP. (1992), Manual de Criminalística, 
Lima, Perú, pag, 24. 
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público y privado. Previene, investiga y combate la 

delincuencia. Vigila y contrala las fronteras. 

Dentro de las atribuciones del Ministerio Público, el artículo 

159 inciso 4 de dicha cmia magna, establece como 

atribución, conducir desde su inicio la investigación del 

delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a 

cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de 

su función y el inciso 5, establece, ejercita la acción penal de 

oficio o a petición de parte. 

Además, la función de investigación de la Policía, se 

encuentra establecida de manera específica en el Decreto 

Legislativo No. 957- Nuevo Código Procesal Penal. 

2.3.16. Investigación preliminar. 

Acción de investigar, indagar, averiguar, hacer diligencias 

para descubrir la comisión de un hecho delictivo, acto que 

antecede o se antepone a una acción de parte un Juzgado 

Penal, realizado por el Ministerio Público, según el Decreto 

Legislativo No. 638, del 25 de abril de 1991, que en su 

artículo 113 estipula, si el Fiscal al calificar la denuncia o 

después de haber realizado una comprobación preliminar, 

considera que el hecho denunciado no constituye delito o 

que la acción ha prescrito resuelve declarando sin lugar la 
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promoción de la acción penal, ordenará el archivamiento de 

la denuncia; y el artículo 114 establece, "si de la denuncia o 

de la información recibida por el Fiscal o de la 

comprobación preliminar efectuado bajo su dirección, 

aparecen indicios o elementos de juicio relevadores de la 

existencia de un delito, cuya acción penal no ha prescrito y 

satisfechos los requisitos Jos de procedibilidad, si fuera el 

caso, dictará resolución motivada de apertura de 

investigación. Esta resolución contendrá el nombre del 

imputado, delito atribuido, numeral de la ley penal que lo 

tipifica nombre del agraviado, si fuera posible las diligencias 

que de inmediato deban actuarse. 

El Fiscal dirige la comunicación prevista en el mtículo 4 del 

referido Decreto legislativo, establece, que el Ministerio 

público comunicará inmediatamente por escrito al Juez 

Penal de turno el inicio de la investigación para que asuma 

jurisdicción desde ese momento expedida las resoluciones 

qu~ correspondan y controle la seguridad del procedimiento. 

2.3.17. Investigación judicial. 

El Código de procedimientos penales, emanada según ley 

No. 9024, vigente a la fecha en la ciudad de Huaraz-Ancash, 

102 



en su miículo 1 establece, "El proceso penai se desarrolla en 

dos etapas: la instrucción o periodo investigatorio, y el 

juicio, que se realiza en instancia única"; el atiículo 9, 

establece que corresponde a la Justicia Penal ordinaria la 

instrucción y el juzgamiento de los delitos y faltas 

cometidas; y el artículo 49 establece que, el Juez instructor 

es el director de la instrucción . Le corresponde como tal la 

iniciativa en la organización y desarrollo de ella; y, el 

artículo 72°, que la instrucción tiene por objeto reunir la 

prueba de la realización del delito, de las circunstancias en 

que se ha perpetrado, y de sus móviles, establecer la distinta 

participación que hayan tenido los autores y cómplices, en 

la ejecución o después de su realización, sea para borrar las 

huellas que sirven para su descubrimiento, para dar auxilio a 

los responsables o para aprovecharse en alguna forma de sus 

resultados. 

Las diligencias actuadas en la etapa policial con la 

intervención del Ministerio Público, y las practicadas por el 

propio Fiscal provincial, con asistencia del Defensor, que no 

fueran cuestionadas, mantendrán su valor probatorio para 

efectos del juzgamiento. 
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En este caso, sólo se actuarán las diligencias que no 

pudieron lograrse en investigación previa,. las que se 

consideran indispensable por el Juez o el Ministerio Público 

o las que sean propuestas por el inculpado o la parte civil. 

2.3.18. Presunta comisión 

Consiste en presumir, sospechar, juzgar por indicios o 

señales, de una acción de cometer. 

2.3.19. Beneficio económico. 

Consiste en un bien otorgado o recibido, que genera utilidad, 

provecho, mejora, favor, gracia de interés económico, 

relacionados a rentas o bienes. 

2.3.20. Celos. 

Rivalidad, envidia, emulación considerado como una 

pasión que nos excita a imitar y aun a exceder a otros; o 

también consiste en el recelo de que persona amada haya 

mudado o mude su cariño , poniéndola en otra. 

2.3.13 Envidia. 

Tristeza o pesar del bien ajeno, emulación considerado 
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como una pasión que nos excita a imitar y aun a exceder a 

otros. 

2.3.14 Delitos contra la Libertad Sexual. 

El delito contra la libertad sexual está ligado a lo que se 

entiende por honesticidad y se identifica esto con el sexo, 

la organización colectiva mantiene la posición que las 

relaciones sexuales realizadas fuera del matrimonio son 

inmorales así como las que se pretende iniponer a las 

personas mediante la violencia o grave amenaza, siendo 

pues la condición que se obligue al acto sexual por la fuerza 

o bajo amenaza, esto de modo general. 

El acto sexual normal e~ el que cumple una pareja de 

distinto sexo, de lo que se deduce que el acto análogo es el 

llamado contra natura o coito anal que ejecuta el violador y 

consecuentemente que una relación entre dos mujeres 

lesbianas, con violencia o sin ella, no configura este delito 

por cuanto materialmente es imposible que se produzca el 

acto análogo; salvo quizá si una de ellas utiliza para su 

objetivo un miembro viril artificial, o en su defecto se 

contemplaría delitos contra el pudor cuando no existe el 

propósito el practicar el acto sexual u otro análogo. 
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Se agrava el· hecho delictuoso si la violación se realiza a 

mano armada o por dos o más sujetos, cuando se practica el 

acto con una persona luego de haberla puesto en estado de 

inconsciencia o en la imposibilidad de resistir el acto; si se 

practica con un menor de 14 años, y se agrava más cuando 

es discípulo, aprendiz o doméstico del agente o su 

descendiente, hijo adoptivo, hijo de su cónyuge o de su 

concubina, o el menor está confiado a su cuidado; cuando se 

practica el acto aprovechando la situación de dependencia, 

autoridad o vigilancia y si la persona reside en un hospital, 

asilo y otro establecimiento similar o se encuentra detenida, 

recluida o internada en un centro carcelario, en una 

comisaría etc.; si como consecuencia del hecho causa 

muerte o lesión grave en la víctima o se cometió con 

crueldad. 

Cuando la víctima es menor de 14 años, no se especifica si 

es del sexo femenino o masculino, por lo que se debe tomar 

en cuenta, cuando se habla de hombre, se encuentra incluido 

ambos sexos, tampoco en dicho extremo se considera que 

el acto se haya cometido con violencia o amenaza, por lo 

que se supone que ellas no son requisitos para tipificar el 

delito y esto en razón de la edad, sustentado en que el 
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menor de edad no está en condiciones de discriminar, de 

aceptar o de rechazar la proposición sexual. (82) 

Pero es el caso que hoy en día, debido a la influencia de 

todos los medios de comunicación los menores a partir de 

12 años de edad discriminan con bastante facilidad el acto 

sexual; debido a ello según reportes noticieros es casi 

común que los menores a partir de los 12 o 13 años de edad, 

inician sus relaciones sexuales. 

a) ETIMOLOGÍA 

Coito: Del latín coitos: estar juntos. 

Cópula: Es la inserción del pene en una cavidad. 

No todos los coitos son copulares pero todas las 

copulas son coitales. 

b) TIPOS DE COITOS COPULARES 

Coito Vulvovaginal (Acto Sexual) 

Coito Ano rectal (Acto Análogo) 

Coito Bucal u Oral 

82 -PENA CABRERA, Raúl (2004), Derecho Penal Peruano, Lima, Perú, ediciones Rodhas, pag. 401 
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e) TIPOS DE COITOS NO COPULARES 

Coito Jnterfemoral 

Coito Intergluteo 

Coito Intermamario 

Coito Axilar 

Coito Vulvar o Vestibular 

Coito Anal 

Coito Manual (Poda!) 

2.3.15. RECONOCIMIENTO MÉDICO 

VIOLACIÓN 

En la supuesta víctima y presunto agresor: 

a) ANAMNESIS 

LEGAL POR 

Debe investigarse el tipo de acto del que fue 

víctima. 

Grado de parentesco o afinidad con los 

agresores. 

Edad aproximada del (los) agresor(es)

Número de agresores. 

Circunstancias de la agresión. 

Relaciones sexuales previas. 

Fecha de último período menstrual. 

Fecha de último parto y características del 

mismo. 
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b) DETERMINAR: Edad aproximada de la víctima y 

agresor. 

e) EXAMEN DE LESIONES 

EXTRAGENITALES: Cualquier parte del 

cuerpo. 

PARAGENITALES: Hipogastrio, cara interna 

del tercio proximal de muslos, glúteos, región 

perineal y mamas. 

GENITALES 

Examen Ginecológico: Describir las lesiones 

en: vulva, himen, vagina; se toma muestra para 

la búsqueda de espermatozoides. Describir las 

lesiones siguiendo el horario de la carátula de 

reloj. Describir circunstancias especiales: 

rasurado de vello pubiano. 

Examen de la Región Anal: Describir lesiones 

de pliegues anales, mucosa, región perianal. 

Precisar el tipo de lesiones que presenta. 

d). TIPOS DE HÍMENES 

d.l. TÍPICOS 

Anular 

Semilunar 

Bilabiado 

Complaciente 
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d.2. A TIPICOS 

Tabicado 

Cribiforme 

Doble 

1m perforado 

Tetralabiado 

Festoneado 

2.3.16.EXAMENES DE LABORATORIO 

Estudio de Criminalística: Ropa, manchas, etc .. Así como 

el estudio de la escena del delito. 

Examen Biológico: Examen tricológico, búsqueda de 

espermatozoides, sarro ungueal, enfermedades de 

transmisión sexual, descmie de embarazo, etc. 

Examen Toxicológico: Para determinar sustancias 

psicotrópicas, alcohol, etc. 

Otros exámenes: Ecografía, etc. 

2.3.17 EXAMEN MENTAL: Incluye la historia de supuesto 

delito, la historia personal y familiar, el examen 

psicopatológico, los exámenes auxiliares, la apreciación 
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psiquiátrica forense del motivo de la evaluación relacionado 

los factores predisponentes, determinantes y 

desencadenantes. 

Observación: Lo ideal sería solicitar: 

Perfil sexual del supuesto agresor y de la víctima. 

Validación del testimonio de ambos. 

Capacidad sexual del supuesto agresor. 

2.3.18. ASPECTOS LEGALES 

a) EL CODIGO PENAL Y LA VIOLACION SEXUAL 

Art. 170°: "El que con violencia o grave amenaza obliga 

a una persona a practicar el acto sexual u otro análogo 

será reprimido con pena de la libertad ... " 

b) ELEMENTOS 

VIOLACIÓN 

CONSTITUTIVOS DE LA 

• VIOLENCIA FÍSICA: Es la violencia física 

absoluta que actúa sobre la persona y que es 

suficiente para conseguir doblegar la resistencia de 

la misma. Debe guardar relación con el delito. 
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• RESISTENCIA DE PERSONA VÍCTIMA DEL 

DELITO: La cual debe ser real y seria (sostenida). 

• GRAVE AMENAZA: Que debe producir temor, 

miedo, pánico. Debe ser continuada, es decir 

mantenerse hasta el último instante, logrando vencer 

la resistencia de la víctima. Debe tener las siguientes 

características: 1) Determinada, 2) Considerable, 3) 

Seria, 4) Posible, e 5) Inminente. 

• DOLO: El autor obra con conciencia y voluntad 

(intencionalmente). 

Es importante recordar otros elementos que participan 

en la violación: 

SUJETO ACTIVO: Puede ser hombre o mujer 

mayor de 1 8 años. 

SUJETO PASIVO: Puede ser hombre o mujer que 

esté vivo, colocado en estado de inconsciencia o en 

la imposibilidad de resistir. 

ELEMENTO MATERIAL: Es practicar el acto 

sexual u otro análogo con una persona después de 

haberla puesto con este objeto en inconciencia o en 

la imposibilidad de resistir. 
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BIEN JURÍDICO PROTEGIDO: El derecho que 

tiene la persona de disponer libremente de su cuerpo 

y decidir cuándo, con quien y donde tener relaciones 

sexuales. 

e) TIPOS DE VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD 

SEXUAL 

• Violación Sexual: Art. 170° (primer párrafo) 

• Violación sexual con agravante: Art. 170° (último 

párrafo) 

• Violación presunta: Art. 171 o 

• Acto sexual ab_vsivo : Art. 172° 

• Violación de Menores: Art. 173° 

• Acto sexual con persona dependiente: Art. 174° 

• Seducción : Art. 175° 

• Actos contra el pudor de una persona : Art. 176° 

• Actos contra el pudor de menores : Art. 176°-A 

a~ Agravantes de los delitos de violación sexual : Art. 

d). FORMAS DE VIOLACIÓN 

• Personal o individual: Es la realizada por un 

individuo contra otro. 



En banda: Cuando existe una organización 

jerarquizada para tal fin, empezando la violación el 

jefe seguido de los demás miembros de la banda. 

En concierto: Cuando dos o más personas se ponen 

de acuerdo para violentar a una tercera persona. 

En grupo: Cuando una masa de personas no 

organizadas violenta a un individuo 

2.4. DEFINICION DE TERMINOS OPERACIONALES: 

2.4.1. Prueba.- Institución jurídica común a todas las ramas del 

derecho, que consiste en constituir como requisito 

indispensable de toda afirmación, la demostración de que 

es cierto lo dicho, por medio de la interposición de 

elementos previos o simultáneos. En materia de 

investigación penal, una mancha, un signo, cualquier hecho, 

puede constituir una prueba que el juzgador apreciará con 

criterio de conciencia, por consiguiente el criterio de 

prueba debe ser más amplio y elástico.(83) 

2.4.2. Fundamental.- Que sirve de fundamento de una cosa o es 

lo principal en ello.(s4) 

83 PAZ SALDAÑA, Miguel (2000), Diccionario Jurídico, Lima, Perú, ediciones Asociación 
jurídica Melendez, pag. 143 

84 Diccionario de la lengua española (2000), Buenos Aires, Argentina, ediciones Km1en, pag. 
358 
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2.4.3. Investigación policial.- Acción de investigar, indagar, 

averiguar, hacer diligencias para descubrir la comisión de 

un hecho delictivo, efectuado por la Policía Nacional del 

Perú, institución del Estado que de conformidad al artículo 

166 de nuestra Constitución Política tiene como finalidad 

fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden 

interno, presta protección y ayuda a las personas y a la 

comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la 

seguridad del patrimonio público y privado. Previene, 

investiga y combate la delincuencia. Vigila y contrala las 

fronteras. 

Dentro de las atribuciones del Ministerio Público, el artículo 

159 inciso 4 de dicha carta magna, establece como 

atribución, conducir desde su inicio la investigación del 

delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a 

cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de 

su función y el inciso 5, establece, ejercita la acción penal de 

oficio o a petición de parte. 

Además, la función de investigación de la Policía, se 

encuentra establecida de manera específica en el Decreto 

Legislativo No. 957- Nuevo Código Procesal Penal. 
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2.4.4. Inve'siigación preliminar. 

Acción de investigar, indagar, averiguar, hacer diligencias 

para descubrir la comisión de un hecho delictivo, acto que 

antecede o se antepone a una acción. de parte un Juzgado 

Penal, realizado por el Ministerio Público, según el Decreto 

Legislativo No. 638, del 25 de abril de 1991, que en su 

aiiículo 113 estipula, si el Fiscal al calificar la denuncia o 

después de haber realizado una comprobación preliminar, 

considera que el hecho denunciado no constituye delito o 

que la acción ha prescrito resuelve declarando sin lugar la 

promoción de la acción penal, ordenará el archivamiento de 

la denuncia; y el artículo 114 establece, "si de la denuncia o 

de la información recibida por el Fiscal o de la 

comprobación preliminar efectuado bajo su dirección, 

aparecen indicios o elementos de juicio relevadores de la 

existencia de un delito, cuya acción penal no ha prescrito y 

satisfechos los requisitos de procedibilidad, si fuera el 

caso, dictará resolución motivada de apertura de 

investigación. Esta resolución contendrá el nombre del 

imputado, delito atribuido, numeral de la ley penal que lo 

tipifica nombre del agraviado, si fuera posible las 

diligencias que de inmediato deban actuarse. 
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El Fiscal dirige la comunicación prevista en el artículo 4 del 

referido Decreto legislativo, establece, que el Ministerio 

público comunicará inmediatamente por escrito al Juez 

Penal de turno el inicio de la investigación para que asuma 

jurisdicción desde ese momento expedida las resoluciones 

que correspondan y controle la seguridad del procedimiento. 

1.3.3 Investigación judicial. 

El Código de procedimientos penales, emanada según ley 

No. 9024, vigente a la fecha en la ciudad de Huaraz

Ancash, en su artículo 1 establece, "El proceso penal se 

desarrolla en dos etapas: la instrucción o periodo 

investigatorio, y el juicio, que se realiza en instancia única"; 

el artículo 9, establece que corresponde a la Justicia Penal 

ordinaria la instrucción y el juzgamiento de los delitos y 

faltas cometidas; y el artículo 49 establece que, el Juez 

instructor es el director de la instrucción. Le corresponde 

como talla iniciativa en la organización y desarrollo de ella; 

y, el ai1ículo 72°, que la instrucción tiene por objeto reunir 

la prueba de la realización del delito, de las circunstancias 

en que se ha perpetrado, y de sus móviles, establecer la 

distinta participación que hayan tenido los autores y 

cómplices, en la ejecución o después de su realización, sea 
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para borrar las huellas que sirven para su descubrimiento, 

para dar auxilio a los responsables o para aprovecharse en 

alguna forma de sus resultados. 

Las diligencias actuadas en la etapa policial con la 

intervención del Ministerio Público, y las practicadas por el 

propio Fiscal provincial, con asistencia del Defensor, que no 

fueran cuestionadas, mantendrán su valor probatorio para 

efectos del juzgamiento. 

En este caso, sólo se actuarán las diligencias que no 

pudieron lograrse en investigación previa, las que se 

consideran indispensable por el Juez o el Ministerio Público 

o las que sean propuestas por el inculpado o la parte civil. 

1.3.4 Comisión.- Acción de cometer, incurrir en faltas, culpas, 

hechos crim inales.(85) 

1.3.5 Presunto.- Presumir, sospechar, juzgar por indicios o 

85 
• PAZ SALDAÑA, Miguel (2000), Diccionario Jurídico, Lima, Perú, ediciones Asociación 
jurídica Melendez, pag. 182 

86 
• PAZ SALDAÑA, Miguel (2000), Diccionario Jurídico, Lima, Perú, ediciones Asociación 
jurídica Melendez, pag. 115 
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1.3.6 Delito.- Se entiende como un hecho (acción u omisión) 

penalmente antijurídico y personalmente imputable. La 

antijuridicidad penal supone la tipicidad penal y la 

ausencia de causas de justificación, y, la imputación 

personal requiere que el hecho penalmente antijurídico 

(injusto penal) sea imputable a una infracción personal de la 

norma primaría a un sujeto penalmente responsable. En la 

categoría del injusto penal se enjuicia la acción típica 

concreta, incluyendo todos los elementos concurrentes en la 

situación concreta, conforme a los criterios de prohibición y 

de permisión. Es decir, el Injusto penal vendría a ser la 

conducta punible, en otras palabras un comportamiento 

humano desvalorado que ha ingresado al ámbito de 

protección de la norma y que al no encontrarse en conflicto 

con otros intereses jurídicos de orden superior se le califica 

como merecedor de una pena. Sólo aquellas conductas 

humanas típicas (nullum crimen sine lege) que no se 

encuentran justificadas por el ordenamiento jurídico 

pueden ser pasibles de una pena o una medida de 

seguridad. El injusto contiene, pues, acción y tipo; solo las 

acciones pueden ser típicas.(87) 

87
• PEÑA CABRERA, Raúl (2004), Teoría general del delito, Lima, Perú, pag. 91. 
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1.3.7 Violación sexual.- Delito contra la libertad y honor sexual 

que consiste en la relación sexual con una mujer u hombre, 

con violencia; el que con violencia o grave amenaza, obliga 

a una persona a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o 

bucal o realizar otros actos análogos introduciendo objetos 

o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías; la 

violación se da cuando se actúa contra una persona que se 

encuentra en estado de inconsciencia o en la imposibilidad 

de resistir; en menores de edad, a menores de edad seguida 

de mue1te o lesión grave, de persona bajo autoridad o 

vigilancia, seducción, actos contra el pudor, actos contra el 

pudor en menor de 14 aíl.os; los mismos que se encuentran 

establecidos en el a1tículo 170 y siguientes del Código 

Penal, y las penas estipuladas son desde los seis años de 

pena privativa de libertad hasta cadena perpetua, de acuerdo 

a las situaciones agravantes.(88) 

88
• Nuevo Código Penal.- última edición 2009, Gaceta Jurídica. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 TIPÓ Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

A) TIPO.- La presente investigación ha sido de tipo socio-Jurídico 

y formal; el nivel es Descriptivo-Explicativo. 

B) DISEÑO.- El diseño de investigación ha sido el Descriptivo-

Comparativo, no experimental de 

correlaciona!. 

cmie transversal y 

MI 

MI 

01 

01 Dado una muestra uno realizar una 

observación sub uno 

Muestra de Procesados 

Observación de la muestra de Procesos 

C) RÉGIMEN DE INVESTIGACIÓN.- Es libre, porque el tema 

y problema de investigación fue seleccionado por el tesista. 

3.2 PLAN DE RECOLECCION DE LA INFORMACION Y/0 

DISEÑO ESTADÍSTICO. 

a). Población.- La Población o Universo accesible ha estado 

conformado por 17 casos correspondiente al año 2007 y 12 

casos del año 2008, haciendo un total de 29 casos. 
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N= 29 casos por violación sexual 

Población: 

N =29 

b). Muestra.- El tamaño de muestra se halló con la siguiente 

fórmula estadística 

TAMAÑO DE MUESTRA 

- zi-C(¡zPQ 
n0 - E2 ••••••••••••• (1) 

no n=-n
l+_Q 

N 

Esta fórmula de corrección se usa cuando N es conocida. 

z1-a;z = 1,64 Para un nivel de confianza del 90%. 

P = 0,5 Proporción de presos sindicados injustamente. 

Q=0.05=1-P 

E= 0,105 Error. 

Reemplazando en (1) 

1.642 xo.sxo.s 
no= 

0.105 2 
60,989 

60,989 
n = 6o9s9 = 19.65 

1+-'-
29 
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11 =20 

Asignado proporcionalmente la muestra según el número de casos 

. n . 
· d d 111 - X llll registra os en ca a año: - N 

Año 2007 ==>17 Casos. ni= 20/29 x 17 = 11,7 = 12 

Año 2008 ==>12 Casos. ni= 20/29x 12 = 8,28 =8 

n = n1 + n2 n = 12 + 8 = 20 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

3.3.1 Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron en la presente 

investigación fueron: 

• Cuestionario 

• Análisis documental 

• Estadística 

3.3.2. Instrumentos de Recolección de Datos 

Se han utilizado los siguientes instrumentos: 

• Encuestaestructurada y semi estructurada 

• Fichas: 

1) De Registro: 

a). Bibliografía 

b ). Hemerográficos 

2) De Investigación: 
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---------------·····---------------· ------------------------------------------------------------------ ----------····------------------- -··----------------·--·· .. 

a). Textual 

b). Resumen 

e). Comentario 

d). Mixta 

• Matriz estadística 

3.4 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE 

LA INFORMACION 

Se ha aplicado el programa estadístico SPSS Excel 14.0 para el 

ordenamiento, clasificación y ordenamiento de datos. Se ha aplicado 

la fórmula no paramétrica chi cuadrada (X 2), con un nivel de 

confianza de 1.96 y un margen de error de 0.05 y un grado de 

libertad de 2. 

En esta fase se cumplieron los siguientes pasos: 

Clasificación, ordenamiento y codificación de datos. 

Tabulación 

Presentación de datos en: 
_.¡ 

a) Cuadros estadísticos de una sola casilla 

b) Cuadro de contingencia de doble entrada 

e) Gráficos: circulares e histogramas 

Análisis e interpretación de resultados 
.;·;· 

. ___ ·c:·€ontrJsta~ío~y-v~lr(Jat"iorl/deih'ipót~s:is c,((~'{~cic': .. ¡;[\._,.{,;:~-~~:-::·:c7(::}';.:;')c., 
·:;'-.<~:?!·~~~(;// 



IV. RESULTADOS 

En el presente apartado en un primer momento se muestran las características de 

la población estudiadas, para luego mostrar los resultados de acuerdo a las 

hipótesis de estudio. 

Cuadro No. 01 

Imputados por delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz, del año 
2007-2008 por Género 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Masculino 21 95.5 95.5 95.5 

Femenino 1 4.5 4.5 100.0 

Total 22 100.0 100.0 

Fuente: División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú de . ' 

Huaraz - Ancash. (Elaboración propia). 

Periodo: Años 2007-2008. 

Interpretación: La muestra de estudio ha estado compuesta por un total de 20 

casos por violación sexual, existiendo 2 imputados en 2 casos, haciendo un total 

de 22 imputados; de los cuales 21 son de sexo masculino y uno de sexo 

femenino, lo que representa que el 95.5% de los implicados en delitos de 

violación sexual son personas de sexo masculino y tan sólo el 4.5% de sexo 

femenino, tal como es de verse en el Cuadro N° l. 
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GRAFICA No 01 

Imputados por delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz, del año 
2007-2008 por Género 
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Cuadro No. 02 

Imputados por delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz, del año 

2007-2008, por edad. 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 17 1 4.5 4.5 4.5 

19 2 9.1 9.1 13.6 

20 3 13.6 13.6 27.3 

21 2 9.1 9.1 36.4 

22 3 13.6 13.6 50.0 

24 3 13.6 13.6 63.6 

25 1 4.5 4.5 68.2 

26 2 9.1 9.1 77.3 

27 1 4.5 4.5 81.8 

28 3 13.6 13.6 95.5 

30 1 4.5 4.5 100.0 

Total 22 100.0 100.0 

Fuente: División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú de 

Huaraz - Ancash. (Elaboración propia). 

Periodo: Años 2007-2008. 

Interpretación: Con relación a la edad de los imputados, se tiene que, de la 

muestra de estudio compuesta por 20 casos por violación sexual, existiendo 2 

imputados en 2 casos, haciendo un totaL de 22 imputados; se tiene que las edades 

más frecuentes son 20, 22, 24 y 28 años, las mismas que representan el 13.6% , 

seguida de 19, 21 y 26 años de edad, que conforman el 9.1% cada uno, 
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encontrándose un menor registro de imputados con 17, 25, 27 y 30 años de edad, 

los cuales representan sólo el4.5% cada uno, conforme se ve en el cuadro No. 02 

GRÁFICA No 02 

Imputados por delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz, del año 
2007-2008, por edad. 
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Estado Civil 

Los 22 imputados por la presunta comisión del delito de Violación sexual en la 

ciudad de Huaraz son solteros. 

Fuente: División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú de 

Huaraz-Ancash. (Elaboración propia). 

Periodo: Años 2007-2008. 
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Cuadro No. 03 

Imputados, por delito de violación sexual en la ciudad de Huaraz, en el año 

2007-2008 por grado de instrucción. 

Porcentaje 

1 

Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Secundaria completa 8 36.4 36.4 1 36.4 

Secundaria incompleta 2 9.1 9.1 45.5 

Superior completa 8 36.4 36.4 81.8 

Superior incompleta 4 18.2 18.2 100.0 

Total 22 100.0 100.0 

Fuente: División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú de 

Huaraz - Ancash. (Elaboración propia). 

Periodo: Años 2007-2008. 

Interpretación: A continuación se presenta el grado de instrucción de los 

imputados cuya muestra de estudio está compuesta por 20 casos por violación 

sexual, existiendo 2 imputados en 2 casos, haciendo un total de 22 imputados; de 

los cuales los más frecuentes son los que tienen secundaria completa y superior 

completa, que representan 36.4% cada uno, seguida de superior incompleta 

representado por 18.2% y de manera mínima secundaria incompleta representado 

por un 9.1% tal como es de verse en el Cuadro N°3. 

130 



GRÁFICA No 03 

Imputados, por delito de violación sexual en la ciudad de Huaraz, en el año 
2007-2008 por grado de instrucción. 
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Antecedentes penales. 

Los 22 imputados por delito de Violación sexual de la ciudad de Huaraz, no 

tienen antecedentes penales. 

Fuente: División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú de 

Huaraz-Ancash. (Elaboración propia). 

Periodo: Años 2007-2008. 

Problemas mentales 

Los 22 imputados por delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz, no 

fueron sometidos a examen psicológico. 

Fuente: División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú de 

Huaraz-Ancash. (Elaboración propia). 

Periodo: Años 2007-2008. 
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Cuadro No. 04 

Imputados que admiten el delito de Violación Sexual cometido en la ciudad 

de Huaraz en los años 2007-2008. 

1 1 Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos No 20 90.9 90.9 90.9 

Si 2 9.1 9.1 100.0 

Total 22 100.0 100.0 

Fuente: División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú de 

Huaraz - Ancash. (Elaboración propia). 

Periodo: Aí1os 2007-2008. 

Interpretación: Con relación a los imputados que admiten el delito, 

conformado por la muestra de estudio de 20 casos por violación sexual, existiendo 

2 imputados en 2 casos, haciendo un total de 22 imputados; se tiene que 20 no 

admiten la comisión del delito, representado por el 90.9%, a diferencia de tan solo 

2 que sí admiten la comisión del delito, representado por 9.1 %; tal como es de 

verse en el Cuadro N°4. 

1
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GRÁFICA No 04 

Imputados que admiten el delito de Violación Sexual cometido en la ciudad 
de Huaraz en los años 2007-2008. 
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Cuadro No. 05 

Reconocimiento médico legal practicado a las agraviadas por la presunta 
comisión del delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz, durante los 

años 2007 y 2008. 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Desfloración himenal 

reciente 
7 31.8 31.8 31.8 

Desfloración himenal 

antigua más no signos de 2 9.1 9.1 40.9 

acto contra natura 

No signos de acto contra 
1 

natura más himen integro 
4.5 4.5 45.5 

Desfloración himenal 

reciente más no signos de 1 4.5 4.5 50.0 

acto contra natura 

Desfloración himenal 

antigua 
6 27.3 27.3 77.3 

Signos de acto contra 
1 4.5 4.5 81.8 

natura antiguo 

Se negó al examen 
1 4.5 4.5 86.4 

ginecológico 

No signos de acto contra 
1 

natura 
4.5 4.5 90.9 

Desfloración himenal 

reciente más signos 
1 4.5 4.5 95.5 

recientes de acto contra 

natura 

Desfloración himenal 

antigua más signos de acto 1 4.5 4.5 100.0 
contra natura antiguo 

Total 22 100.0 100.0 
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Fuente: División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú de 

Huaraz- Ancash. (Elaboración propia). 

Periodo: Años 2007-2008. 

Interpretación: El reconocimiento médico legal practicado a las agraviadas por 

la presunta comisión del delito de Violación Sexual, conformado por la muestra 

de estudio de 20 casos por violación sexual, existiendo 2 agraviadas en 2 casos, 

haciendo un total de 22 agraviadas; se tiene que 7 personas tienen Desfloración 

himenal reciente, representado por un 31.8%; seguida de 6 personas que 

presentan Desfloración himenal antigua, representado por un 27.3% y 1 persona 

presenta signos de acto contra natura antiguo representado por un 4.5%; tal como 

es de verse en el Cuadro N°5. 

136 



GRÁFICA No 05 

Reconocimiento médico legal practicado a las agraviadas por la presunta 
comisión del delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz, durante los 
años 2007 y 2008. 
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Cuadro No. 06 

Móvil de la denuncia, en los delitos de Violación sexual en la ciudad de 

Huaraz, en los años 2007 y 2008. 

1 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia 
1 

Porcentaje válido acumulado 

Válidos Beneficio económico 4 18.2 18.2 18.2 

Celos 4 18.2 18.2 36.4 

Envidia 2 9.1 9.1 45.5 

Desconoce motivos 12 54.5 54.5 100.0 

Total 22 100.0 100.0 

Fuente: División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú de 

Huaraz - Ancash. (Elaboración propia). 

Periodo: Años 2007-2008. 

Interpretación: El móvil de la denuncia, s~gún la muestra. de estudio 

confonnado por 20 casos por violación sexual, existiendo 2 imputados en 2 

casos, haciendo un total de 22 imputados; 12 afirman que desconocen el motivo 

de la denuncia, representado por un 54.4%; 4 afirman que el móvil de la 

denuncia fue para obtener beneficio económico, representado por 18.2%, de igual 

forma 4 afirman que fue por celos, representado por 18.2%, y, solo 2 afirman 

que fue por envidia, representado por un 9.1 %, tal como es de verse en el Cuadro 
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GRÁFICA No 06 

Móvil de la denuncia, en los delitos de Violación sexual en la ciudad de 
Huaraz, en los años 2007 y 2008. 
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Cuadro No. 07 

Imputados por delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz, del año 

2007-2008 , con Detención preliminar. 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos No 10 45.5 45.5 45.5 

Si 12 54.5 54.5 100.0 

Total 22 100.0 100.0 

Fuente: División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú de 

Huaraz - Ancash. (Elaboración propia). 

Periodo: Años 2007-2008. 

Interpretación: Con relación a la Detención preliminar dictada a Jos imputados, 

según la muestra de estudio conformado por 20 casos por violación sexual, 

existiendo 2 imputados en 2 casos, haciendo un total de 22 imputados; se tiene 

que 12 sí tienen orden de Detención Preliminar, representado por 54.5% y, 

contrariamente 1 O no tienen Orden de Detención Preliminar, representado por un 

45.5%;, tal como es de verse en el Cuadro N° 7. 
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GRÁFICA No 07 

Imputados por delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz, del año 
2007-2008 por Género, con Detención preliminar. 
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Cuadro No. 08 

Imputados por delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz, del año 

2007-2008 por consumo de alcohol el día de los hechos 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Cerveza 2 9.1 9.1 9.1 

Vino 1 4.5 4.5 13.6 

No consumió 16 72.7 72.7 86.4 

Trago coito más vino 3 13.6 13.6 Joo.o 

Total 22 100.0 100.0 

Fuente: División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú de 

Huaraz - Ancash. (Elaboración propia). 

Periodo: Años 2007-2008. 

Interpretación: El consumo de alcohol de parte de los imputados, el día de los 

hechos, según la muestra de estudio conformado por 20 casos por violación 

sexual, existiendo 2 imputados en 2 casos, haciendo ~m total de 22 imputados; se 

tiene que 16 no consumieron licor, representado por un 72.7%, seguido de 3 que 

consumieron trago corto más vino, que representa 13.6%, teniendo además 2 que 

consumieron cerveza, que viene a ser un 9.1% y tan solo 1 consumió vino, 

representado en un 4.5%; tal como es de verse en el Cuadro N° 8. 
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GRÁFICA No 08 

Imputados por delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz, del año 
2007-2008.por consumo de alcohol el día de los hechos 

143 

11] Cerveza 

liJ Vino 
O No consumio 
111 Trago corto mas vino 



Cuadro No. 09 

Imputados por delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz, del año 

2007-2008 por Sindicación efectuada por la agraviada 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos No 2 9.1 9.1 9.1 

Si 19 86.4 86.4 95.5 

No recuerda 1 4.5 4.5 100.0 

Total 22 100.0 100.0 

Fuente: División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú de 

Huaraz - Ancash. (Elaboración propia). 

Periodo: Años 2007-2008. 

Interpretación: Con respecto a la sindicación efectuada por la agraviada, en una 

muestra de estudio compuesta por 20 casos por violación sexual, existiendo 2 

agraviadas en 2 casos, haciendo un total de 22 agraviadas; de los cuales 19 sí han 

efectuado la sindicación, representando un 86.4%, seguido de 2 que no han 

efectuado sindicación que representa 9.1% y, tan solo 1 que no recuerda, 

representando un 4.5%; tal como es de verse en el Cuadro N° 9. 
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GRÁFICA N° 09: 

Imputados por delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz, del año 
2007-2008 por Sindicación efectuada por la agraviada 
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Pericia criminalística. 

De Jos 22 imputados, ninguno fue sometido a pericia criminalística alguna. 

Fuente: División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú de 

Huaraz-Ancash. (Elaboración propia). 

Periodo: Años 2007-2008. 
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Cuadro No. lO 

Imputados por delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz, del año 

2007-2008 por vínculo de amistad con la agraviada. 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Amigo 3 13.6 13.6 13.6 

Vecino 1 4.5 4.5 18.2 

Ex enamorado 6 27.3 27.3 45.5 

Ti o 1 4.5 4.5 50.0 

Conocido 8 36.4 36.4 86.4 

Desconocido 1 4.5 4.5 90.9 

Profesor 2 9.1 9.1 100.0 

Total 22 100.0 100.0 

Fuente: División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú de 

Huaraz - Ancash. (Elaboración propia). 

Periodo: Años 2007-2008. 

Interpretación: El vínculo de amistad con la agraviada, en la muestra de estudio 

compuesta por 20 casos por violación sexual, existiendo 2 imputados en 2 casos, · 

haciendo un total de 22 imputados; se tiene que 8 son co,riocidos, representado 

por un 36.4%, seguido de 6 que son ex- enamorados, representado por un 27.3%; 

3 son amigos, representado por un 13.6%, 2 es su profesor representando un 

9.1% y 1 es vecino, representado por un 4.5% tal como es de verse en el Cuadro 
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GRÁFICA No 10 

Imputados por delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz, del año 
2007-2008 por vínculo de amistad con la agraviada. 
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Testigo presencial de los hechos. 

En los 22 casos analizados no hubo testigo presencial de Jos hechos. 

Fuente: División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú de 

Huaraz-Ancash. (Elaboración propia). 

Periodo: Años 2007-2008. 
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Cuadro No. 11 

Agraviadas por delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz, del año 

2007-2008 por género. 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Masculino 2 9.1 9.1 9.1 

Femenino 20 90.9 90.9 100.0 

Total 22 100.0 100.0 

Fuente: División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú de 

Huaraz- Ancash. (Elaboración propia). 

Periodo: Años 2007-2008. 

Interpretación: Con respecto al género de la agraviada, según la muestra de 

estudio compuesta por 20 casos por violación sexual, existiendo 2 agraviadas en 

2 casos haciendo un total de 22 agraviados/das, se tiene que 20 son de sexo 

femenino representado por un 90.9% y, tan solo 2 son de sexo masculino, que 

representa un 9.1% tal como es de verse en el Cuadro N° 11. 

150 



GRÁFICA No 11 

Agraviadas por delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz, del año 
2007-2008 por género. 

151 

111 Masculino 
!IJ Femenino 



Cuadro No. 12 

Agraviadas por delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz, del año 

2007-2008 por edad. 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 4 1 4.5 4.5 4.5 

5 1 4.5 4.5 9.1 

9 1 4.5 4.5 13.6 

12 1 4.5 4.5 18.2 

13 3 13.6 13.6 31.8 

14 1 4.5 4.5 36.4 

16 3 13.6 13.6 50.0 

17 5 22.7 22.7 72.7 

18 1 4.5 4.5 77.3 

19 2 9.1 9.1 86.4 

21 1 4.5 4.5 90.9 

24 1 4.5 4.5 95.5 

25 1 4.5 4.5 100.0 

Total 22 100.0 100.0 

Fuente: División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú de 

Huaraz - Ancash. (Elaboración propia). 

Periodo: Años 2007-2008. 

Interpretación: La edad de las agraviadas, en la muestra de estudio compuesta 

por 20 casos por violación sexual, existiendo 2 agraviadas en 2 casos, haciendo 

un total de 22 agraviadas/dos; se tiene que 5 tienen 17 años representado por un 

22.7%, seguida de 3 que tienen 13 años, representado por un 13.6% y 1 tiene 4 

años, representado por un 4.5%, conforme se ve en el Cuadro No. 12 
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GRÁFICA No 12 

Agraviadas por delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz, del año 
2007-2008 por edad. 
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Estado civil del agraviado 

Las 22 agraviadas, en el delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz son 

solteras 

Fuente: División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú de 

Huaraz-Ancash. (Elaboración propia). 

Periodo: Años 2007-2008. 
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Cuadro No. 13 

Agraviadas por delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz, del año 

2007-2008 por Grado de instrucción. 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Primaria incompleta 1 4.5 4.5 4.5 

Secundaria completa 4 18.2 18.2 22.7 

Secundaria incompleta 13 59.1 59.1 81.8 

Superior incompleta 2 9.1 9.1 90.9 

Inicial 2 9.1 9.1 100.0 

Total 22 lOO. O 100.0 

Fuente: División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú de 

Huaraz - Ancash. (Elaboración propia). 

Periodo: Años 2007-2008. 

Interpretación: Con relación al grado de instrucción de las agraviadas, que se 

presenta en la muestra de estudio compuesta por 20 casos por violación sexual, 

existiendo 2 agraviadas en 2 casos, haciendo un total de 22 agraviadas/dos; se 

tiene que 13 tienen secundaria incompleta representado por 59.1 %; seguida de 4 

que tienen secundaria completa, representado por un 18.2%; y de manera mínima 

1 tiene primaria incompleta representado por un 4.5%. conforme se ve en el 

Cuadro No. 13 
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GRÁFICA No 13 

Agraviadas por delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz, del año 
2007-2008 por Grado de instrucción. 
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Cuadro No. 14 

Agraviadas por delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz, del año 

2007-2008 por problemas mentales. 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos No fue sometido a 
21 95.5 95.5 95.5 

examen 

Inestabilidad emocional 1 4.5 4.5 100.0 

Total 22 100.0 100.0 

Fuente: División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú de 

Huaraz - Ancash. (Elaboración propia). 

Periodo: Años 2007-2008. 

Interpretación: De los problemas mentales, que se presentan en la muestra de 

estudio compuesta por 20 casos por violación sexual, existiendo 2 agraviadas en 

2 casos, haciendo un total de 22 agraviadas/dos; se tiene que 21 no fueron 

sometidos a examen, representado por 95.5%, y, tan solo 1 presenta inestabilidad 

emocional, representado por un 4.5% conforme se ve en el Cuadro No. 14 

157 



GRÁFICA No 14 

Agraviadas por delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz, del año 
2007-2008 por problemas mentales. 
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Cuadro No. 15 

Agraviadas por delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz, del año 

2007-2008 por Consumo de alcohol el día de los supuestos hechos. 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcent~e válido acumulado 

Válidos Cerveza 2 9.1 9.1 9.1 

Vino 1 4.5 4.5 13.6 

No consumió 16 72.7 72.7 86.4 

Trago corto más vino 3 13.6 13.6 100.0 

Total 22 100.0 100.0 

Fuente: División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú de 

Huaraz - Ancash. (Elaboración propia). 

Periodo: Años 2007-2008. 

Interpretación: Con relación al consumo de alcohol, el día de los supuestos 

hechos, por parte de las agraviadas, que se presenta en la muestra de estudio 

compuesta por 20 casos por violación sexual, existiendo 2 agraviadas en 2 casos, 

haciendo un total de 22 agraviadas; se tiene que 17 no consumieron alcohol, 

representado por un 72.7%; seguida de 3 que consumieron trago corto más vino, 

representado por un 13 .6%, 2 consumieron cerveza representado por un 9.1% y 

mínimamente 1 consumió vino, representado por un 4.5%. conforme se ve en el 

Cuadro No. 15 
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GRÁFICA No 15 

Agraviadas por delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz, del año 
2007-2008 por Consumo de alcohol el día de los hechos. 
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Cuadro No. 16 

Agraviadas por delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz, del año 
2007-2008 por Pericias criminalísticas, aparte del Reconocimiento médico 

legal. 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Ninguno 21 95.5 95.5 95.5 

Biología forense-
1 4.5 4.5 100.0 

espermatológico 

Total 22 100.0 100.0 

Fuente: División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú de 

Huaraz - Ancash. (Elaboración propia). 

Periodo: Años 2007-2008. 

Interpretación: Con respecto a pericias criminalísticas, aparte del 

Reconocimiento médico legal, practicados a las agraviadas, que se presenta en la 

muestra de estudio compuesta por 20 casos por violación sexual, existiendo 2 

agraviadas en 2 casos, haciendo un total de 22 agraviadas; se tiene que a 21 

agraviadas no se le ha efectuado pericia criminalística alguna, aparte del 

reconocimiento médico legal representando 95.5%, y tan solo 1 fue sometido a 
un examen de Biología forense-espermatológico, que representa un 4.5%, 

conforme se ve en el Cuadro No. 16 
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GRÁFICA No 16 

Agraviadas por delito de Violación sexual en la ciudad de Huaraz, del año 
2007-2008 por Pericias criminalísticas, aparte del Reconocimiento médico 
legal. 
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V. DISCUSION 

5.1. En la tabla No. 4 se observa que 20 imputados no admiten la comisión del 

delito, a diferencia de tan solo 2 que sí admiten la comisión del delito. 

Cuando los imputados admiten o no la comisión del delito de Violación 

Sexual, tiene que ser corroborado con todos los elementos de prueba 

necesarios, diligenciados en la investigación a nivel policial, de 

Ministerio Público y en el Poder Judicial, bajo los fundamentos del 

principio de Presunción de inocencia y de un Debido Proceso. Hechos que 

no han sido tomados en cuenta pór personal de la Policía Nacional, del 

Ministerio Público y del Poder Judicial, verificándose la vulneración de 

derechos fundamentales de la persona, tales como la dignidad, el honor y 

buena reputación y al libre tránsito. 

5.2. El reconocimiento médico legal practicado a las agraviadas por la presunta 

comisión del delito de Violación Sexual, tal como es de verse en la Tabla 

N°5. 

De tales resultados se tiene que 7 personas presentan Desfloración himenal 

reciente; 1 persona presenta Desfloración himenal reciente más no signos de 

acto contra natura, 1 persona presenta Desfloración himenal reciente más 

signos recientes de acto contra natura, haciendo un total de 9 personas que 

representan un 40.8% de agraviadas, que han sido evaluadas por el Médico 

legista de manera oportuna, es decir inmediatamente luego de sucedido los 

supuestos hechos; con solo tal pericia de manera absoluta no se puede 

determinar que existen evidencias de violación sexual, porque no han sido 
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corroborados con otros elementos de prueba tales como examen de 

Biología forense-espermatológico, entre otros, porque se puede presentar 

la posibilidad de la introducción hacia el himen vaginal de un objeto 

apropiado que aparente la penetración de urí miembro viril de manera 

violenta y/o autolesiones efectuada por la supuesta agraviada de manera 

mal intencionada, motivadas a fin de obtener algún beneficio económico o 

por situaciones de celos o envidia, atentando de tal manera contra los 

derechos fundamentales de la persona, como la dignidad, el honor y buena 

reputación y al libre tránsito. 

Además se observa que, 6 personas presentan Desfloración himenal 

antigua; 2 personas Desfloración himenal antigua más no signos de acto 

contra natura; 1 persona No signos de acto contra natura más himen 

integro; 1 persona, Signos de acto contra natura antiguo; 1 persona, Se negó 

al examen ginecológico; 1 persona, no signos de actos contra natura; 1 

persona, Desfloración himenal antigua más signos de acto contra natura 

antiguo, haciendo un total de 13 personas representando un 59.2% que han 

sido evaluadas por el Médico Legista, no de manera oportuna, debido a la 

presentación de la denuncia con retraso, es decir luego de pasado meses 

desde el día de los supuestos hechos; ante tales circunstancias se hace más 

fácil denunciar falsamente por el delito de violación sexual a fin de obtener 

algún beneficio económico o motivadas por aspectos de celos o envidia, 

debido a que por el tiempo transcurrido será imposible practicar otros 

exámenes de pericia criminalística para ser corroborados con el examen 

ginecológico efectuada por el Médico legista, conllevando ello a la 

164 



inexistencia de elementos probatorios suficientes para el esclarecimiento del 

hecho, pero ya se ha hecho costumbre formalizar denuncia y aperturar 

investigación judicial inciusive en la mayoría de los casos con mandato de 

detención preliminar por la presunta comisión del delito de Violación 

sexual, solo con la sindicación y el Reconocimiento médico legal; lo que 

induce a ser manejable por algún interés una denuncia de tal naturaleza, 

atentando contra los Derechos fundamentales de la persona, tales como la 

dignidad, al honor y buena reputación y al libre tránsito. 

5.3 El móvil de la denuncia, según los 22 imputados, 12 afirman que 

desconocen el motivo de la denuncia, 4 afirman que el móvil de la 

denuncia fue para obtener beneficio económico, 4 afirman que fue por 

celos y 2 afirman que fue por envidia, tal como es de verse en la Tabla N° 

6. 

Los 12 imputados, que representa el 54.4% de la muestra afirman que 

desconocen el motivo de la denuncia, con ello se podría deducir la 

existencia de sentimientos de celos o envidia por parte de la denunciante, 

debido a que dichos sentimientos se mantienen en reserva, debido a su 

naturaleza. 

Y los 10 imputados restantes, que representa 45.6%, afirman que el móvil 

de la denuncia fue para obtener beneficio económico, por celos y por 

envidia, tal afirmación se relaciona con el grado de amistad que han tenido 

con la denunciante, en este caso los sentimientos de celos y envidia han sido 
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relucidos. Hechos que atentan contra los Derechos fundamentales de la 

persona, es decir del imputado, tales como la dignidad, al honor y buena 

reputación y al libre tránsito. 

5.4. Con relación a la Detención preliminar dictada a los imputados, se tiene que 

la mayoría de los imputados tienen orden de Detención Preliminar tal como 

es de verse en la Tabla N° 7. 

Con tales resultados, se deja en evidencia que en la mayoría de Jos casos 

penales seguidos por la presunta comisión del delito de Violación Sexual, se 

está valorando como pruebas fundamentales únicamente la sindicación y el 

reconocimiento médico legal, debido a su inexistencia de otros elementos 

de prueba que no fueron practicados en la investigación policial o a nivel 

del Ministerio Público, el cual no es fundamento para dictar la detención 

preliminar, atentando con ello, contra los Derechos fundamentales de la 

persona, como la dignidad, el libre tránsito, al honor y la buena reputación . 

Hecho que conlleva a que las denuncias malintencionadas y antojadizas 

motivadas por situaciones de celos, envidia o de obtener algún beneficio 

económico, sigan cada vez más haciéndose una costumbre y tomando 

mayor fuerza en esta ciudad. Tal situación atentar contra los derechos 

fundamentales de una persona como la Dignidad, al libre tránsito y al honor 

y buena reputación 
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5.5. Según los resultados la muestra de estudio ha estado compuesta por 20 

casos por violación sexual, existiendo 2 imputados en 2 casos, haciendo un 

total de 22 imputados; de los cuales 21 son de sexo masculino y uno de 

sexo femenino, tal como es de verse en la Tabla N°1. Dicho resultado 

evidencia, que las personas de sexo masculino están más predispuestos a 

ser denunciados de manera mal intencionada por el presunto delito de 

violación sexual, a fin de obtener algún beneficio económico, o motivada 

por situaciones de celos o envidia; presentándose también el caso de una de 

sexo femenino, que debido a su talento profesional con los niños y por 

haberse ganado la simpatía y cariño de los niños ha sido objeto de 

denuncia por situaciones de celos entre sus colegas de trabajo, 

produciéndose con dichos actos malintencionados la vulneración de 

derechos fundamentales como la dignidad, el honor y buena reputación y 

al libre tránsito. 

5.6. Con relación a la edad de los imputados, se tiene que las edades más 

frecuentes son 20, 22, 24 y 28 años, seguida de 19, 21 y 26 años de edad, 

conforme se ve en la tabla No. 02. 

Las edades más frecuentes y en general, todas las edades de los imputados 

por el delito de Violación sexual pertenecen al periodo de la juventud y 

adultez, edad en las que las personas ya han desarrollado sus facultades 

físicas y mentales para poder realizar una actividad laboral de oficio, 

técnico u profesional según el caso, y dado a las oportunidades de trabajo 
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en esta zona la mayoría de las personas trabajan, siendo vulnerables a 

denuncias malintencionadas y dado a la falta de interés de los operadores 

judiciales en reunir todos Jos elementos de prueba suficientes y necesarios 

en Jos delitos de violación sexual, las personas malintencionadas escogen 

como adecuación del tipo penal a su denuncia el delito de Violación sexual, 

atentando contra Jos Derechos fundamentales de la persona como la 

dignidad, el honor y buena reputación y al libre tránsito. 

5.7 Todos imputados por la presunta comisión del delito de Violación sexual en 

la ciudad de Huaraz son solteros. 

Con ello se establece que, los imputados por el delito de Violación 

sexual, al no tener carga familiar y, sumándose a ello la existencia de 

buenas posibilidades de trabajo debido al crecimiento económico en esta 

zona por efectos del canon minero; las personas solteras corren más 

riesgo en ser denunciados de manera malintencionada por la presunta 

comisión del delito de Violación sexual con el único afán de obtener 

algún beneficio económico, o por situaciones de celos o envidia; trayendo 

como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de la 

persona tales como la Dignidad, al libre tránsito, al honor y buena 

reputación. 

5.8 A continuación se presenta el grado de instrucción de los imputados, de los 

cuales los más frecuentes son los que tienen secundaria completa y 
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superior completa, seguida de superior incompleta, como es de verse en 

la Tabla N°3. 

En la ciudad de Huaraz se presenta el caso de las personas que una vez 

concluido sus estudios secundarios empiezan a trabajar en obras públicas, 

como ayudantes de servicios técnicos o trabajan en una diversidad de 

establecimientos comerciales, haciendo lo mismo los estudiantes que 

cursan estudios superiores y teniendo más oportunidades de trabajo los 

que tienen estudios superiores completos; por cuanto el crecimiento 

económico en ésta zona se siente beneficiada por el canon minero 

proveniente de dos compañías mineras. Convirtiéndolos en personas 

vulnerables a ser denunciados por la presunta comisión del delito de 

Violación sexual con el afán de obtener de ellos algún beneficio 

económico, por celos o envidia, conllevando ello a vulnerar los derechos 

fundamentales de la persona tales como la dignidad, el honor y buena 

reputación y al 1 ibre tránsito. 

5.9 Antecedentes penales. Los 22 imputados por delito de Violación sexual de 

la ciudad de Huaraz, no tienen antecedentes penales. 

Dicho aspecto tiene que ser analizado por el Juez Penal al momento de 

apertura de instrucción judicial y disponer mandato de detención 

preliminar, debido a que tal situación nos hace presumir la carencia de una 

actividad criminal en los imputados. 
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5.10. Problemas mentales: Los 22 imputados por delito de Violación sexual en 

la ciudad de Huaraz, no fueron sometidos a examen psicológico. 

En primer Jugar una pericia psicológica practicado al imputado por delito 

de violación sexual, sirve como instrumento de prueba importante que 

permitirá como fundamento al señor Fiscal resolver el archivamiento del 

caso o formalizar denuncia, debido al perfil personal del imputado, que de 
Ir 

igual modo servirá al señor Juez al momento de emitir sentencia 

absolutoria o condenatoria. 

En segundo Jugar, en caso de ser responsable el imputado, la pericia 

psicológica motivará al sometimiento de un examen Psiquiátrico, el mismo 

que servirá de fundamento según corresponda a la aplicación de una 

medida de seguridad y no una pena, porque en caso de aplicarse una pena se 

estaría atentando contra la integridad psíquica de la persona, al no ser 

sometido a un tratamiento psiquiátrico e inclusive se atentaría contra el 

principio de rehabilitación y resocialización que debe cumplir una pena. El 

imputado no ha sido evaluado por un Psicólogo y menos por un Psiquiatra, a 

fin de obtener mayores elementos de prueba para el esclarecimiento del 

hecho, contrariamente los operadores de justicia solo han diligenciado y 

valorado la sindicación y el reconocimiento médico legal en la presunta 

comisión del delito de Violación Sexual, atentando con dicha inoperancia 

contra Derechos fundamentales de la persona, tales como la dignidad, el 

honor y buena reputación y al libre tránsito. 
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5.11. Pericia criminalística. De los 22 imputados, ninguno fue sometido a 

pericia criminalística alguna. 

La pericia criminalística, a ser practicado en el imputado es importante, 

para conseguir elementos de prueba suficientes que fundamenten la 

ape1iura de un proceso judicial con mandato de detención de igual manera 

al momento de formular la sentencia, debido a que, es importante la 

obtención de evidencias tales como bellos púbicos, secreciones vaginales 

que pertenecen a la víctima, ubicados en el organismo del imputado, que 

serán sometidos a examen de laboratorio; asimismo, es necesario que el 

Médico legista evalué el organismo del imputado para encontrar algún 

tipo de lesión causado por la víctima, como signo de resistencia de la 

víctima, conforme a las circunstancias de los hechos. Hechos que en si no 

han sido tomados en cuenta por las autoridades policiales, del Ministerio 

·Público y Judiciales a fin de que con prueba de laboratorio de ADN se 

determine si pertenecen o no a la víctima. En la presente investigación, 

ningún imputado fue sometido a pericia criminalística, solo se ha 

diligenciado y valorado el Reconocimiento Médico legal practicado a la 

supuesta víctima, el cual no es suficiente para determinar la comisión del 

delito de violación sexual y mucho menos acreditar la responsabilidad del 

imputado, significando un hecho atentatorio contra Jos Derechos 

fundamentales de la persona, tales como la dignidad, el honor y buena 

reputación y al libre tránsito. 
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5.12. El vínculo de amistad entre ei imputado con la agraviada, como es de verse 

en la Tabla N° 1 O. 

Con respecto a la relación de amistad del imputado con la agraviada se 

aprecia que son conocidos, ex -enamorados, amigos, profesor y vecino, 

en conclusión se conocen, el cual permite efectuar denuncias 

malintencionadas, motivadas por celos, envidia y interés económico, 

atentando contra los Derechos fundamentales de la persona, tales como la 

dignidad, el honor y buena reputación y al libre tránsito. 

5.13 Con respecto al género de la agraviada, se tiene que 20 son de sexo femenino 

y tan solo 2 son de sexo masculino, como es de verse en la Tabla N° 11. 

La mayoría de agraviadas son de sexo femenino, existiendo un pequeño 

porcentaje de sexo masculino, esto relacionándolo a las denuncias mal 

intencionadas motivas por envidia, celos o a fin de obtener algún beneficio 

económico, situación que resulta fácil de incriminar debido a la existencia 

de tipos penales en los delitos Contra la libertad sexual, que no 

necesariamente tiene ver con la penetración del miembro viril por la 

vagina o el ano, sino otros hechos, como tocamientos indebidos, 

relacionado a hechos contra el pudor, que son aprovechados para crear 

argumentos de supuestos hechos de violación sexual, atentando contra 

los Derechos fundamentales de la persona, tales como la dignidad, el honor 

y buena reputación y al libre tránsito. 

5.14. La edad de las agraviadas, conforme se ve en la tabla No. 12 
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Se puede observar que la mayoría de las supuestas agraviadas son menores 

de edad, en dichas circunstancias los que presentan la denuncia respectiva 

son sus padres, quienes también pueden denunciar por situaciones de celos, 

envidia o a fin de obtener algún beneficio económico, al igual que las 

supuestas agraviadas mayores de edad, hechos que atentan contra los 

Derechos fundamentales de la persona, tales como la dignidad, el honor y 

buena reputación y al libre tránsito. 

5.15. Con respecto a pericias criminalísticas, apa1ie del Reconocimiento médico 

legal, practicados a las agraviadas, conforme se ve en la tabla No. 16. 

Las pericias crim inalísticas practicadas a la agraviada, aparte del 

Reconocimiento médico legal, tales como examen de Biología forense

espermatológico, pruebas de ADN de bellos púbicos, células salivales, 

entre otros indicios recogidos del cuerpo de la supuesta víctima, que puedan 

pertenecer al imputado, para de esta manera tener mayores elementos de 

prueba que refuercen la denuncia y el reconocimiento médico legal, 

situación que no han sido tomados en cuenta, solo se ha registrado la 

práctica de un examen de Biología forense- espermatológico a una sola 

agraviada, debido a que las autoridades policiales, del Ministerio Público y 

Judicial no diligenciaron otras pericias criminalísticas ya mencionadas, 

significando dicha inoperancia de los operadores judiciales un hecho 

atentatorio contra Jos Derechos fundamentales de la persona, tales como la 

dignidad, el honor y buena reputación y al libre tránsito. 
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5.16 Para una prueba de hipótesis con un nivel de significación del 0.05 el 

contraste de la prueba Ch i-cuadrado indica que hay relación entre las 

variables Admite el delito y el Reconocimiento médico pues el p_ valor 

obtenido para esta prueba es 0.009 < 0.05 (X2 = 13.404> X2tab= 19.0). 

Por este resultado se puede decir que en la mayoría de los casos cuando el 

inculpado admite el delito es cierto la agresión, en otros casos no es creíble 

la acusación según lo demuestra la experiencia. Significando ello, que la 

valoración como prueba fundamental, de la sindicación y reconocimiento 

médico en la investigación policial, preliminar y jUdicial de la presunta 

comisión de los delitos Contra la Libertad Sexual trae como consecuencia 

la afectación de los derechos fundamentales de la dignidad, el honor y la 

buena reputación y al libre tránsito, en la ciudad de Huaraz durante los años 

2007 y 2008. 

Además con dicho resultado se refuerza la posibilidad de sindicar a una 

persona, de la comisión del delito Contra la Libertad Sexual a fin de obtener 

algún beneficio económico. Como también se concluye que los celos son 

uno de los móviles para la sindicación y de igual manera la envidia influye 

en la sindicación de la presunta comisión del delito Contra la libertad sexual 

en la ciudad de Huaraz. 
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VI. CONCLUSIONES 

6.1. Luego del análisis de los resultados, se concluye la confirmación de la 

hipótesis general, toda vez que las consecuencias de la valoración como 

prueba fundamental de la sindicación y reconocimiento médico en la 

investigación policial, preliminar y judicial de la presunta comisión de Jos 

delitos Contra la Libe11ad Sexual afectan los derechos fundamentales como la 

dignidad, al honor y la buena reputación y al libre tránsito. 

6.2 En las investigaciones que se realizó por la presunta comisión del delito de 

Violación Sexual en la ciudad de Huaraz durante los años 2007 al 2008 a 

nivel policial, preliminar y judicial solo se diligenciaron el Reconocimiento 

médico legal practicado a la agraviada en base a la sindicación. El examen 

ginecológico, practicado por el Médico Legista, no es único y absoluto para 

poder determinar la comisión del delito de Violación Sexual, al no ser 

corroborados con otros exámenes tales como examen de Biología forense

espermatológico, entre otros, dicha inoperancia significa atentar contra 

derechos fundamentales del imputado, como la dignidad, al honor y la buena 

reputación y al libre tránsito. 

6.4 Las autoridades policiales, del Ministerio Público y Judicial no diligenciaron 

otras pericias criminalísticas tales como examen de Biología forense

espermatológico, pruebas de ADN a ser practicadas según el recojo de 

indicios, tales como: bellos púbicos, células salivales, entre otras que puedan 
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pertenecer al imputado, recogidos del cuerpo de la víctima. De igual modo, 

no han recogidos indicios del cuerpo del imputado, tales como bellos 

púbicos, secreciones vaginales, entre otros a fin de que con prueba de 

laboratorio de ADN se determine si pertenecen o no a la víctima, según las 

circunstancias de Jos hechos; dicha inoperancia de los operadores judiciales 

atenta contra los Derechos Fundamentales del imputado, tales como la 

Dignidad, libre tránsito, contra el honor y buena reputación. 

6.5 La víctima ni el imputado no han sido evaluados por un Psicólogo y menos 

por un Psiquiatra, pericias que sirven como elemento de prueba, que no han 

sido diligenciadas por la Policía, Ministerio Público y autoridad del Poder 

judicial, los mismos que pueden determinar las malas intenciones de la 

supuesta víctima o en su defecto el perfil de peligrosidad o no del imputado, 

dicha inoperancia de los operadores judiciales atenta contra los Derechos 

Fundamentales del imputado, tales como la Dignidad, libre tránsito, contra 

el honor y buena reputación .. 

6.6 El Juez Penal solo ha valorado el Reconocimiento Médico legal y la 

sindicación para resolver apertura de investigación Judicial y en la mayor 

parte de los casos ha dictado mandato de detención preliminar, debido a la 

inexistencia de otras pruebas periciales. Atentando contra derechos 

fundamentales del imputado, como la Dignidad, libre tránsito, contra el 

honor y buena reputación. 
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6.7 Además el hecho de formalizar denuncia, o de ape1iurar investigación 

judicial sin contar con los elementos de prueba suficientes, significa atentar 

contra los derechos fundamentales de una persona como la Dignidad, al libre 

tránsito y al honor y buena reputación, enmarcándose todo ello dentro de los 

Principios de un Debido Proceso y Presunción de inocencia. Conllevando 

ello a que las denuncias malintencionadas y antojadizas motivadas por 

situaciones de celos, envidia o a fin de obtener algún beneficio económico, 

sigan cada vez más haciéndose una costumbre y tomando mayor fuerza en 

esta ciudad. 

6.8 En la ciudad de Huaraz la capacidad adquisiti\ia de las personas de sexo 

masculino han aumentado, debido al crecimiento económico en base al 

canon minero proveniente de dos compaí'íías mineras. Convi1iiéndolos en 

personas vulnerables a ser denunciados por hechos irreales de Violación 

sexual con el afán de obtener de ellos algún beneficio económico, o motivas 

por celos o envidia, fortaleciéndose tal riesgo si son solteros, al no tener 

carga familiar alguna, atentando contra los Derechos fundamentales de la 

persona, como la Dignidad, al libre tránsito y al honor y buena reputación. 

6.9 El vínculo de amistad entre el imputado y la agraviada en los procesos por 

delito de violación sexual son conocidos, ex enamorados, amigos, profesor y 

vecino. En la relación de ex enamorados aumenta el riesgo de denuncias mal 

intencionadas motivadas por celos sentimentales; en la relación de profesor 

alumno, se encuentra latente el riesgo de las denuncias malintencionadas por 
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situaciones de celo profesional y celo sentimental; y en las relaciones de 

conocidos, amigos y vecino existe el riesgo de denuncias malintencionadas 

motivadas por envidia. Todo ello, se hace posible, cuando los operadores de 

justicia solo diligencian y valoran el reconocimiento médico legal y la 

sindicación, no reuniendo otros elementos de prueba suficientes y necesarios 

para el esclarecimiento del hecho, el cual significaría aplicar una justicia 

penal eficaz, dentro de los paramentos de un Debido Proceso sancionando al 

autor y absolviendo al inocente, aspecto que no es tomado en cuenta en esta 

ciudad de Huaraz, atentando contra los Derechos fundamentales de la 

persona, como la Dignidad, al libre tránsito y al honor y buena reputación. 
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VII. RECOMENDACIONES 

7.1. En todas las investigaciones que se realiza por la presunta comisión del 

delito de Violación Sexual en la ciudad de Huaraz a nivel Policial, 

Ministerio Público y Judicial no solo se deben limitar a diligenciar el 

Reconocimiento médico legal practicado a la agraviada. Sino, deben 

diligenciar otras pericias criminalísticas tales como examen de Biología 

forense-espermatológico, pruebas de ADN de los indicios recojidos del 

cuerpo de la víctima y del imputado, que guarden relación al hecho de 

Violación Sexual, tales como bellos púbicos, secreciones vaginales, 

glándulas salivales entre otros, conforme a las circunstancias de los hechos, 

consiguiendo de esa manera elementos de prueba suficientes, para de esa 

manera formalizar denuncia y aperturar proceso judicial con razones 

justificadas y lógicas, evitando de esa manera atentar contra los Derechos 

fundamentales de la persona, como la Dignidad, al libre tránsito y al honor y 

buena reputación. 

7.4 Además es importante que la víctima y el imputado sean evaluados por un 

Psicólogo y por un Psiquiatra, a fin de iniciar el tratamiento de la víctima y 

para el caso del imputado al momento de la sentencia dictarle una medida de 

seguridad, de acuerdo a su naturaleza psíquica. Además teniendo en 

consideración que ambas evaluaciones, sirven como elementos de prueba, 

porque pueden ilustrar las malas intenciones de la supuesta víctima o en 

defecto la peligrosidad o no del imputado, evitando de esa manera atentar 
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contra los Derechos fundamentales de la persona, como la Dignidad, al libre 

tránsito y al honor y buena reputación. 

7.5 El hecho de no contar con los elementos de prueba suficientes en la 

presunta comisión del delito de Violación Sexual amerita archivar el caso a 

nivel de Ministerio Público o a nivel de Juzgado, mediante el sobreseimiento, 

debido a que por la naturaleza del hecho es indispensable diligenciar las 

pericias pertinentes, ya descritas en los puntos que anteceden, y el hecho de 

no haberlos diligenciado corroborando la falta de credibilidad de la 

denuncia, bajo el amparo del Principio de Presunción de Inocencia y por 

consiguiente protegiendo los Derechos fundamentales de la persona, como la 

Dignidad, al libre tránsito y al honor y buena reputación, situación que 

además va significar poner un freno a las denuncias mal intencionadas y 

antojadizas, motivadas por situaciones de celos, envidia celos, o a fin de 

obtener algún beneficio económico, por cuanto van tomando mayor fuerza 

en esta ciudad, atentando contra los Derechos fundamentales de la persona, 

como la Dignidad, al libre tránsito y al honor y buena reputación. 
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PROBLEMAS 
Problema General 
¿Cuáles son las 
consecuencias de la 
valoración como prueba 
fundamental de la 
sindicación y el 
reconocimiento médico 
en la investigación 
policial, preliminar y 
judicial de la presunta 
comisión de los delitos 
Contra la Libertad 
Sexual en la ciudad de 
Huaraz en los años 
2007 y 2008? 

ANEXO No. 01 

CUADRO DE CONSISTENCIA. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

OBJETIVOS 
Objetivo General 
Determinar las 
consecuencias de 
la valoración como 
prueba 
fundamental de la 
sindicación y el 
reconocimiento 
médico en la 
investigación 
policial, preliminar 
y judicial de la 
presunta comisión 
de los delitos 
Contra la Libertad 
Sexual en la 
ciudad de Huaraz 
en los años 2007 y 
2008. 

HIPOTESIS 
Hipótesis General 
Las consecuencias 
de la valoración como 
prueba fundamental 
de la sindicación y 
reconocimiento 
médico en la 
investigación policial, 
preliminar y judicial 
de la presunta 
comisión de los 
delitos Contra la 
Libertad Sexual son 
directas porque 
afectan derechos 
fundamentales, como 
la dignidad, el honor y 
la buena reputación y 
al libre tránsito en la 
ciudad de Huaraz en 
los años 2007 y 2008 

VARIABLES 
Variable 
1 ndependiente 
Consecuencias -
de la -
valoración 
como prueba 
fundamental 
de la 
sindicación y 
reconocimiento 
médico" 

Variable 
Dependiente 
Investigación 
policial, 
preliminar 
judicial en 
presunta 

y -
la 

comisión de 
los delitos -
Contra la 
Libertas 
Sexual en la 
ciudad de 

INDICADORES 
Valoración de la 
prueba 
Tipos de prueba 
Sindicación 
Reconocimiento 
rnédico 
Cantidad de 
procesos policial , 
preliminar y 
judicial, materia de 
estudio 

Nivel académico 
de magistrados y 
policías 
Estadística de 
procesos por 
presunto delito de 
Violación sexual. 
Estadística de 
hechos flagrantes 
Estadística de 
procesos con 
mandato de 



Huaraz en los comparecencia. 
años 2007 y - Estadística de 
2008 procesos con 

mandato de 
detención. 

- Estadística de 
sentencias 
condenatorias o 
absolutorias 

Problema Es~ecífico Objetivos Hi~ótesis Variables 
- ¿La obtención de Es~ecíficos Es~ecíficas lntervinientes 
algún beneficio -Conocer si para la - La obtención de - Edad. 
económico, conllevará a obtención de algún algún beneficio - Sexo 
la sindicación de la beneficio económico, SÍ - Nivel Educativo 
presunta comisión del económico, conlleva a la - Procedencia 



delito Contra la Libertad 
Sexual en la ciudad de 
Huaraz? 
- ¿Los celos serán el 
móvil para la 
sindicación de la 
presunta comisión del 
delito Contra la Libertad 
Sexual en la ciudad de 
Huaraz? 
- ¿La envidia, influirá en 
la sindicación de la 
presunta comisión del 
delito Contra la Libertad 
Sexual en la ciudad de 
Huaraz? 

conlleva a la 
sindicación de la 
presunta comisión 
del delito Contra la 
Libertad Sexual 
en la ciudad de 
Huaraz. 
- Precisar si los 
celos son el móvil 
para la 
sindicación de la 
presunta comisión 
del delito Contra la 
Libertad Sexual en 
la ciudad de 
Huaraz. 
- Determinar que 
la envidia influye 
en la sindicación 
de la presunta 
comisión del delito 
Contra la Libertad 

·· Sexual en la 
ciudad de Huaraz. 

sindicación de -la -
presunta comisión del -
delito Contra la 
Libertad Sexual en la 
ciudad de Huaraz 
- Los celos son el 
móvil para la 
sindicación de la 
presunta comisión del 
delito Contra la 
Libertad Sexual en la 
ciudad de Huaraz 
- La envidia, sí 
influye en la 
sindicación de la 
presunta comisión del 
delito Contra la 
Libertad Sexual en la 
ciudad de Huaraz 

Opción religiosa 
Estrato social 



TIPO DE 
INVESTIGACION 
Tipo de investigación. 
Socio- jurídico 
Nivel de investigación 
Descriptiva/causal 
Explicativa 
Diseño de 
investigación 
Descriptivo comparativo 
No experimental de corte 
transversal y 
correlaciona! 
Régimen 
investigación 
Es libre 

de 

METODO JURIDICO 

Método axiológico 
Método sociológico 

POBLACION Y MUESTRA 

T AMAN O DE MUESTRA 

............. (1) 

Esta fórmula de corrección se usa cuando N es 

conocida. 

z1 _a/Z = 1,64 Para un nivel de confianza del 90%. 

P = 0,5 Proporción de presos sindicados injustamente. 

Q = 0.05 = 1-P 

E= 0,105 Error. 

Reemplazando en (1) 

- 60,989 - 19 ""5 
11 -

1
, ,;o,~s~ - .o 

Z9 



n=20 

Asignado proporcionalmente la muestra según el número de 

. n 
casos registrados en cada año: 111 == - X 1111 

~ N 

Año 2007 c::::::::>17 Casos. ni=20/29x 17= 11,7= 12 

Año 2008 c::::::::>12 Casos. ni = 20/29x 12 = 8,28 =8 

L_ ________________ _L __________________ _L __________ n __ =_n_l_+--n2 _____ c::::::::> _______ n_= __ l_2_+_8 __ =_2_0_~ 



ANEX02 

LIBRO DE CÓDIGOS 

VARIABLE ITEM CATEGORIAS CODIGO COLUMNA 

SEXO MASCULINO 1 1 
FEMENINO 2 

ESTADO CIVIL CASADO 1 2 
SOLTERO 2 
SIN ESTUDIOS 1 3 
PRIMARIA 2 
COMPLETA 

GRADO DE PRIMARIA 3 

INSTRUCCIÓN 
INCOMPLETA 
SECUNDARIA 4 
COMPLETA 
SECUNDAR. 5 
INCOMPLETA 
SUPERIOR 6 
COMPLETA 
SUPERIOR 7 
INCOMPLETA 8 
INICIAL 

ANTECEDENTES SI 1 5 

PENALES 
NO 2 

- SI 1 6 

PROBLEMAS 
- Trastorno de 2 

orientación 
MENTALES sexual 3 

- Bisexual 4 
- No fue 

sometido a 5 
examen 

- Inestabilidad 
emocional 

ADMITE DELITO SI 1 7 
NO o 
- Desfloración 1 8 

himenal 
reciente. 2 

RECONOCIMIENTO - Signos 

MEDICO LEGAL reciente de 3 
acto contra 
natura 4 

- Desfloración 
himenal 
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antigua 5 
- Signos de 

acto con1ra 6 
natura 
antiguo 7 

- Se negó al 8 
examen 
ginecológico 

- No signos de 
acto contra 
natura 9 

- Himen 
integro. 

- Desfloración 
himenal 
reciente más 10 
signos 
recientes de 
acto contra 
natura 11 

- Desfloración 
himenal 
antigua más 12 
signos de 
acto contra 
natura 

,. antiguo . ::~ 

- Desfloración 
himenal 
antigua más 
no signos de 
acto contra 
natura 

- No signos de 
acto contra 
natura más 
himen 
integro 

- Desfloración 
himenal 
reciente más 
no signos de 
acto contra 
natura. 

- Beneficio 1 9 

MOVILDE económico 
- Celos 2 
- Envidia 3 
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--
DENUNCIA - Desconoce 4 

motivos 
DETENCION - SI 1 10 

PRELIMINAR 
- NO o 

Consumo de alcohol - Trago corto 1 11 

El día de los hechos 
- Cerveza 2 
- Vino 3 
- No consumió 4 
- Trago corto 5 

más vino 
SINDICACION POR - SI 1 12 

LAAGRAVIDA 
- NO o 
- No recuerda 2 

PERICIA - Ninguno 1 13 

CRIMINALISTICA 
- Biología 2 

forense-
espematlógic 
o 

Vínculo de amistad - Amigos 1 14 

Con la agraviada 
- Vecino 2 
- Ex 3 

enamorados 4 
- Ti o 5 
- Conocido 6 
- Desconocido 7 
- Profesor 

Testigo presencial - SI 1 15 
De los hechos - NO o 
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ANEXO 3 

MATRIZ DE DATOS 

N ro de Nombre Sexo Edad Estado Grado Antec. Problema Admite Reconocimiento Móvil Detenc. Consumo Sindica la Pericias Fecha Fecha Vínculo con Testigos 

caso Civil instruc. Penal. mental Delito Médico legal Denunc. prelimin. alcohol agraviada Criminalisticas hecho Denuncia . Agraviada Presenciales 

21-2007 H. E.M. 1 27 2 6 o 4 o 1 o 4 1 1 12-feb 30-mar-07 2 o 
AGRAVIADA 

J.P.J 2 17 2 5 4 3 4 1 

27-2007 C.S.T. 1 28 2 6 o 4 o 2 o 4 1 1 22feb07. 13abr07. 3 o 
AGRAVIADA 

M.H.P 2 16 2 5 4 3 1 

34-2007 W.A. S. 1 22 2 7 o 4 o 4 1 4 1 1 16-abr-07 16-abr-07 5 o 
AGRAVIADA 

M.E.B. 2 19 2 7 4 1 4 1 5 

65-07 H.V.E. 1 25 2 4 o 4 o 4 1 4 1 1 30-abr-07 30-abr-07 5 o 
AGRAVIADA 

H.M.V 2 16 2 5 o 4 o 1 4 1 4 1 1 03-may-07 04-may-07 5 o 

83-07 T.M.J. 1 19 2 4 o 4 o 2 1 4 1 1 25-may-07 27-may-07 3 o 
AGRAVIADA 

H.I.H 2 17 2 4 4 o 1 4 1 3 o 

105-07 E.E.B. 1 24 2 4 o 4· o 2 1 4 1 1 20-jun-07 24-jun-07 3 o 
AGRAVIADA 

J.T.M. 2 24 2 4 4 1 4 1 3 o 

122-07 A.B.S. 1 28 2 6 o 4 o 1 o 4 1 1 20-ago-07 14set07 S o 



AGRAVIADA 

A.C.G. 2 18 2 4 4 3 4 1 S o 

140-07 D.S.T. 2 24 2 6 o 4 o 3 1 4 1 1 29set09 30set09 7 o 
AGRAVIADO 

J.M.P 1 S 2 8 o 4 o 6 4 1 o 

144-07 L. L. R. 1 24 2 6 o 4 o 1 o 4 1 1 10-may-07 OS-oct-07 3 o 
AGRAVIADA 

L.S.M. 2 21 2 4 o 4 o 3 4 1 3 o 

1S3-07 E.P.F. 1 19 2 4 o 4 o 4 1 4 1 1 10-oct-97 11-oct-07 S o 
AGRAVIADA 

K.L.P 2 16 2 S 4 1 4 1 S o 
34-08 H.G.R.A. 1 26 2 6 o 4 o 4 1 4 1 1 18/04/2008 21-abr-08 7 o 

AGRAVIADA 

N.P.A 2 4 2 8 o S 12 

38-08 F.W.F.S. 1 30 2 S o 4 1 4 1 2 4 1 13-may-08 13-may-08 6 o 
AGRAVIADA 

K.B.M.G 2 12 2 S o 4 11 4 1 1 

40-08 R. E.T.Q. 1 22 2 4 o 4 o 4 1 4 1 1 26-may-08 26-may-08 S o 
A. S. de la C. 1 17 2 4 o 4 o 4 o 4 1 1 S o 
AGRAVIADA 

M.H.O 2 17 2 S o 4 10 4 1 

67-08 R.C. T. 1 21 2 S o 4 1 4 1 4 1 1 2007 27-jun-08 4 o 
AGRAVIADOS 

J.R.R.L 1 9 2 3 o 4 4 4 1 

F.L.T 1 6 2 3 o 4 4 4 1 

78-08 J.H.C. 1 20 2 4 o 4 o 3 o 4 1 1 arb08 1S-jul-08 3 o 



AGRAVIADA 

P.C. L. 2 13 2 S 4 3 2 2 

110-08 A.C. M. NO HABIDO 1 1 2001 09-abr-08 2 o 
AGRAVIADO 

K.C.R. 1 16 2 S 3 4 4 1 

120-08 L.M.F. 1 20 2 7 o 4 o 4 o S 2 1 26-oct-08 27-oct-09 1 o 
A.de la C.N. 1 21 2 7 o 4 o 4 o S o 1 1 o 

AGRAVIADAS 

S.M.F 2 13 2 S 4 8 S 1 1 o 
A.R.M 2 13 2 S 4 S S 1 1 o 

132-08 v.c.o. 1 22 2 4 o 4 o 4 1 2 1 1 30-oct-08 30-oct-08 S o 
AGRAVIADA 

v.G.R 2 17 2 S 4 1 4 1 2 1 S o 

140-08 A.P.M. 1 28 2 6 o 4 o 1 o 4 1 1 02-nov-08 03-nov-08 S o 
-

AGRAVIADA 

J.A.G. 2 19 2 S 4 3 4 1 S o 

1S4-08 R.L.M. 1 26 2 6 o 4 o 2 1 3 1 1 14-nov-08 1S-nov-08 3 o 
AGRAVIADA 

J.C. O. 2 2S 2 7 4 1 3 1 3 o 


