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RESUMEN

La presente investigación se desarrolló con la finalidad de determinar si el Principio de
Objetividad es cumplido por los fiscales de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa

ca

s

de Trujillo en sus Disposiciones de Investigación Preparatoria en el delito de Violación

lí

ti

Sexual de menor de edad, en el periodo 2019.

Po

En el Sub Capítulo I del marco teórico denominado El Ministerio Público, se desarrolló todo
los concerniente a dicha Institución Pública, partiendo desde sus antecedentes, Organización

CC

.

de la mencionada institución, marco regulador, principios que rigen la actuación de los

y

fiscales.

ch

o

En el Sub Capítulo II del marco teórico denominado La Investigación Preparatoria, se

re

examinó todo lo concerniente a dicha etapa del Proceso Penal, su regulación en nuestro

De

Código Procesal Penal, plazos, finalidad, actuaciones realizadas y características.

de

En el Sub Capítulo III del marco teórico denominado El Principio – Deber de Objetividad,

ca

se parte explicando su definición, reconocimiento normativo, directrices internaciones y los

te

alcances de dicho Principio en la actuación de los fiscales.

io

En el IV y último Sub Capítulo del marco teórico denominado el delito de Violación Sexual

Bi

bl

de menor de edad, se analizó todo lo concerniente a este delito y los elementos del mismo.

Palabras Clave: Principio de Objetividad, Actuaciones fiscales, Violación sexual,
Investigación Preparatoria.
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ABSTRACT

This research was conducted with the purpose of determining whether the Principle of
Objectivity is complied with by the prosecutors of the Third Corporate Provincial Criminal

ca

s

Prosecutor's Office in Trujillo in its Preparatory Proceedings Provisions on the crime of Rape

ti

of a minor, in the 2019 period.

lí

In Sub-Chapter I of the theoretical framework called The Public Prosecutor’s Office,

Po

everything concerning this Public Institution is carefully described; starting from its

y

the principles that govern the actions of prosecutors.

CC

.

background, the Organization of the aforementioned institution, the regulatory framework,

o

In Sub-Chapter II of the theoretical framework called Preparatory Proceedings, everything

re

ch

concerning this stage of the Criminal Procedure has been examined, its regulation in our

De

Criminal Procedure Code, deadlines, purpose, the actions that have been carried out and its

de

characteristics.

Sub-Chapter III of the theoretical framework called The Principle - Duty of Objectivity

te

ca

begins by explaining its definition, recognition within the law, international guidelines and

io

the scope of this principle in the prosecutors’ actions.

bl

In the IV and last Sub-Chapter of the theoretical framework called the crime of Rape of a

Bi

minor; the analysis encompasses everything concerning this crime and the elements taken
into account for its legal description.

Key words: Principle of Objectivity, Prosecutors’ Actions, Rape, Preparatory Proceedings.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
1.1. Realidad problemática

s

En la actualidad, el Artículo 159 de la Constitución Política Vigente determina que

ca

le corresponde al Ministerio Público, la promoción de la acción judicial en la defensa

lí

ti

de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho, ya sea de oficio o

Po

a petición de parte, aunado a ello también le corresponde conducir desde su inicio la
investigación del delito y ejercitar la acción penal. A su vez, el Artículo IV inc. 2 del

CC

.

Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal establece que la Fiscalía es el

y

titular de la acción penal, y por ende, le corresponde el deber de la carga de la prueba.

o

Así las cosas, con la nueva reforma procesal penal se les atribuye una gran

re

ch

responsabilidad decisiva concerniente a las labores de investigación y se le otorga la

De

exclusividad de la persecución penal; a pesar de que sus actos investigatorios deban
estar sometidos al control jurisdiccional, por lo cual, esto representa la

de

materialización del pensamiento del nuevo modelo procesal penal el cual también

te

ca

fue implantado en nuestro país y que se encuentra vigente.

io

En este sentido, la actuación objetiva del Ministerio Público se encuentra respaldada

bl

en el artículo IV inciso 2 del Título Preliminar del Código Procesal Penal y también

Bi

en su artículo 61° del mismo cuerpo legal, en efecto, prescribe abiertamente que el
Ministerio Público debe actuar con total independencia de criterio y objetividad,
indagando los hechos que constituyen el delito, los que determinen la responsabilidad
o inocencia del imputado, esto significa también que el Fiscal debe actuar con
independencia y autonomía en cuanto a su criterio, rigiéndose únicamente por la
Constitución y la ley.
1
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Sin embargo, en nuestra realidad, hemos podido advertir que, en la ciudad de Trujillo,
exactamente en la 3°Fiscalía Provincial Penal Corporativa de la misma ciudad, no
existe requerimiento de sobreseimiento en el delito de violación sexual de menor de
edad en el periodo 2019, siendo así que, en la totalidad de casos tramitados, han

s

pasado de la Disposición de Formalización de Investigación Preparatoria a

ti

ca

formularse Acusación.

lí

Dicho esto, podemos reflexionar de que muchas veces, no se cumple que en la

Po

investigación que realiza el fiscal se corrobore correctamente las hipótesis fácticas

.

que sirvan de atenuación o exclusión de responsabilidad penal, por consiguiente, no

CC

siempre se rigen de hechos objetivos, sino más bien de fundamentos o aseveraciones

y

sustentadas en conjeturas tendenciosas o parcializadas, por lo cual, no se cumple que

ch

o

en las acusaciones fiscales o la opción de archivo se sustente en la existencia de

re

medios probatorios o carencia de los mismos, dejándose llevar por cuestiones

De

netamente subjetivas del fiscal, más aún si se trata del delito de Violación Sexual de

de

menor de edad, el cual genera ya de por sí, una gran resonancia y repulsión social,
horrorizando a la población, en consecuencia, de manera frecuente esto conlleva a

ca

los fiscales a predisponer en si la consigna de todo culpable sin importar si existen o

io

te

no elementos de convicción que coadyuven a demostrar la responsabilidad del

bl

inculpado y genera además que el fiscal no se preocupe en buscar con igual interés

Bi

las pruebas que establezcan la inocencia del imputado si así lo fuera, esto es, que no
existe un incentivo para el fiscal a fin de que en el desarrollo de su investigación,
logre establecer la inocencia del imputado y de ser el caso, la falsedad de la
imputación que se había formulado en su contra o inclusive para atenuar
responsabilidad.

2
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Por ello, es importante que los fiscales realicen de manera inequívoca y eficiente su
labor al momento de recabar indicios y elementos de convicción en etapa de
investigación, que no se preocupe solo por la presión social e incluso de los medios
de comunicación cuando un caso se vuelve mediático que pueden ser causas

s

poderosas para manipular la conciencia objetiva del fiscal, sino que su actuación se

ca

rija por su vocación y busque llegar hasta el fondo de los hechos para así esclarecer

ti

la verdad, al margen de saber a cuál de las partes favorecerá. Si bien es cierto la

Po

lí

normatividad vigente garantiza la función investigativa, acusatoria, objetiva e
imparcial del Ministerio Público, ésta resulta contradictoria en la medida que la

CC

.

objetividad de sus actuaciones no se ve reflejada en la realidad y por lo tanto, la idea

y

de investigación netamente objetiva se torna errada e inexistente en nuestra realidad

o

procesal penal así como la inexistente valoración objetiva de la prueba que el

re

De

nos aqueja a nivel punitivo.

ch

Ministerio Público presenta en juicio, siendo una grave deficiencia que hoy en día

de

1.2. Formulación del problema
¿Son objetivas las actuaciones Fiscales de la Tercera Fiscalía Provincial Penal

ca

Corporativa de Trujillo en etapa de Investigación Preparatoria al momento de acopiar

te

elementos de convicción de cargo y de descargo en el delito de Violación Sexual de

bl

io

menor de edad en el año 2019?

Bi

1.3. Justificación
La presente investigación se justifica en cuanto al punto de vista teórico pues nos
ayuda a generar doctrina respecto de la objetividad de las actuaciones fiscales, que
actualmente muy discutido es debido a que se dice que los Fiscales tendrían una
tendencia acusatoria, incumpliendo de ésta manera el principio - deber de
Objetividad que es de suma importancia en las Investigaciones, pues no tenemos
al respecto solo regulación nacional sino también Internacional.
3
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Así mismo, el interpretar los alcances de este deber de Objetividad contemplado
en nuestro Código Procesal Penal a partir de la doctrina, jurisprudencia, así como
las Carpetas Fiscales en Etapa de Investigación Preparatoria por el delito de
Violación Sexual de menor de edad para determinar si es que serían objetivas o

s

no las actuaciones Fiscales, teniendo como base que el problema no es de

ti

ca

regulación sino de aplicación.

lí

De igual manera, el presente trabajo de Investigación pretende ser de

Po

trascendencia y que sirva como guía para los fiscales y demás operadores jurídicos

.

para una correcta interpretación de los alcances del Deber de Objetividad regulado

CC

en nuestro Código Procesal Penal.

y

Finalmente, desde un punto de vista aplicativo, el presente trabajo de

ch

o

investigación pretende brindar propuestas de solución para el correcto

De

ordenamiento nacional.

re

cumplimiento y aplicación del Principio-deber de objetividad regulado en nuestro

de

1.4. Limitaciones
Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se presentó como limitación

te

ca

el no poder acceder a la revisión y fotocopiado de las carpetas fiscales, preferentemente

io

en la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria en el delito de

bl

Violación Sexual de menor de edad en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa

Bi

de Trujillo en el periodo del año 2019 a fin de establecer una muestra de tipo
PROBABILÍSTICA.
Lo señalado, es en función a que mediante Carta N°050-2020-Esc.Derecho de fecha
13 de noviembre de 2020, se solicitó al Ministerio Público, la información descrita en
el párrafo precedente así como el número exacto de carpetas fiscales formalizadas en
el delito de Violación Sexual de menor de edad en la Tercera Fiscalía Provincial Penal
4
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Corporativa de Trujillo en el periodo 2019 y el número exacto de carpetas fiscales con
Requerimiento Acusatorio o de Sobreseimiento en el delito de violación sexual de
menor de edad en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo en el
periodo 2019, información que si se nos fue proporcionada pues en el periodo 2019

s

fueron treinta carpetas formalizadas y cuatro con Acusación; sin embargo, respecto al

ca

acceso a la revisión y fotocopiado de las carpetas fiscales en dicho delito se nos denegó

ti

tal como obra en la Carta N° 80-2020-MP-FN-PJFS-LL de fecha 24 de noviembre de

Po

lí

2020, remitida por el Ministerio Público, informó que en dadas las especiales
circunstancias que nuestro país atraviesa como consecuencia de la Pandemia por el

CC

.

Covid-19 no resulta pertinente autorizar el acceso y fotocopiado - en forma presencial

y

- de las disposiciones y requerimientos formulados por los diversos Fiscales conforme

ch

o

a lo solicitado.

re

No obstante, la limitación antes descrita, las investigadoras a través de personas que

De

laboran dentro de las instalaciones del Ministerio Público - Tercera Fiscalía Provincial

de

Penal Corporativa de Trujillo, pudieron seleccionar determinadas Carpetas Fiscales
conteniendo disposiciones de Formalización de Investigación Preparatoria en el delito

ca

de Violación Sexual de menor de edad, con lo cual se estableció una muestra NO

io

te

PROBABILÍSTICA; y, dentro de su clasificación un muestreo discrecional.

bl

Asimismo, por la pandemia Covid – 2019, como principal dificultad en el desarrollo

Bi

de la presente tesis ha sido la virtualidad, lo que ha generado como ya se ha
mencionado el no tener acceso a la institución Pública Ministerio Público, poder
conferenciar con algunos fiscales, así como el acceso a bibliotecas; sin embargo, ello
no ha impedido desarrollar y culminar con éxito la tesis logrando obtener los resultados
en referencia a las Disposiciones de Investigación Preparatoria.
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1.5. Objetivos
1.5.1. Objetivo general
Determinar si son Objetivas las Actuaciones Fiscales de la Tercera Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Trujillo en etapa de Investigación Preparatoria en

s

el delito de Violación Sexual de menor de edad en el año 2019.

ti

ca

1.5.2. Objetivos específicos

Interpretar los alcances del Principio de Objetividad de las actuaciones

Po

fiscales contemplado en el Código Procesal Penal.

lí

-

Analizar las actuaciones fiscales en Etapa de Investigación Preparatoria al

.

-

CC

momento de acopiar los elementos de convicción de cargo y de descargo.
Analizar las actuaciones fiscales en el delito de violación sexual de menor de

y

-

ch

o

edad.

De

re

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes
Como antecedentes del presente trabajo de investigación, se han revisado diversas

de

fuentes bibliográficas por lo que se presentarán tesis nacionales e internacionales, las

io

te

realizado.

ca

cuales tienen o guardan relación con los objetivos materia de estudio del trabajo

Bi

bl

2.1.1. Nacionales
a) Tesis para optar el grado académico de Maestra en Derecho Penal de Pichihua Ayala
Amancia Beatriz, (2019) titulada “Vulneración del Principio de Objetividad en el
Proceso Inmediato por Flagrancia”, que tiene como objetivo analizar cómo se
vulnera el Principio de Objetividad en un proceso Inmediato por flagrancia delictiva
precisamente por la inobservancia de dicho principio durante la investigación
preliminar pues se contaba con un reducido plazo para que el fiscal logre acopiar
6
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todos los elementos de cargo y de descargo del investigado y de esa manera incoar
el proceso Inmediato. A través de las conclusiones de la investigación se determinó
que, en la etapa de Investigación Preparatoria, el Principio de Objetividad tiene dos
manifestaciones concretas al imponer al fiscal la obligación de investigar los hechos

s

que establezcan el delito y demuestre la responsabilidad o inocencia del imputado

ca

así como llevar a cabo los actos de investigación solicitados por el investigado; el

ti

Principio de Objetividad debe ser observado por el fiscal al decidir solicitar la

Po

lí

incoación del proceso inmediato sobre todo cuando se trata del supuesto de flagrancia
delictiva pues solo tendrá 24 horas que es lo que duraba la detención policial para

CC

.

investigar quedando excesivamente corto no posibilitando el cumplimiento de dicho

y

principio y si bien es cierto el principio de Objetividad impone la obligación de que

o

el fiscal realice actos de investigación que demuestren a su vez no solo la culpabilidad

ch

sino inocencia del imputado, esta obligación se limita a aquellas pruebas que se

De

re

derivan de los actos de investigación pues las circunstancias exculpatorias alegadas
por el imputado deben ser solicitados por la defensa del mismo.

de

Institución: Universidad Nacional Federico Villarreal- Escuela Universitaria de

te

ca

Posgrado.

io

b) Tesis para obtener el título profesional de abogada de Manuelita Eldad Yalta Rojas

Bi

bl

(2019) que lleva por título “Observancia del Principio de Objetividad en la
Investigación Preliminar y la Incoación de Procesos Inmediatos ante el Juzgado
de Flagrancia de Chachapoyas, 2015-2016”, que tiene como objetivo determinar
si, los fiscales actuaron con observancia del principio de objetividad durante las
diligencias preliminares para la incoación de los procesos inmediatos ante el Juzgado
de Flagrancia de Chachapoyas en los años 2015 y 2016. Así como establecer las
implicancias, de la observancia o inobservancia del principio de objetividad durante
7
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la investigación preliminar, sobre el derecho de defensa del imputado y analizar la
observancia del principio de objetividad, en los diversos supuestos de aplicación del
proceso inmediato regulados por el D.L. 1194. A través de las conclusiones de la
investigación se determinó que, el plazo con el que contó el Fiscal de la Fiscalía

s

Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas para la realización de las diligencias

ca

preliminares en los procesos inmediatos incoados por flagrancia durante los años

ti

2015 y 2016, repercutió directamente sobre su objetividad, toda vez que realizaron

Po

lí

una interpretación errónea del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, y
orientaron su investigación a la reunión de los elementos de cargo que permitan

CC

.

sustentar sus requerimientos, omitiendo la realización de diligencias que acrediten

y

elementos de descargo o que permitan evaluar conscientemente la complejidad del

o

caso.

ch

Institución: Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas-

De

re

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

de

2.1.2. Internacionales
a) Tesis para obtener el título de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de Paulina

ca

Leonor Pastene Navarrete, (2015) titulada “El principio de Objetividad en la

te

Función persecutora del Ministerio Público ¿Abolición o fortalecimiento?”, que

io

tiene como objetivo analizar el principio de objetividad que debe guiar la actividad

Bi

bl

persecutoria del Ministerio Público como órgano exclusivo a cargo de la dirección
de investigación penal. En este sentido, se concluyó en la presente investigación que
el principio de objetividad se encuentra profundamente unido a otros principios
rectores que rigen la actividad del Ministerio Público, tales como el principio de
legalidad, del debido proceso y de interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio de
la función pública, derivado precisamente de esta consideración la importancia de
éste y su efectivo cumplimiento para la configuración de un sistema procesal penal
8
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respetuoso de los derechos y garantías de las personas en el marco de un Estado de
Derecho. Dada la naturaleza pública y social que desempeña el Derecho Procesal
Penal, genera la necesidad de que quien ostenta la calidad de órgano acusatorio
despliegue sus actuaciones y adopte decisiones conforme a un criterio estrictamente
objetivo, ceñido a la legalidad, al debido proceso, a los derechos fundamentales de

ca

s

las personas. El Ministerio Público como “amo y señor” de la función investigativa

ti

que debe desarrollar ésta sujeto a ciertos límites, uno de los cuales está dado por el

Po

lí

principio de objetividad, el que le impone como conducta el deber de investigar con
igual celo tanto los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación

CC

.

punible del imputado, así como también los que eximan o atenúen la responsabilidad

y

penal de éste.

ch

o

Institución: Universidad de Chile - Facultad de Derecho, Departamento de Derecho

re

Procesal.

De

b) Tesis para obtener el título de abogado, en la carrera de Derecho de Miguel Angel

de

Rosas Ochoa (2013), titulada " La inexistencia de Objetividad del Fiscal en sus

ca

actuaciones durante el proceso, que genera injusticias y la no sanción y la no

te

sanción de los verdaderos culpables del hecho delictivo”, que plantea como

io

objetivo la realización de un estudio crítico, jurídico sobre la objetividad del Fiscal

Bi

bl

en sus actuaciones durante el proceso del hecho delictivo, con la finalidad de
garantizar el procedimiento de las personas y la sanción de los verdaderos culpables.
Además, concluyó que aparentemente el fiscal es objetivo e imparcial, pero se refleja
que lo que busca es establecer la culpabilidad, aunque no se recopile suficientes
indicios de responsabilidad ya que en muchos casos se considera a este personaje que
entre sus funciones y atribuciones no es coherente y se ha visto con mucha patraña y

9
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maliciosas actuaciones que no reflejan en sí la realidad como se dieron los hechos.
Además, dentro de las limitaciones del señor fiscal con la autonomía que representan,
no existen limitantes al momento de llevar a cabo su trabajo que debe ser coherente
en sus funciones y atribuciones y por ende se convierte en personaje sumamente

s

peligroso al momento de establecer o determinar un verdadero esclarecimiento

ti

lí

Institución: Universidad Nacional de Loja- Carrera de Derecho.

ca

delictivo en una investigación.

Tesis de grado para optar el grado de licenciatura en derecho de Lilian Concepción

Po

c)

Arias Pizarro (2014), titulada “Incumplimiento del Principio de Objetividad, en

CC

.

la Etapa de Investigación Preliminar en la Fiscalía”, que establece como objetivo

y

demostrar que la Objetividad del artículo 72 del Código de Procedimiento Penal no

ch

o

se cumple en la investigación preliminar; existiendo en misma parcialidad por parte

re

del Fiscal a favor del denunciante, vulnerando la capacidad de defensa del inculpado

De

ya que existe una investigación deficiente y negligente; coexistiendo detenciones

de

precipitadas, violando el derecho a la defensa y otros, que se encuentran en la
Constitución Política del Estado, en el nuevo Código de Procedimiento Penal,

ca

Convenios, Tratados Internacionales, etc. A su vez se concluyó que siendo la

io

te

objetividad una actitud crítica imparcial que se apoya en los datos y situaciones

bl

reales, despojada de perjuicios y apartada de intereses, por lo que el principio de

Bi

objetividad se concatena con la objetividad en sí, lo que la hace funcional para el
proceso penal.
Institución: Universidad Mayor de San Andrés- Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas, Carrera de Derecho, Instituto de Investigaciones y Seminarios.

d) Tesis para optar por el grado de licenciado en Derecho de Elvis Antonio López
Matarrita (2007), titulada “El principio de objetividad en el ejercicio de la acción
10
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penal por parte del Ministerio Público”, que dictamina como objetivo analizar la
figura del Ministerio Público en Costa Rica y su participación dentro del actual
proceso penal, asimismo busca determinar qué se entiende por “objetividad” y sus
alcances e implicaciones en el ejercicio de la persecución penal por parte del

s

Ministerio Público, donde se llega a la conclusión de que se exige un Ministerio

ca

Fiscal con identidad propia, ágil, flexible, pensante y respetuoso de las garantías del

lí

ti

imputado como ser humano.

Po

Institución: Universidad de Costa Rica- Facultad de Derecho.

y

CC

.

2.2. Bases teóricas
CAPÍTULO I: EL MINISTERIO PÚBLICO
ANTECEDENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público se concibe como una institución autónoma encargada de la

ch

o

persecución del delito, además de ser reconocido como representante de la sociedad y

re

defensor de la legalidad. Aunado a ello, desempeña un papel fundamental en la

De

administración de justicia. Sin embargo, en un primer momento esto no fue siempre así, por

de

lo que tuvo que atravesar por numerosos cambios hasta su consolidación tal cual lo

ca

conocemos hoy.Actualmente se ha adoptado la denominación del término Ministerio

te

Público, la cual es de origen francés. El Ministerio Público peruano, a su vez, contiene una

io

vasta experiencia histórica, la cual se ha originado no sólo a partir de la obra de lo Asamblea

bl

Constituyente del año 1978, sino que también su creación se remonta a las épocas del

Bi

dominio español prolongándose a los inicios de la República del Perú, donde se percibió
como una institución útil para satisfacer las necesidades propias del país. En un primer
momento, la función del fiscal fue reconocida e implementada en el Estatuto Provisional
dictado por el General José de San Martín.

11
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El Ministerio Público posee en su haber una amplia historia de antigüedad, la historia de su
actuación, en el ámbito de justicia lo vincula a los órganos de poder, ésta institución se
remonta a la cultura romana, en donde existía en aquella época, la figura del Fiscal, llamado
Fiscus, a quien se le otorgaba la facultad de recoger el tesoro del príncipe. Posteriormente,

s

en la Edad Media, esta denominación cambió por la de Fisco o Cámara del Rey. En un

ca

principio, el Ministerio Público defendía los intereses del Rey y conforme al paso del tiempo,

ti

su área de actuación se ve amplificada al entorno público, donde no sólo intervenía en

Po

lí

asuntos que interesaban a la corona por su índole económica-fiscal sino también se inmiscuía
en asuntos de persecución de infracciones que atentaban contra los miembros de la

CC

.

comunidad.

y

En nuestro país, como predecesor más remoto del Ministerio Público se consideraba al

ch

o

funcionario que debía defender la jurisdicción y los intereses de la hacienda real de los

re

Consejos de Indias, cuya función surgió en el año 1542 en el momento que se instaló la Real

De

Audiencia de Lima y posteriormente la de Cusco. Asimismo, durante toda la etapa

de

Republicana se mantuvo la asimilación de los Miembros del Ministerio Público al aparato
judicial, es decir, que desde la instalación de la Alta Cámara de Justicia y la creación de la

ca

Corte Suprema en 1825, el Ministerio Público siempre se mantuvo a lado del Poder Judicial,

io

te

debido que los Reglamentos de Organización de los Tribunales no lo señalaban como un

bl

organismo.En la Constitución de 1823, específicamente en el capítulo concerniente al Poder

Bi

Judicial los artículos 95 al 137, no se aprecia una referencia al Ministerio Público. Por su
parte, la constitución del año 1826 solo regulaba la existencia de un Fiscal a nivel de la Corte
Suprema únicamente. En el estatuto político de 1828 se precisaba que la Corte Suprema
estaba constituida por 7 vocales y un Fiscal; las Cortes Superiores también deberían contar
con un Fiscal, posterior a ello se hace mención a los Agentes Fiscales, quienes tenían
competencia a nivel de primera instancia.
12
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La Constitución de 1834 hacía referencia al Fiscal perteneciente a la Corte Suprema, el cual
tenía los mismos requisitos que se exigían tanto para ser Vocal y Fiscal. Del mismo modo,
se hace mención a los Fiscales de las Cortes Superiores y los Agentes Fiscales.
En la Convención Nacional de Diputados de 1855 se aprobó la Ley sobre Organización del

ca

s

Ministerio Público, en donde se recogían las funciones de dictaminar sobre asuntos y casos

ti

que le competían según la Ley de ministros, salvaguardar y cuidar que todo funcionario

lí

público cumpliera sus labores de acuerdo a la Constitución y las leyes; dar parte al Congreso

Po

sobre las infracciones que cometiere cualquier funcionario de la República, así como

CC

.

inspeccionar las oficinas del Estado y establecimientos públicos o corporación legal sin que
medie excepción alguna dando parte de los abusos y transgresiones de las normas legales y

o

y

reglamentarias, cautelar que las elecciones populares se llevarán a cabo con total libertad y

ch

en los tiempos correspondientes. Además, durante muchos años, al Ministerio Público se le

De

re

mantuvo como defensor del Estado en juicios.

Posteriormente, mediante decreto de fecha 5 de febrero de 1855, el gobierno de aquel

de

entonces, llamó a una Convención Nacional de Diputados para que emitieran la Constitución

ca

Política de 1856 y las respectivas leyes orgánicas entre las cuales se encontraban las del

te

Fiscal de la Nación, de la Organización Interior de la República y de la Corte Suprema.

bl

io

(Pareja Paz-Soldán, 2005, p.103).

Bi

En este sentido, en la Carta Magna de 1856, específicamente en su artículo 132°, la cual fue
expedida durante el Gobierno de Ramón Castilla, se hacía una mención mucho más clara
con respecto a la figura del Fiscal de la Nación, Fiscales de las Cortes Superiores y Agentes
Fiscales a nivel de juzgados de primera instancia; sin embargo, no se designaron
competencias.
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A su vez, la Constitución Política de 1860 regulaba que tanto los Vocales y Fiscales
pertenecían al Poder Judicial, donde solo se diferenciaba en la forma de su nombramiento
en el sentido de que, si se trataban adscritos a la Corte Suprema, Cortes Superiores o si se
trataban de Jueces de Primera Instancia y Agentes Fiscales, cabe resaltar que no se precisó

s

atribuciones.

ti

ca

En el año 1863, bajo la influencia de los lineamientos jurídico-políticos de la mencionada

lí

Constitución de 1860, se promulgaron y entraron en vigencia los Códigos Penales y el

Po

Código de Enjuiciamiento en Materia Penal. Es en este último, donde ya se legisla y regula

.

jurídicamente sobre el Ministerio Público.

CC

Ya en 1866, mediante Resolución Gubernativa del 20 de febrero, se organizó el Ministerio

y

Fiscal como órgano independiente del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo designa al Fiscal

ch

o

General quien se constituía en el nexo entre la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia.

re

Por otro lado, es en la Constitución de 1867, donde se establece el cargo de Fiscal General

De

Administrativo, designado por el Gobierno, de modo que era el defensor de los intereses

de

fiscales. “Además de servir como un enlace funcional entre el Poder Ejecutivo y Judicial”.

ca

(Pareja Paz-Soldán, 2005, p.103).

te

Más adelante, con la constitución de 1920, específicamente en su Título XVIII sobre el Poder

io

Judicial, estableció que el nombramiento de los Vocales y Fiscales de la Corte Suprema

bl

atañía al Congreso entre los candidatos propuestos por el Gobierno; y los Fiscales de inferior

Bi

rango eran nombrados por el Poder Ejecutivo en mérito al artículo 147°, donde conserva el
mismo espíritu empleado por la Carta de 1860 para el nombramiento de las Cortes
Superiores de los Jueces de Primera Instancia y Agentes Fiscales.
Posteriormente, el 02 de enero de 1930 se promulgó el Código de Procedimientos en Materia
Criminal, precisamente en su artículo 2 se refirió con mayor claridad que el ejercicio de la
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acción penal era público, siendo en consecuencia, asumida por el Ministerio Fiscal. Su
constitución, organización, funcionamiento, competencias y prohibiciones fue encomendada
al Ministerio de Justicia, que a su vez ejercía el máximo control sobre el Ministerio Público
o Ministerio Fiscal, como se le conocía.

s

Cabe resaltar que, en mérito a dicho Código, el proceso penal fue dividido en dos etapas,

ti

ca

tales como: instrucción y juzgamiento. La primera etapa estaba dirigida por el Juez Instructor

lí

además que podía iniciarse de oficio por parte de este juez a través de la denuncia realizada

Po

por el Ministerio Fiscal o el agraviado, mientras que la segunda se encontraba a cargo del

.

Tribunal Correccional, atribuible al Sistema Mixto.

CC

Aunado a ello, en agosto de 1931 la Junta Nacional de Gobierno designó una comisión para

y

la elaboración de un Anteproyecto de Constitución de Estado, la que posteriormente sería la

ch

o

constitución de 1933 dirigida por el Doctor Manuel Vicente y otras importantes figuras en

re

el ámbito jurídico constitucional de aquella época. “Dicho anteproyecto se enfocó en la

De

organización del Poder Judicial autónomo, libre de influencias en los nombramientos, por

ca

Pino,1978, p.404).

de

ello creó la Comisión Permanente del Congreso, el Fiscal de la República”. (Ugarte del

te

En la Constitución de 1933, en sus artículos 222° y 223° mantuvo a los Fiscales y Vocales

io

dentro de la misma estructura del Poder Judicial (Título XIII) con los mismos requisitos y

bl

procedimientos para su designación y nombramientos establecimientos para su designación

Bi

y nombramientos establecidos por su antecesora, ésta carta reguló que debería implantarse
la figura de los fiscales a nivel de Corte Suprema, de las Cortes Superiores y de los Juzgados.
Más adelante, con la entrada en vigencia del Código de Procedimientos Penales de 1940, se
continuó con el establecimiento de las dos etapas del proceso penal: instrucción y
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juzgamiento. Además, se siguió con la precisión de que los fiscales formaban parte del Poder
Judicial.
“La Constitución de 1979, es la que le otorga el carácter de autónomo y jerárquicamente
sistematizado al Ministerio Público, donde se eleva a rango constitucional”. (Rosas

ca

s

Yataco,2014, p.32).

ti

“En la dación de la Constitución de 1979, el Ministerio Público adquiere una autonomía

lí

orgánica a nivel constitucional a fin de dotar de equilibrio en cierta medida al Poder

Po

Judicial”. (Chirinos Soto,1997, p.346-347).

CC

.

Precisamente el 28 de julio de 1979, el desarrollo del Ministerio Público ligado al Poder
Judicial cambió radicalmente, se desprendió del Poder Judicial ya que le atribuyó personería

o

y

propia, con independencia, autodeterminación, legitimidad, composición funciones,

ch

atribuciones y prohibiciones, en mérito a los artículos 250 y 251 del Capítulo XI de la

re

Constitución Política de 1979, donde ordenaba que los Miembros del Ministerio Público

De

tuvieran las mismas prerrogativas, Derechos e incompatibilidades que los que conformaban

de

el Poder Judicial.

ca

El Artículo 250 de dicha constitución, le otorgó nuevas e importantes prerrogativas siendo

io

Defender la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos tutelados por

bl

-

te

estas:

Bi

la ley.

-

Vigilar e intervenir en la investigación delito desde la etapa policial.

-

Actuar como defensor del pueblo ante la Administración Pública. (Gaceta Jurídica,
[GAJU],2020).

Posteriormente, el Ministerio Público desarrolló su propia Ley Orgánica, mediante el
Decreto Legislativo N° 52 de fecha 19 de marzo de 1981, que cuya vigencia se mantiene,
16
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aunque con algunas modificaciones correspondientes a la Constitución Política de 1993 y
las posteriores disposiciones legales que dispusieron su reorganización desde el 18 de junio
de 1996 hasta el 6 de noviembre del 2000, fecha en que se promulgó la Ley N°27367 que
desactivó la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público.

s

La actual Constitución Política del Perú, vigente desde el 31 de diciembre de 1993, reguló

ti

ca

al Ministerio Público en sus respectivos artículos 158, 159 y 160, los cuales establecen que

lí

esta institución es el titular del ejercicio de la acción penal, y reafirma su autonomía;

Po

habiéndose derogado artículos pertinentes del Código de Procedimientos Penales de 1940.

.

Por lo cual, respecto a su función persecutoria, amplía sus facultades, al establecer que le

CC

corresponde conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía

y

Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su

ch

o

función. Cuba (Gaceta Jurídica [GAJU],2020).

re

En tal sentido, desde que se estableció al Ministerio Público como un ente autónomo y se

De

reconocieron las garantías constitucionales de juicio e inviolabilidad de la defensa, se

de

formaron las bases para reformar el sistema de administración de justicia penal a efecto de

ca

erigir el sistema procesal acusatorio. En base a ello, nuestro nuevo Código Procesal Penal,

te

vigente progresivamente a partir del 1 de julio del año 2006, mantiene este lineamiento,

io

asimismo establece tres etapas pertenecientes al proceso penal, medio alternativos, entre

bl

otras. Por ende, el Ministerio Público ha tratado de ejercer sus funciones de manera eficaz y

Bi

completa en mérito a la titularidad del ejercicio de la acción penal que dispone.
CONCEPTO DE MINISTERIO PÚBLICO
Inicialmente, la denominación del término Ministerio Público, proviene de la denominación
de origen francesa “Ministere Public”, la cual nuestro país ha adoptado, difiriendo de otros
países de Latinoamérica que han hecho suyas las denominaciones de Ministerio Público
Fiscal o Fiscalía General. El Ministerio Público, es concebido como aquella institución
17
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autónoma, dotada de extrapoder, la cual tiene como función principal la de solicitar que se
lleve a cabo la función jurisdiccional bajo el principio de legalidad, es decir, que hace alusión
a una misión postulante o requirente sin embargo no a una función decisoria.
El Ministerio Público es el titular de la acción penal y a quien le corresponde dirigir la

ca

s

investigación desde sus inicios, es por ello que en conjunto con la policía, solicitará apoyo a

ti

ésta para realizar las actuaciones correspondientes que deberán ser supervisadas por el

lí

Ministerio Público, cuidando en todo momento que la actividad investigativa de la policía

Po

se lleve a cabo dentro de los parámetros establecidos por la Constitución y el respeto

.

irrestricto de los derechos fundamentales de las personas.“Se le ha entregado la

CC

responsabilidad de llevar con éxito la investigación preparatoria de los delitos, además, que

y

se le han entregado algunas facultades discrecionales para el ejercicio de la acción

ch
re

De

San Martin Castro (2014) afirma:

o

pública”.(Rosas Yataco,2014,p.28

La Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público confieren a esta institución

de

pública un conjunto de funciones específicas radicadas en la promoción de la acción

ca

de la justicia en defensa de los intereses públicos tutelados por la ley. Se entiende

te

que el Ministerio Público es un órgano a través del que se reconduce el interés general

bl

io

en mantener o restablecer el orden jurídico. Desde la función propiamente penal

Bi

asignada a la Fiscalía, se le ha impuesto la titularidad del ejercicio de la acción penal
pública (persecución del delito, art. 159 ° .5 Const.) y, sobre todo, la conducción de
la investigación del delito desde su inicio, asumiendo al efecto la dirección jurídicofuncional de la actividad policial. (p.210).

San Martín Castro (2014) afirmó: “la función persecutoria que la Constitución confiere al
Fiscal destinada a la aplicación del Derecho Penal a los infractores de las normas jurídico18
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penales, permite construir un proceso penal especialmente acusatorio”. (p.210). De modo
que, al tener el Ministerio Público, la titularidad de la acción penal, el Poder Judicial no
puede recibir denuncias de ningún otro origen, y entregarle la conducción de la etapa de
investigación o instrucción. El sistema acusatorio requiere que alguien inste la constitución

s

de un proceso penal, por lo que la actividad jurisdiccional se promueve externamente al

ca

propio Poder Judicial, y que, por ello, queden apartadas las funciones de juzgar y acusar; ya

ti

que si bien el Ministerio Público es un órgano del Estado que desarrolla legítimamente una

Po

lí

función pública, ésta debe diferir al interior del Estado de dichas dos funciones y evitar que

.

se concentren ambas en un solo órgano jurisdiccional.

CC

El Ministerio Público, en cuanto a su legitimación, está facultado para hacer valer el Ius

y

Puniendi del Estado instando a los órganos jurisdiccionales dar cumplimiento a la misma.

ch

o

Las bases de dicha legitimación se encuentran en nuestras Constituciones tanto del año 1979

re

como de 1993, donde enmarcan las atribuciones funcionales de esta institución dentro del

De

ámbito penal. (Oré Guardia, 2011, p.299).

de

Tal es así que, en concordancia con las mencionadas normas constitucionales, la

ca

legitimación del Ministerio Público se encuentra afianzada en la Ley Orgánica del Ministerio

te

Público y el Código Procesal Penal del 2004. Desde el ámbito procesal, su legitimación

io

corresponde a la persecución de los contra los que procede la persecución pública, en mérito

bl

al artículo 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. De igual manera ocurre cuando

Bi

interviene en los procesos de persecución semipública, cuya participación se encuentra
sujeta a la existencia de ciertos requisitos formales, tal como lo advierte el artículo 7 del
DL.813, con referencia a los delitos tributarios, o requisitos por razón de función.
Nuestro Código Procesal Penal en su artículo IV establece que el Ministerio Público es el
titular de la Acción Penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la
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investigación desde un inicio, decidida y proactivamente en defensa de la sociedad,
asimismo está obligado a actuar con Objetividad, indagando los hechos constitutivos del
delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado; del
mismo modo en el Artículo 1°, prescribe que la acción penal es pública y su ejercicio en los

s

delitos de persecución pública corresponde al Ministerio Público, el que la ejercerá de oficio,

ca

a instancia del agraviado o por cualquier persona, natural o jurídica, mediante acción

lí

ti

popular.

Po

ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
Con referencia a la Organización del Ministerio Público, como organismo estatal autónomo

CC

.

debidamente organizado, este es regulado desde la Constitución de 1979, en su respectivo

y

Artículo 251°, donde se encontraba el Fiscal de la Nación en primer lugar, seguidos por los

o

Fiscales de la Corte Suprema quienes eran nombrados por el Presidente de la República con

ch

aprobación del Senado. Posteriormente, se encontraban los Fiscales ante la Corte Superior

De

re

asimismo los Fiscales ante Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción.

de

Sin embargo, en la Constitución de 1993, ya no mantuvo la estructura jerárquica que recogía
la Constitución de 1997 y consecuentemente cambió. Por lo que, correspondería a la Ley

te

ca

Orgánica desarrollar dicha estructura.

io

Así en su artículo 36°, estipula a los Órganos del Ministerio Público, del siguiente modo:

Bi

bl

“Artículo 36.- Órganos del Ministerio Público.
Son órganos del Ministerio Público:
1.- El Fiscal de la Nación.
2.- Los Fiscales Supremos
3.- Los Fiscales Superiores

20
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite htpp://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

4.- Los Fiscales Provinciales.
También lo son:
Los Fiscales Adjuntos.

s

Las Juntas de Fiscales.”

ca

De tal manera que, el Ministerio Público consta de una organización que es dirigida por el

lí

ti

Fiscal de la Nación, quien es elegido por la Junta de Fiscales Supremos Titulares, seguidos

Po

de los Fiscales Supremos, Fiscales Superiores y Fiscales Provinciales que a su vez en Junta

CC

considera a los Fiscales Adjuntos y la Junta de Fiscales.

.

elige al Presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de cada distrito judicial; también se

y

Los despachos fiscales provinciales que vienen hasta ahora funcionando bajo el modelo del

ch

o

Código de Procedimientos Penales de 1940, se organizan en Primera Fiscalía, Segunda

re

Fiscalía y así de manera consecutiva, donde cada Fiscalía se encuentra conformada por un

De

Fiscal Provincial y uno, dos o más Fiscales Adjuntos Provinciales, con el personal

de

administrativo correspondiente, generando el funcionamiento autónomo de otro despacho
fiscal. (Rosas Yataco, 2014, p.36). Sin embargo, este diseño de despacho ha sido variado

te

ca

con el nuevo modelo procesal penal, con las Fiscalías Provinciales Corporativas constituido

io

por Fiscalías Provinciales, Fiscales Adjuntos Provinciales y el personal administrativo

bl

pertinente.Por su parte, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa ya venía teniendo como

Bi

representante a un Fiscal Provincial que cumplía función de coordinador, las cuales tenían
índole administrativa tales como la asignación de denuncias o expedientes; monitorear a los
mismos; realizar un control del personal fiscal como administrativo, etc.
Dicha estructuración ha sido reformada a efectos de una mejor gestión a nivel de despacho
fiscal. Es por ello que, se dictó la Resolución de la Fiscalía de la Nación N°1735-2014-MPFN, de fecha 09 de mayo de 2014, el cual aprueba el Manual de Organización y Funciones
21
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del Despacho Fiscal Corporativo. La corporativización hace alusión a la labor de los
Fiscales, quienes deben asumir su responsabilidad en dicho sentido, significando, compartir
el trabajo, inquietudes, preocupaciones y responsabilidades, delegando trabajo en equipo y
desechando la idea de que cada fiscal es dueño de su despacho e insustituible de los casos

s

asignados. (Rosas Yataco, 2014, p.37).

ti

ca

Esto quiere decir que, la corporativización coadyuva a uniformizar las decisiones fiscales,

lí

lo cual representa la unificación de criterios, el diseño de una nueva organización,

Po

conformada por órganos fiscales y órganos de apoyo, que permitirá tener una noción de la

.

predictibilidad en dichas decisiones.

CC

MARCO REGULADOR

y

La Constitución de 1979, atribuyó la figura autónoma e independizó al Ministerio Público,

ch

o

otorgándole a los fiscales las mismas prerrogativas e incompatibilidades que el Poder

De

re

Judicial. Es así que se reguló del siguiente modo:
“Artículo 250 °. - El Ministerio Público es autónomo y jerárquicamente organizado. Le

de

corresponde:

ca

1.- Promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la

io

te

legalidad, de los derechos de los ciudadanos y de los intereses públicos, tutelados

Bi

bl

por la ley.

2.- Velar por la independencia de los órganos judiciales y por la

recta

administración de justicia.
3.-Representar en juicio a la sociedad.
4.- Actuar como defensor del pueblo ante la administración pública.
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5.- Vigilar e intervenir en la investigación del delito desde la etapa

policial, y

promover la acción penal de oficio o a petición de parte.
6.- Emitir dictamen previo a todas las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia,
en los casos que la ley contempla y

ca

s

7.-Las demás atribuciones que les señalan la Constitución y las leyes.”

ti

Posterior a la promulgación de la Constitución 1979, cuya vigencia fue desde julio de 1980,

lí

al haberse instaurado nuevamente el orden constitucional y la democracia en nuestro país en

Po

aquel entonces, se promulgó el Decreto Legislativo N°52, con fecha de 16 de marzo de 1981,

CC

.

denominada la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual ha ido experimentando diversas
modificaciones hasta la actualidad. La Ley Orgánica comprende cinco capítulos, donde

o

y

algunos han sido derogados ya sea de manera expresa o tácita, estableciéndose la

re

ch

responsabilidad, atribuciones y sanciones pertinentes del Ministerio Público.

De

El Artículo 1° de la Ley Orgánica señala lo siguiente:

de

“El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones
principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la

te

ca

representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los

io

menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública; la

bl

persecución del delito y la reparación civil. También velará por la prevención del delito

Bi

dentro de las limitaciones que resultan de la presente ley y por la independencia de los
órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le señalan la
Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación”.
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Es aquí, gracias a este instrumento legal se desarrolló la labor y consolidó la autonomía
constitucional del Ministerio Público, reconociendo, además, la titularidad del ejercicio de
la acción penal, asimismo, la carga de la prueba.

Por su parte, la Constitución de 1993, se pronuncia al respecto y estipula lo siguiente con

ca

s

referencia al Ministerio Público:

lí

ti

“Artículo 158.- El Ministerio Público es autónomo. El Fiscal de la Nación lo preside. Es

Po

elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo de Fiscal de la Nación dura tres años,
y es prorrogable, por reelección, solo por otros dos. Los miembros del Ministerio Público

CC

.

tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que

y

los del Poder Judicial en la categoría respectiva. Su nombramiento está sujeto a requisitos

o

y procedimientos idénticos a los de los miembros del Poder Judicial en su respectiva

re

ch

categoría”.

De

PRINCIPIOS QUE RIGEN AL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público, al igual que todas las demás instituciones procesales mantienen ciertos

de

principios de manera inherente. Dichos principios constituyen criterios de orden jurídico-

ca

político que orientan el proceso penal, a su vez, al ser consagrados como normas rectoras al

te

pasar por un proceso de positivización, van a convertirse como guía en el análisis concreto

bl

io

de las funciones que le corresponde asumir al Ministerio Público, en todos sus campos.

Bi

Es por ello, que se considera a los principios como parámetros jurídicos que van a dirigir la
organización y funciones del Ministerio Público. Siendo los siguientes, los principios más
característicos:
A) PRINCIPIO DE LEGALIDAD
El Ministerio Público someterá sus atribuciones y actuaciones por el cual perseguirá
conductas delictivas, a la Constitución Política del Perú, los Tratados, Convenios
24
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Internacionales vigentes y las leyes. “...El principio de legalidad presupone que el
fiscal debe actuar con respeto a las disposiciones del ordenamiento jurídico. (San
Martín Castro, s.f.)” (Oré Guardia, 2011,p.300).
Este principio siempre ha sido identificado con la obligatoriedad del ejercicio de la

s

acción penal, es decir, el órgano estatal de persecución penal que representa el

ti

ca

Ministerio Público debe efectuar la investigación de todos los hechos que revistan

lí

caracteres de delito. (Oré Guardia,2011, p.30).

Po

B) PRINCIPIO DE UNIDAD

.

Este principio, hace alusión a que el Ministerio Público, es único e indivisible en

CC

todo el territorio del Estado, desempeña sus funciones a través de los(as) Fiscales

o

y

que lo representan íntegramente.

ch

En cuanto a la unidad, se busca la unificación de criterios y modos de actuación y

re

proceder en la función Fiscal, por ello la estrecha relación con el principio de

De

jerarquía, pues aquella solo se realiza mediante instrucciones de carácter genéricas.

de

(Rosas Yataco, 2014, p.48).

ca

C) PRINCIPIO DE JERARQUÍA

te

Para el cumplimiento de las funciones del Ministerio Público, este se organiza

bl

io

jerárquicamente, por lo cual cada superior jerárquico controla el desempeño de

Bi

quienes lo asisten y es responsable de quienes lo asisten, asimismo, es responsable
de la gestión de las servidoras y servidores públicos a su cargo.

Por intermedio de este principio, se admite la creación o mantenimiento de relaciones
de subordinación al interior del Ministerio Público, a fin de asegurar la actuación
uniforme de la mencionada institución; esto es resguardar la unidad funcional

25
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite htpp://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

respecto de los órganos que la conforman (Fiscales Supremos, Fiscales Superiores,
Fiscales Provinciales). (Oré Guardia,2011, p.305).
D) PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD
Por este principio, el Ministerio Público tomará en cuenta las circunstancias que

s

permitan demostrar la responsabilidad penal del imputado, así como también las que

ti

ca

sirvan para reducir o eximir la misma.

lí

Rosas Yataco (2014), sostiene que: “la objetividad obliga al fiscal a desprenderse de

Po

todo tipo de prejuicios y sentimientos personales, por lo que su actuación será

.

prístina, en la medida que no se crea un indomable persecutor de la ley penal, y por

CC

el contrario, desarrolle una serena e imparcial decisión en solucionar el conflicto

o
ch

E) PRINCIPIO DE AUTONOMÍA

y

confiado en sus manos”. (p.49).

re

Este principio hace referencia a que el Ministerio Público, mientras se encuentre en

De

ejercicio de sus funciones no está subordinado a otros Órganos del Estado.

de

Por principio de autonomía se entiende a la capacidad de autogobierno que tiene el

ca

Fiscal para definir su actuación, como institución, dentro de sus funciones, que, dicho

te

de otro modo, se puede entender como la prerrogativa de no ser influenciado por

Bi

bl

io

otros poderes formales o materiales. (Oré Guardia, 2011, p.303).

“...Cabe resaltar que dicha autonomía no implica que el Ministerio Público constituya
un poder autárquico y que, por tanto, sea totalmente ajeno a los demás, pues, en todo
momento éste tendrá que respetar los límites que fija el Congreso de la República, a
través de la promulgación de leyes penales y procesales penales (Maier , s.f.)” (Oré
Guardia, 2011,p.303).
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F) PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
Se entiende por este principio, que el Ministerio Público buscará prioritariamente la
solución del conflicto penal, haciendo a un lado la persecución penal, cuando sea
permitido legalmente y no exista una grave afectación al interés de la sociedad, a

s

través de la aplicación de medios alternativos y mecanismos de simplificación

ti

ca

procesal.

lí

Asimismo, este principio aparece como una necesidad de índole político-criminal

Po

con el fin de superar problemas de congestión procesal y penitenciaria, así como de

.

evitación de procedimientos y sanciones que pueden llegar a ser tardías e

y

CC

innecesarias. (Sánchez Velarde, s.f., p.38).

ch

o

G) PRINCIPIO DE INTERDICCIÓN A LA ARBITRARIEDAD

re

En este sentido, el Ministerio Público al ser un órgano del Estado constitucional y

De

por ello sometido a la Constitución, no puede ejercer sus actuaciones de manera

de

irracional, con desconocimiento de los valores y principios constitucionales, ni

te

ca

tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales.

io

FUNCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

bl

Como se sabe, la Constitución Política de 1979 en su respectivo artículo 250° le otorgó

Bi

autonomía a este órgano estatal, donde también le encargaba ciertas funciones, entre las más
relevantes, la actividad persecutoria del delito, representada en las atribuciones de
intervención en la investigación criminal y delictivo desde su iniciación, el otorgamiento del
monopolio del ejercicio de la acción penal, lo cual sentó las bases del sistema acusatorio de
justicia penal.
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Posteriormente, en la Constitución de 1993, dichas funciones fueron en aumento, ya que tal
y como lo estipula en el inciso 4 del Artículo 159°, no solo debía cumplir un papel de
coordinación y vigilancia respecto a la labor de la Policía Nacional, sino que asume la
conducción de la investigación del delito.

s

“...El Ministerio Público forma parte de la estructura del Estado. No constituye un nuevo

ti

ca

poder como lo hace el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sus atribuciones y su organización

lí

los distinguen y, al mismo tiempo, lo vinculan de manera peculiar, a dichos poderes; en

Po

especial, con relación al Poder Judicial. Sus atribuciones son múltiples, variadas y amplias.

.

(Hurtado Pozo, 1981)” (Rosas Yataco,2014, p.90).En cuanto al Decreto Legislativo N° 52,

CC

que contiene a la Ley Orgánica del Ministerio Público, esta contempla las atribuciones,

y

funciones y obligaciones que han de asumir los Fiscales. Precisamente, prescribe que el

ch

o

Ministerio Público, representado por el Fiscal, es el titular de la acción penal pública,

re

desarrollando su ejercicio ya sea de oficio o a instancia de la parte agraviada, noticia policial.

De

Asimismo, establece sobre el Ministerio Público la carga de la prueba en las actuaciones

de

civiles, penales y tutelares que ejercite, además de los casos de faltas de disciplinarias que

ca

denuncie.

te

Oré Guardia (2011), sostiene que las funciones más esenciales que son atribuidas al

io

Ministerio Público son: La función de dirección de la investigación y la función requirente.

Bi

bl

A) FUNCIÓN DE DIRECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. En nuestra legislación, se predica que la dirección de la investigación está bajo la
potestad del Ministerio Público. Así, el Código Procesal Penal de 2004, actualmente
en vigencia ha dejado sin efecto lo dispuesto por el Código de Procedimientos
Penales; esto es, que la función de investigación, atribuida al Juez Instructor que
estuvieron estipulados en los artículos 121, 122, 129,130,131,137, entre otros; sea
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derivada al Ministerio Público conforme a lo dispuesto en el art.322.1 del Código
Procesal Penal de 2004.
Oré Guardia (2011) afirma:
“El ámbito de aplicación de esta función, el Ministerio Público puede realizar la

ca

s

investigación preliminar consistente en los actos urgentes e inaplazables destinados

ti

a determinar si han tenido lugar los hechos y su delictuosidad, así como asegurar los

lí

elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas,

Po

incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la ley, brindarles la debida

.

seguridad. Todo ello, en aras de determinar, al finalizar las diligencias preliminares,

CC

si debe o no formalizar la Investigación Preparatoria”. ( p.311).

o

y

En segundo lugar, luego de formalizada la investigación preparatoria, el Fiscal debe

ch

dilucidar actos de investigación tendientes a la preparación del juicio, dirigidos a

re

recoger y materializar elementos de convicción, y a identificar a los presuntos

De

responsables contra los que ha de formular acusación.

de

B) FUNCIÓN REQUIRENTE. -

ca

El Ministerio Público, debido a esta función, debe hacer valer ante el órgano

te

jurisdiccional la representación y la defensa de los intereses públicos y sociales del

bl

io

estado. (Sánchez Velarde, s.f., p.36).

Bi

En este sentido, el Ministerio Público posee una función distinta a la jurisdiccional,
ya que se le otorga el ejercicio de la acción de justicia, por ello realiza este rol
específico de poner en movimiento a los órganos judiciales a través del impulso,
estímulo de la jurisdicción.
“...En relación a esta función, se traduce como aquella facultad que tiene el
ordenamiento jurídico para reservar al fiscal solicitar la actuación de la ley penal al
29
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juzgador que, finalmente, será quien decida su aplicación. (Rubianes, s.f.)” (Oré
Guardia,2011, p.312).
Cabe resaltar que, el Ministerio Público se encarga de velar por la independencia de los
órganos jurisdiccionales y la correcta administración de justicia.

ca

s

Por su parte, Neyra Flores (2010), precisa que el Nuevo Proceso Penal dota a la Fiscalía de

ti

atribuciones y obligaciones, las cuales se encuentran reguladas en los artículos 61°,

Está obligado a apartarse del conocimiento de una investigación o proceso cuando

Po

-

lí

64°,65°:(p.232)

CC

.

esté incurso en las causales de inhibición, protegiendo de este modo el principio de
objetividad.

y

El Ministerio Público como director de la investigación, deberá obtener los

o

-

ch

elementos de convicción necesarios para identificar a los autores o partícipes de su

Cuando el Fiscal tenga conocimiento del delito, realizará si es pertinente, las

De

-

re

comisión.

Compete al Fiscal decidir la estrategia de investigación adecuada al caso, programará

ca

-

de

primeras diligencias preliminares o dispondrá que las realice la Policía Nacional.

te

y coordinará con quienes corresponda sobre el empleo de pautas, técnicos y medios

Garantizará el derecho de defensa del imputado y sus demás derechos fundamentales,

Bi

bl

-

io

indispensables para la eficacia de la misma.

-

así como la regularidad de las diligencias correspondientes.
El Ministerio Público, podrá formular sus disposiciones, requerimientos y
conclusiones en forma motivada y específica, de manera que se basten a sí mismos.

“...A diferencia del Código de Procedimientos Penales de 1940, proceso donde formulaba
anteriormente dictámenes (San Martin Castro, 2004)” (Neyra, 2010, p.234), y que ahora
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dicta disposiciones, providencias y requerimientos, en este sentido expedirá disposiciones
para decidir:
-

El inicio, la continuación o el archivo de las actuaciones.

-

La conducción compulsiva de un imputado, testigo o perito, cuando pese a ser

s

emplazado debidamente durante la investigación no cumpla con asistir a las

ti

ca

diligencias.
La aplicación del principio de oportunidad.

-

La intervención de la policía a fin de que realice actos de investigación.

-

Cualquier otra actuación que requiera expresa motivación dispuesta por ley.

CC

.

Po

lí

-

y

SISTEMAS PROCESALES

o

Por sistemas procesales podemos entender a aquellas construcciones conceptuales de

re

ch

elevada utilidad metodológica, que a través de su estudio permite identificar los fines o la

De

forma en que el proceso penal se estructura o se debe configurar en nuestra legislación
ordinaria. Asimismo, se concibe como una herramienta hermenéutica por medio de la cual

de

el operador jurídico podrá resolver los casos que se presenten en la práctica. (Oré Guardia,

te

ca

2017).

io

Históricamente han existido tres importantes sistemas procesales penales que han servido

bl

para determinar la configuración externa del proceso penal. Se trata de los sistemas

Bi

acusatorio, inquisitivo y mixto, que se suceden en su aparición y responden a criterios
desiguales. (San Martín Castro,2014, p.37). Estos poseen fundamentos que obedecen a la
manera en como se ha estructurado el Estado.
Ferrajoli (2004) realiza una síntesis acerca de los sistemas de esta manera:
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“De acuerdo con los historiadores, durante los últimos tres mil años de la humanidad
se han experimentado tres sistemas judiciales en materia procesal penal. El primero
fue el sistema penal acusatorio, que nació en Atenas, Grecia, hace dos mil o dos mil
quinientos años, de donde pasó a Roma y luego a Europa Central y Occidental de

s

aquel entonces; aun cuando algunos encuentran en el Código de Manu, de la India,

ca

las primeras raíces del sistema acusatorio. El sistema acusatorio oral de los griegos

ti

se perdió en las oscuridades de la Edad Media, en la cual, a cambio, se desarrolló el

Po

lí

sistema inquisitivo. Hace doscientos años, la Revolución Francesa derogó el sistema
inquisitivo y puso en vigencia el sistema mixto, que se caracterizó, básicamente, por

CC

.

el predominio del sistema inquisitivo en la etapa de la instrucción que nosotros

y

llamamos sumario, y por el predominio del sistema acusatorio en la etapa del juicio

o

que nosotros llamamos plenario. Este es el sistema procesal penal mixto, que algunos

re
De

(Arbulu,2014, p.17).

ch

le han agregado el calificativo de moderno. (Ferrajoli, 2004, p.564-565)”

de

Los sistemas procesales, entonces, se deben entender como aquel conjunto de
principios e instituciones que se van a emplear en la actuación de un proceso penal

io

te

Estado.

ca

como manifestación del poder político en un específico contexto histórico de un

Bi

bl

SISTEMA ACUSATORIO
Tal como se ha relatado en líneas anteriores, históricamente el modelo acusatorio fue el
primero en aparecer, adquiriendo mayor importancia en el siglo XIII, el cual prevaleció
principalmente en Grecia, Roma y en el Derecho Germánico. Este se extendió por otros
pueblos de Europa y experimentó cambios de acuerdo a las cualidades de cada pueblo.
“En general, se puede decir que esta forma de llevar a cabo el enjuiciamiento penal dominó
todo el mundo antiguo”. (Maier, 1999,p.443).
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No podía darse el proceso penal sin la presencia de un ciudadano que actuaba como
representante de la sociedad ofendida por el delito, pero se reconoció el derecho de defensa,
primero personal, y después por medio de abogado. El sistema acusatorio se concebía,
naturalmente, en una discusión entre las partes. Su origen se vincula a una concepción

s

democrática, tan es así, que fue adoptado por los antiguos regímenes democráticos y

ca

republicanos. (Cubas, 2009, p.24).Posteriormente, con la formación de ciudades y la

ti

aparición de las primeras codificaciones, es que se da el surgimiento de los sistemas de

Po

lí

enjuiciamiento criminal, con la puesta en escena del denominado sistema Acusatorio
Antiguo; donde se encuentra el órgano encargado de procesar y de resolver el conflicto y,

CC

.

las dos partes involucradas y enfrentadas, es decir, el acusador y acusado. Por lo que se puede

y

entender que, no se puede aperturar un procedimiento, si es que la parte accionante no

ch

o

interpone la denuncia ante el órgano jurisdiccional Resolutor.

re

Arbulu (2014), afirma que: “el proceso penal era concebido como una contienda entre partes,

De

situadas en pie de igualdad, frente a un tercero imparcial, que debía responder al ejercicio de

de

un derecho subjetivo por el acusador contra el acusado”. (p.17).

ca

Conforme se puede apreciar, el rasgo fundamental de este sistema acusatorio reside en la

te

división de poderes ejercidos en el proceso, por un lado, el acusador, quien persigue

bl

io

penalmente y ejerce el poder requirente, por el otro, el imputado, quien puede ejercer el

Bi

derecho de defenderse como también puede resistir la acusación, y por último, el Tribunal,
que tiene la responsabilidad de decidir.

Maier (1999), enfatiza:
Todos estos poderes se vinculan y condicionan unos a otros: su principio
fundamental, que le da nombre al Sistema, se afirma la exigencia de que la actuación
33
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de un tribunal para decidir un pleito y los límites de su decisión están condicionados
al reclamo de un acusador y al contenido de ese reclamo y, por otra parte, a la
posibilidad de resistencia del imputado frente a la imputación que se le atribuye.
(p.444).

ca

s

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ACUSATORIO

lí

ti

El sistema acusatorio, se caracteriza por establecer una clara separación y delimitación de

Po

roles entre los distintos organismos del Estado, por lo que el Ministerio Público y el Poder
Judicial se conciben como entes totalmente autónomos y diferenciados, y las funciones de

CC

.

persecución y decisión se encuentran separadas y cargo de estos dos órganos

y

respectivamente.

ch

o

El Ministerio Público, en mérito a este sistema, tiene la función de acusar y recabar todos

re

los elementos de convicción que coadyuven a la misma; mientras que el Juez a través del

De

Poder Judicial adquiere el rol de juzgar y ejecutar la pena pertinente.

de

Asimismo, en este sistema, prima la inmediación judicial en el debate oral, es decir, el

ca

principio de oralidad determina la existencia de un régimen de audiencias, ya que las

te

decisiones del juzgador se basarán en lo debatido y demostrado en audiencia.

io

Se caracteriza por ser de rasgo adversarial toda vez que, el acusado, al ser concebido como

bl

un sujeto de derechos, está permitido de ejercer la contradicción a partir de la formulación

Bi

de la acusación, existiendo la libertad de la prueba y la posibilidad que tienen las partes, para
poder ejercer sus refutaciones contra el argumento adverso.
Este sistema procesal, no solo persigue la imposición de una pena al autor o partícipe del
hecho punible, sino también busca la mejor vía para solucionar el conflicto que se originó
por la comisión del delito. Al ser la dignidad humana, un pilar del Estado democrático de
34
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Derecho, se constituye también como un derecho fundamental cuyo respeto se exige al
máximo durante el desarrollo del proceso penal.
SISTEMA INQUISITIVO
El sistema inquisitivo surge bajo la influencia de la Iglesia Católica e implica que tanto las
funciones de acusación como enjuiciamiento se encuentran reunidas en una sola persona, el

ca

s

juez frente al cual el acusado está en posición de inferioridad.“Este sistema es propio de los

ti

regímenes despóticos, totalitarios y despóticos, se le asocia con la Roma Imperial y el

Po

lí

derecho canónico. (González, s.f.) “(Neyra , 2010, p.77).

“Las fuentes del modelo inquisitivo de enjuiciamiento criminal datan de la tardía edad media

CC

.

en Europa y precisamente en la educación eclesiástica de lo que ha sido denominada la

y

Inquisición. (Duce y Riego, 2002)” (Neyra, 2010, p.77).

ch

o

En otro tiempo, en las ciudades donde imperaba el modelo “Acusatorio antiguo” se vivía un

re

ambiente democrático, en cuanto a las diversas garantías y al tratamiento procesal que

De

recibían los acusados, que hoy son concebidas como directrices del modelo Acusatorio. Sin

de

embargo, las transformaciones a nivel estructural que se fueron dando en los inicios del siglo
XIII mostró a grandes rasgos, el surgimiento de las Monarquías Absolutas, así como la

te

ca

formación del Derecho Canónico que tenía como cualidad principal el afianzamiento del

io

poder político del Soberano, en quien se concentraba todo el poder estatal, tanto en la

bl

definición de la conducta prohibida como promotor de la persecución penal.

Bi

Históricamente, la forma Inquisitoria surgió cuando, a consecuencia de las vicisitudes
políticas de esos tiempos, desaparecieron las condiciones que le daban vida a la forma
acusatoria, que en el siglo XVI decayó totalmente y no fue más que un nebuloso e inerte
recuerdo. Es decir, el Sistema Inquisitivo surgió con los regímenes monárquicos, se
perfeccionó el Derecho Canónico y, finalmente, pasó a casi todas las legislaciones europeas
de los siglos XVI, XVII y XVIII. (Cubas,2009,p.25).
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Con ello, las bases históricas del proceso inquisitivo, la estipula Diocleciano, prosiguiendo
luego bajo el mando de los emperadores de Oriente, y recibió su definitivo ordenamiento de
manera sistemática en el siglo XII, donde predominó posteriormente bajo los emperadores
de Oriente.

s

El sistema Inquisitivo es el proceso mediante el cual las funciones de acusación y

ti

ca

enjuiciamiento se encuentran concentradas en una sola persona, frente a la cual el individuo

lí

se encuentra en una posición de inferioridad. El proceso inquisitivo tuvo como personajes

Po

protagonistas a los jueces y a la manera en como habían recortado las posibilidades de
defensa. “En este período se institucionalizó la violencia en su forma más cruenta: la tortura

CC

.

como el mecanismo más “eficaz” para lograr la confesión, que caracterizó a la prueba en

y

este sistema”. (Catacora, s.f.,como se citó en Cubas, 2009).

ch

o

“Consiste en un método de enjuiciamiento unilateral mediante el cual la propia autoridad-

re

actuando cual lo haría un pretendiente- se coloca en el papel de investigador, de acusador y

De

juzgador”. (Alvarado, s.f., como se citó en Peña Cabrera,2016).

de

El sistema procesal inquisitivo debe su nombre al término “inquirir”, puesto que constituía

ca

una forma de iniciar el proceso penal, en el sentido de que la investigación que se le incoaba

te

a la persona procesada tenía lugar sin necesitar la existencia de una acusación o denuncia

Bi

bl

cuestión.

io

alguna, ya que solo era suficiente basarse en rumores que recayeran sobre la persona en

Tal como sostiene Maier (1999):
La inquisición es el sistema de enjuiciamiento penal que responde a la concepción
absoluta del poder central, a la idea extrema sobre el valor de la autoridad, a la
centralización del poder de manera que todos los atributos que concede la
soberanía se reúnen en una única mano. El escaso valor de la persona humana
36
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individual frente al orden social, manifestado en toda su extensión en la máxima
solus publica suprema lex est, se tradujo al procedimiento penal y redujo al
imputado un mero objeto de investigación, con lo cual perdió su consideración
como un sujeto de derechos, y también en la autorización de cualquier medio, por

s

cruel que fuese, para alcanzar su fin: reprimir a quien perturbara el orden creado.

ti

ca

(p.446)

lí

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA PROCESAL INQUISITIVO

Po

San Martín (2014), sostiene que las características de este sistema son las siguientes:
La iniciación de un proceso no depende de un acusador.

-

El Juez determina subjetiva y objetivamente la acusación.

-

La investigación de los hechos y la fijación de las pruebas a practicar las realiza el

y

CC

.

-

ch

El Juez puede en cualquier momento alterar la acusación, por lo que no existe

re

-

o

juez-acusador.

No hay contradicción ni igualdad, no hay partes. Los poderes del juez son absolutos

de

-

De

correlación entre acusación y sentencia.

ca

frente a un acusado inerme ante él. Lo normal es la detención.

te

Asimismo, sobre la base de estas características se originó la figura del juez

io

profesional, la escritura y el secreto, la denuncia o delación como una manera de

Bi

bl

hacer saber al juez la notitia criminis, la no motivación de las sentencias, la concesión
de recurso de apelación en dos efectos. (Montero,1991, como se citó en San Martín,
2014).

SISTEMA PROCESAL MIXTO
Este sistema, se concibe como la disolución del proceso penal en dos etapas, las cuales se
constituyen como etapa de instrucción y etapa de juicio conocido también como sumario o
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plenario, tomando influencia inquisitiva para la primera etapa y acusatorio para la segunda.
Sin embargo, “los matices son muy variados en consideración al concepto que se tenga de
la necesidad de tutelar el interés privado o el público'‘.(Arbulu, s.f., como se citó en Arbulu,
2014).En suma, este sistema combina características del sistema inquisitivo y acusatorio. El

s

Ministerio Público investiga y el Poder Judicial instruye y juzga.

ti

ca

Este sistema fue establecido por el Código de Enjuiciamiento de Francia de 1808, de donde

lí

se expande a Italia, España y otros países. Supone Combinar aquellos principios rectores de

Po

los sistemas inquisitivos y acusatorios en la que la función jurisdiccional era ejercido en dos

.

momentos diferenciados, la instrucción y el juicio oral, estando al ejercicio de la acción penal

CC

por parte del Ministerio Público, y por otro lado en la instrucción o sumario, el lenguaje era

y

escrito, mientras que en el Juzgamiento era oral. (De la Cruz, 2007, p.111).

re

ch

o

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA MIXTO:
- La acción penal es ejercida por el Ministerio Público.
La instrucción o investigación judicial es escrita y secreta. (Cubas, 2009,p.31).

-

La jurisdicción penal es desempeñada por los tribunales, donde en un primer

De

-

de

momento proviene del pueblo y, luego, son sustituidos por jueces profesionales en

En cuanto a los sujetos procesales, su tratamiento es distinto en ambas etapas del

te

-

ca

un mismo tribunal.

bl

io

proceso, ya que, durante la investigación preparatoria, el juzgador es el director de la

Bi

investigación, mientras que el fiscal y las partes solo pueden presentar pruebas

-

susceptibles de valoración por parte del juez.
El imputado goza de derechos, al igual que la parte agraviada, el indubio pro reo le
favorece y es el Estado quien tiene la carga de la prueba, mientras tanto el imputado
es considerado inocente. (Cubas, 2009, p.31).
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SISTEMA ACUSATORIO GARANTISTA
El modelo acusatorio garantista replantea el modo protagónico de la presencia del Fiscal en
el proceso penal, además destaca el rol del Juez penal, atribuyéndole específicamente la
facultad de emitir el fallo judicial, dejando al Ministerio Público la labor de investigación,

ca

ti

a efectos de ejecutar los objetivos de la investigación. (Cubas, 2009, p.32).

s

que, en conjunto por la Policía, deberá encargarse de realizar las diligencias correspondientes

lí

Este sistema posee los principios procesales de la presunción de inocencia, publicidad del

Po

juicio, preclusión y excepcionalidad de la detención o privación de la libertad, donde una de

.

sus grandes innovaciones es la de incorporar una idónea protección de los derechos de la

CC

persona imputada. Otorgando preferencia a la libertad del procesado y que solo se emitan

y

restricciones cuando la libertad del imputado signifique un peligro para el proceso, o que

ch

o

exista la posibilidad de que se dé una evasión a la acción de la justicia.

los principios de igualdad, seguridad jurídica, responsabilidad,

De

vinculación a

re

Pretende controlar el poder punitivo del Estado exigiendo del mismo una estrecha

de

proporcionalidad, entre otros. (Arana, 2014,p.17).

te

ca

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ACUSATORIO GARANTISTA
La función Jurisdiccional está a cargo de los Jueces y Salas penales.

-

El fiscal ejercita la acción penal como representante del Ministerio Público.

bl

io

-

Bi

-

-

Respecto del imputado se deberá presumir su inocencia hasta que se demuestre lo
contrario.
Atribución del Ministerio Fiscal de la competencia para instruir las causas penales,
sustituyendo al juez instructor, sin perjuicio de la intervención ocasional de éste
cuando resulte necesario. (Gómez,1997, como se citó en Cubas, 2009).
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-

Otorgamiento al Ministerio Fiscal de facultades derivadas del principio de
oportunidad para, ofreciendo bajo determinados presupuestos medidas alternativas
al imputado, no perseguir el delito generalmente menos grave o leve, bien a través
del instituto de la “conformidad”, bien a través de la llamada “negociación sobre la

s

declaración de culpabilidad”. (Gómez,1997, como se citó en Cubas, 2009).

ca

CAPÍTULO II: LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

lí

ti

En tenor del artículo 321° del NCPP, la etapa de investigación preparatoria busca la

Po

incorporación de elementos de convicción, que permitan al fiscal decidir si formula o no
acusación y, en su caso, al imputado para su defensa. Los cuales los obtendrá de la denuncia,

CC

.

del Informe Policial, o de las Diligencias Preliminares.La investigación preparatoria se

y

encuentra a cargo del Fiscal, quien contará con el apoyo técnico de la Policía. En esta etapa

o

el Juez de Investigación Preparatoria controla el respeto de los derechos del imputado.

ch

(Oré,s.f.,p.167).La investigación condiciona la propia substanciación del juzgamiento, pues,

De

re

si la primera se ha realizado de forma defectuosa, no se ha podido alcanzar sus fines
esenciales, la causa se deberá de sobreseer, con los consiguientes perjuicios que ello ocasiona

de

para el sistema de justicia, sobre todo para la sociedad que se ve conmovida ante una

te

ca

probable inmunidad. (Peña Cabrera, 2018, p.479).

io

PEÑA CABRERA (2018) afirma:

Bi

bl

La investigación preparatoria, es entendida como la fase del procedimiento en la
cual se realizan y ejecutan una serie de actos de coerción y de restricción,
destinados fundamentalmente al recojo y acopio de evidencias, que puedan
sostener en la etapa intermedia, la pertinencia de llevar a juzgamiento un caso que
revela suficientes indicios de criminalidad, o en su defecto, la imposibilidad de
llevar a juzgamiento un caso, que no se adecua con los componentes de tipicidad
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objetiva y subjetiva de un tipo legal en particular, exigibles para llevar adelante la
persecución penal.
Dicha etapa está orientada a establecer de manera sólida el hecho delictivo, así como
identificar a los testigos del hecho materia de investigación, además, recoger todos los

ca

s

antecedentes que puedan servir para tomar la decisión acerca del curso de la persecución

ti

penal. (CARROCA PÉREZ, 2003, p.109).Dentro de las alternativas que maneja el fiscal al

lí

realizar la calificación de la denuncia, existe la posibilidad de disponer diligencias

Po

preliminares previas a la promoción de la acción penal ya sea que lo haga por medio de la

.

disposición de la formalización y continuación de la investigación preparatoria o sea que lo

CC

haga a través de una acusación directa. (Arana,2014,p.69).En tal sentido, una vez que el

y

fiscal toma conocimiento de la Notitia Criminis surgen varios caminos que éste deberá

ch

o

elegir, ya sea que podría abrir una investigación preliminar, archivar el caso en concordancia

re

con el artículo 334 inciso 1 del NCPP, convocar a una audiencia para la aplicación del

De

principio de oportunidad, formalizar la Investigación Preparatoria, o en todo caso disponer

de

la reserva de la investigación según lo dispuesto por el Artículo 334° inciso 4 del NCPP.

ca

Por su parte, las Diligencias Preliminares contemplada en el artículo 330° del Nuevo Código

te

Procesal Penal, consiste en el hecho de que todas las actuaciones anticipadas a la promoción

io

de la acción penal, que a su vez, están dirigidas a practicar actos urgentes e inaplazables los

bl

cuales permitan dilucidar si han tenido lugar o no los hechos, así como determinar y asegurar

Bi

los elementos materiales y señales del delito, también a individualizar a las personas que han
realizado o participado en el evento criminal. Estas diligencias preliminares se rigen por los
criterios de urgencia y necesidad, es decir que se deberían realizar solamente las diligencias
urgentes y necesarias para acopiar los elementos de convicción que permitan afirmar la
existencia del delito (Arana, 2014,p.70). De modo que, el fiscal tiene que reunir información
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meritoria que le permita tomar un camino decisorio respecto si formaliza la investigación o
dispone el archivo de la misma. En ese sentido, Arana (2014) dijo:
Este estadio previo a la investigación preparatoria es dirigido por el fiscal, quien
podrá contar con el apoyo de la Policía Nacional y las diligencias realizadas forman

ca

s

parte de la investigación preparatoria, es decir, que ya no se tienen que repetir durante

ti

la Investigación Preparatoria. (p.46).

lí

Respecto al plazo de las diligencias preliminares, según lo establece el artículo 334 inciso 2,

Po

este es de 60 días salvo que se produzca la detención de una persona; sin embargo, el fiscal

CC

.

posee la facultad de fijar un plazo distinto de acuerdo a las circunstancias, características y
el grado de complejidad que se suscite en los hechos materia de investigación.“En cuanto a

o

y

la salvedad que se hace respecto al plazo de las diligencias preliminares cuando se produce

ch

la detención de una persona, la norma en mención no hace ninguna precisión si se trata de

re

una detención preliminar judicial, un arresto ciudadano o una detención en flagrancia”

de

ca

Cubas (2009), afirma:

De

(Arana,2014 p.72).

te

El Ministerio Público, como titular del ejercicio de la acción penal pública asume la

io

dirección de la investigación y la ejercita con plenitud de iniciativa y autonomía, le

Bi

bl

corresponde además la obligación de la carga de la prueba, por lo que debe
entenderse que durante la investigación preparatoria debe reunir los elementos de
convicción que le permitan decidir si formula acusación o si hace un requerimiento
de sobreseimiento. Para el cumplimiento de esta función, se reconoce al Ministerio
Público independencia y autonomía. La Policía, en este contexto, tiene una
importante función de apoyo. (p.95).
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Respecto a la investigación preparatoria, el tiempo del cual cuenta como plazo es de 60 días,
tiempo que puede resultar insuficiente para poder recopilar todas las evidencias indiciarias
que el fiscal necesite para formular la formalización de la investigación preparatoria.
La finalidad de la investigación preparatoria es recabar toda la información que coadyuvará

ca

s

a determinar si es posible someter a una persona en calidad de imputado o acusado a un

ti

juicio, es decir, si la conducta incriminada es delictuosa o no, así como la identidad del autor,

lí

partícipe y víctima del hecho delictivo y la existencia del agravio causado, toda vez que esto

Po

le permita al fiscal formular o no la acusación y que ello le faculte al imputado preparar su

CC

.

defensa.

y

Como lo hace notar Arana (2014):

ch

o

A partir de la formalización de la investigación que es una decisión unilateral del

re

fiscal-, se da inicio formalmente al proceso penal, pues a partir de ese acto procesal

De

del fiscal que comunica al Juez de Investigación Preparatoria, el Ministerio Público

de

pierde la posibilidad de poner fin al conflicto jurídico penal por decisión propia, y
será el juez quien deberá poner fin al proceso penal, ya sea por medio de una

ca

sentencia (condenatoria o absolutoria) o un auto de sobreseimiento. Lo dicho

io

te

constituye el fundamento de por qué resulta indispensable la individualización del

bl

imputado, pues no se explica que se dé inicio formal a un proceso penal sin que exista

Bi

un procesado ya individualizado y sin que exista indicios reveladores que indiquen
la comisión de un delito, pues por el principio de legalidad procesal nadie puede ser
procesado por un hecho que no constituye delito. (p.71).

Es decir, si el fiscal reúne los indicios reveladores de la comisión del delito, si se ha
individualizado a los presuntos responsables del hecho delictivo y si la acción penal no ha
prescrito, el fiscal puede promover la acción penal, disponiendo lo anteriormente
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mencionado.Nuestro Código Procesal Penal en su artículo 336°, prescribe las exigencias que
deberá tener en cuenta el fiscal:
Aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito.

-

Que la acción penal no haya prescrito.

-

La individualización del imputado.

-

Requisitos de procedibilidad.

lí

CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA:

ti

ca

s

-

Po

Morales (2014), considera que las características de la Etapa de Investigación Preparatoria,

CC

La denominación de esta etapa del proceso obedece a su finalidad, pues la

y

-

.

son las siguientes:

ch

o

investigación se orienta a preparar las decisiones que adoptará el fiscal a partir del

re

acopio de los elementos de convicción.

La dirección de la Investigación Preparatoria corresponde al fiscal.

-

Se trata de una etapa sujeta al control judicial.

-

Las diligencias de Investigación Preliminar forman parte de la Investigación

de

De

-

te

Se trata de una etapa sujeta a plazos, pero flexibles ya que la investigación podría

io

-

ca

Preparatoria.

bl

concluir antes del vencimiento del plazo.

Bi

CAPÍTULO III: EL DEBER - PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD
La labor del Ministerio Público se encuentra sujeta a la observancia estricta del
cumplimiento de determinados principios por parte de sus miembros en el desarrollo de sus
funciones, es así que el Principio de Objetividad es uno de los que rige la labor y funciones
de los fiscales y que se encuentra regulado en el Código Procesal Penal.
“En el paradigma tradicional la interpretación del llamado principio de objetividad, que suele
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estar consagrado en la mayoría de nuestros países, se tiende a vincular con la idea de
imparcialidad que es propia de los jueces. En el contexto del nuevo paradigma, en cambio,
este principio se vincula mucho más a estándares de profesionialismo, buena fe, lealtad y al
derecho que la defensa tiene de aprovecharse de la actividad investigativa del Estado. Es

s

decir, no se trata que el fiscal no pueda adoptar posiciones estratégicas, sino que en la

ti

ca

ejecución de ellas se compromete de acuerdo con estándares mínimos que permitan que el

lí

imputado pueda utilizar la información que el propio Estado produce en su favor o evitar

Po

que en ese posicionamiento estratégico el fiscal afecte reglas básicas de juego justo en contra

.

del imputado”. (Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Desafíos del Ministerio

y

3.1 Concepto

CC

Público Fiscal en América Latina. 2005. p.64).

ch

o

El principio de Objetividad es concebido como la obligación que tienen los fiscales de

re

investigar y agotar el examen de todas las hipótesis penales, tanto para la persecución

De

como para la defensa (Oré Guardia, 2016, P. 273).

de

De esta manera debemos entender que la actuación de los fiscales debe ser desinteresada

ca

pues no debe favorecer ni perjudicar a los intervinientes del proceso penal, esto es,

te

investigado y agraviado.

bl

io

Por su parte la Real Academia Española define Objetividad como “perteneciente o

Bi

relativo a sí mismo” y a su vez como “independiente de la propia manera de pensar o
sentir”.
Un ejemplo interesante es relatado por Alberto Binder (2006):
“Recuerdo una vez cuando ejercía el cargo de fiscal me correspondió ver un caso donde
se acusaba a una persona por poseer drogas ilícitas. En la preparación previa a la vista
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preliminar entrevisté al policía que había llevado a cabo la detención del imputado. Me
pareció que me ocultaba parte de la verdad en cuanto a la forma en que intervino con
el ciudadano y decomisó (ocupó) la droga que se utilizaría como prueba contra éste.
Mi impresión, dado el curso normal de cómo ocurren los eventos de esa naturaleza, era

s

que había actuado ilegalmente al momento del arresto -lo que es razón para que no

ca

pueda ser utilizada en el proceso la evidencia producto de la intervención (ilegal) con

ti

el ciudadano- y que tergiversaba los hechos para justificar su actuación. Al

Po

lí

cuestionarlo al respecto se mantuvo firme en su versión. Como no poseía prueba
objetiva e independiente de que en realidad me estuviese mintiendo, en cuyo caso

CC

.

hubiese solicitado de forma expedita el archivo de la causa, se comenzó con la

y

audiencia.En la vista preliminar le hice el interrogatorio directo en el cual relató la

o

historia tal como me la había narrado antes. Durante el contra interrogatorio que le

ch

realizó el abogado defensor me convencí que el policía estaba mintiendo. El abogado

De

re

estaba logrando que el testigo entrara en contradicciones importantes las cuales eran
irreconciliables unas con otras. Yo me mantenía sentado en mi mesa de trabajo

de

observando las respuestas y reacciones del policía, cada vez más reveladoras, ante las

ca

preguntas del abogado defensor. Mientras más lo “atacaba” este mayor era la

te

desesperación del testigo, quien me observaba insistentemente esperando y deseando

io

que yo objetara las preguntas del abogado y lo sacara del apuro en que se encontraba.

bl

Se quedó esperando mi auxilio jurídico, pues nunca objeté al abogado. Con mi mirada

Bi

no hacía otra cosa que decirle; -defiende ahora tu “verdad”, no cuentes conmigo para
llevar mentiras al proceso-. Al finalizar la vista, el juez desestimó la imputación y
ordenó la libertad del ciudadano. Decisión con la que estuve totalmente de acuerdo. Lo
que estaba en juego era la libertad de un ciudadano. Pero más importante aún, estaba
en juego la aplicación correcta del sistema jurídico penal”.
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Con este interesante ejemplo, podemos advertir claramente el Principio de Objetividad,
pues el fiscal más allá de ver su conveniencia, tiene que velar por los derechos de los
involucrados y de esa manera buscar la verdad.

ca

s

3.2 Directrices de las Naciones Unidas sobre la Función de los Fiscales
Directrices que fueron aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre

ti

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba)

lí

del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, las cuales abarcan diferentes considerandos,

Po

pero para este trabajo de investigación destacamos los siguientes.

CC

.

Considerando que los pueblos del mundo afirman en la Carta de las Naciones Unidas,
entre otras cosas, su resolución de crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse

y

la justicia, y proclaman como uno de sus propósitos la realización de la cooperación

ch

o

internacional en el desarrollo y el estímulo del respeto a los derechos humanos y a las

re

libertades fundamentales de todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma

De

o religión.

de

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra los

ca

principios de la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y el derecho de toda

io

te

persona a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial.

bl

Considerando que en muchos casos la realidad todavía no corresponde a los ideales en

Bi

que se fundan esos principios.
Considerando que la organización y la administración de la justicia en cada país debe
inspirarse en esos principios y que han de adoptarse medidas para hacerlos plenamente
realidad.
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Considerando que los fiscales desempeñan un papel fundamental en la administración
de justicia, y que las normas que rigen el desempeño de sus importantes funciones deben
fomentar el respeto y el cumplimiento de los principios mencionados y contribuir de esa
manera a un sistema penal justo y equitativo y a la protección eficaz de los ciudadanos

s

contra la delincuencia.

ti

ca

Considerando que es fundamental asegurar que los fiscales posean las calificaciones

lí

profesionales necesarias para el desempeño de sus funciones, mejorando los métodos

Po

de contratación y capacitación jurídica y profesional, y proporcionando todos los medios

.

necesarios para que puedan desempeñar correctamente su función en la lucha contra la

CC

delincuencia, en particular sus nuevas formas y dimensiones.

y

Considerando que el Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del

ch

o

Delito y Tratamiento del Delincuente, en su resolución 16, pidió al Comité de

re

Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia que incluyese entre sus

De

prioridades la elaboración de directrices sobre la independencia de los jueces y la

de

selección, la capacitación y la condición de los jueces y fiscales.

ca

Considerando que en su resolución 7 el Séptimo Congreso exhortó al Comité a que

te

examinase la necesidad de establecer directrices relativas, entre otras cosas, a la

io

selección, la formación profesional y la condición de los fiscales, sus funciones y la

bl

conducta que de ellos se espera, los medios de mejorar su contribución al buen

Bi

funcionamiento del sistema de justicia penal y su cooperación con la policía, el alcance
de sus facultades discrecionales y su papel en el procedimiento penal, y a que presentase
informes al respecto a los futuros congresos de las Naciones Unidas.
Las Directrices siguientes, formuladas para asistir a los Estados Miembros en su función
de garantizar y promover la eficacia, imparcialidad y equidad de los fiscales en el
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procedimiento penal, deben ser respetadas y tenidas en cuenta por los gobiernos en el
marco de sus leyes y prácticas nacionales y deben señalarse a la atención de los fiscales
y de otras personas tales como jueces, abogados y miembros del poder ejecutivo y
legislativo, y del público en general. Las presentes Directrices se han preparado

ca

ti

aplicables, cuando proceda, a los fiscales nombrados a título particular:

s

básicamente con miras a los fiscales del ministerio público, aunque son asimismo

lí

(...) Función de los fiscales en el procedimiento penal

Po

10. El cargo de fiscal estará estrictamente separado de las funciones judiciales.

CC

.

11. Los fiscales desempeñarán un papel activo en el procedimiento penal, incluida la
iniciación del procedimiento y, cuando así lo autorice la ley o se ajuste a la práctica

o

y

local, en la investigación de delitos, la supervisión de la legalidad de esas

ch

investigaciones, la supervisión de la ejecución de fallos judiciales y el ejercicio de otras

De

re

funciones como representantes del interés público.
12. Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con

de

imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender

ca

los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el

io

te

buen funcionamiento del sistema de justicia penal.

Bi

bl

13. En cumplimiento de sus obligaciones, los fiscales:
a) Desempeñarán sus funciones de manera imparcial y evitarán todo tipo
de discriminación política, social, religiosa, racial, cultural, sexual o de
otra índole;
b) Protegerán el interés público, actuarán con objetividad, tendrán
debidamente en cuenta la situación del sospechoso y de la víctima, y
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prestarán atención a todas las circunstancias pertinentes, prescindiendo
de que sean ventajosas o desventajosas para el sospechoso;
c) Mantendrán el carácter confidencial de los materiales que obren en su
poder, salvo que requiera otra cosa el cumplimiento de su deber o las

s

necesidades de la justicia;

ca

d) Considerarán las opiniones e inquietudes de las víctimas cuando se vean

ti

afectados sus intereses personales y asegurarán que se informe a las

Po

lí

víctimas de sus derechos con arreglo a la Declaración sobre los
Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del

CC

.

Abuso del Poder.

y

14. Los fiscales no iniciarán ni continuarán un procedimiento, o bien harán todo lo

ch

o

posible por interrumpirlo, cuando una investigación imparcial demuestre que la

re

acusación es infundada.

De

15. Los fiscales prestarán la debida atención al enjuiciamiento de los funcionarios

de

públicos que hayan cometido delitos, especialmente en los casos de corrupción, abuso

ca

de poder, violaciones graves de derechos humanos y otros delitos reconocidos por el

te

derecho internacional y, cuando lo autoricen las leyes o se ajuste a la práctica local, a la

io

investigación de esos delitos.

bl

16. Cuando los fiscales tengan en su poder pruebas contra sospechosos y sepan o tengan

Bi

sospechas fundadas de que fueron obtenidas por métodos ilícitos que constituyan una
violación grave de los derechos humanos del sospechoso, especialmente torturas, tratos
o castigos crueles, inhumanos o degradantes u otros abusos de los derechos humanos,
se negarán a utilizar esas pruebas contra cualquier persona, salvo contra quienes hayan
empleado esos métodos, o lo informarán a los tribunales, y adoptarán todas las medidas
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necesarias para asegurar que los responsables de la utilización de dichos métodos
comparezcan ante la justicia.
3.3 Reconocimiento Normativo Peruano
El artículo IV, numeral 2 del Título Preliminar del Código Procesal Penal señala que:
El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos

ca

s

constitutivos del delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia

ti

del imputado. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de

lí

investigación que realiza la policía. Siendo importante tener en cuenta lo establece el

Po

Artículo X del Título Preliminar del Código Procesal Penal, esto es que, las normas que

CC

.

integran el presente Título prevalecen sobre cualquier otra disposición de este Código y

y

serán utilizadas como fundamentos de interpretación.

ch

o

El Artículo 61° del Código Procesal Penal también hace referencia al Principio de

re

Objetividad, señalando que el fiscal actúa en el proceso penal con independencia de

De

criterio. Adecua sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la

de

Constitución y la Ley. Ello quiere decir que los fiscales no pueden ser arbitrarios y por

ca

ello deben adecuar sus actuaciones, esto es, los actos de investigación que realizan; a la

te

Objetividad que contempla nuestra Carta Magna así como a la diferente normatividad

io

sobre el tema.

Bi

bl

El Artículo 61° numeral 2 del Código Procesal Penal prescribe que los fiscales conducen
la investigación Preparatoria, así mismo practicará u ordenará practicar los actos de
investigación que correspondan, indagando no sólo las circunstancias que permitan
comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la
responsabilidad del imputado. Este apartado nos da un alcance de lo que consiste
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netamente el Principio - Deber de la Objetividad en la labor de los fiscales en la
Investigación.
Artículo 321°, numeral 1 del Código Procesal Penal. La Investigación Preparatoria persigue reunir los elementos de convicción de cargo y

ca

s

de descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o acusación, y en su caso, al

ti

imputado preparar su defensa.

Po

lí

Artículo 334°, numeral 1 del Código Procesal Penal. -

Si el Fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar

CC

.

diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es

y

justiciable penalmente, o se presentan causas de extinción previstas en la Ley, declarará

o

que no procede formalizar y continuar con la Investigación Preparatoria, así como

re

ch

ordenará el archivo de lo actuado. Esta disposición se notificará al denunciante y al

De

denunciado.

de

Artículo 336°, numeral 1 del Código Procesal Penal. -

ca

Si de la denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que realizó,

te

aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha

io

prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho

bl

los requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y la continuación de la

Bi

Investigación Preparatoria

3.4 Alcances

El fiscal es el titular del ejercicio de la acción penal y por supuesto de la carga de la
prueba, y como tal debe practicar el ciclo completo de la investigación con plenitud de
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iniciativa, autonomía y de Objetividad, para que de esa manera pueda tener una visión
más amplia del caso que tiene a su cargo.Siendo ésta la finalidad no solo para la
investigación realizada por el propio fiscal sino también para controlar aquellos actos
de investigación realizados por la Policía Nacional, pues recordemos que la Policía

s

Nacional está obligada a cumplir con los mandatos del Ministerio Público en el ámbito

ca

de su función. Siendo así el Principio de Objetividad tiene una gran trascendencia en el

ti

trabajo del fiscal, pues de ésta manera asumirá una función desinteresada manteniéndose

Po

lí

en una actuación objetiva, la misma que únicamente se verá parcializada cuando decida
acusar al investigado, pues ya habrá investigado muy a detalle y sacado una conclusión

CC

.

que le permita tener una sospecha suficiente de los resultados obtenidos en su

y

investigación.

ch

o

ORE GUARDIA (2011), refiere que:

re

“Por el Principio de Objetividad los fiscales tienen la obligación de investigar y

De

agotar el examen de todas las hipótesis penales, tanto para la persecución como para

de

la defensa. Es decir, sin perjudicar ni favorecer a ninguno de los que intervienen en

ca

el proceso, dado que su actuación debe ser desinteresada o desapasionada, debiendo

te

atenerse únicamente a la realidad objetiva, que les permita, en ciertos casos, incluso

bl

io

no acusar.”

Bi

En tal sentido, “el acusador público tiene el deber de ser objetivo, lo que significa
que sus requerimientos y conclusiones deben ajustarse a las pruebas y al derecho
vigente, resulte ello contrario o favorable al imputado. No es un acusador a ultranza,
sus requerimientos estarán orientados por lo que en derecho corresponda, pues sólo
así cumplirá con el imperativo de ejercer sus funciones en defensa de la legalidad”.
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Así pues, el fiscal tiene el deber de actuar con Objetividad porque nuestro modelo procesal
así lo establece y lo además lo obliga pues deberá indagar los hechos y elementos de
convicción que acrediten la responsabilidad o la inocencia del imputado, de esa manera los
fiscales deben regirse únicamente por la realidad objetiva y no dejarse guiar por

s

subjetividades.Según lo manifestado por la Revista La Gaceta Jurídica Tomo III (GAJU,

ca

2020); esto en mérito a que Tanto el Código Procesal Penal como la Ley Orgánica del

ti

Ministerio Público, le asignan al fiscal la carga de la prueba, lo que significa que tiene la

Po

lí

responsabilidad de investigar la comisión de delitos y dado que, actúa bajo la vigencia del
principio de Objetividad, debe recabar tanto los elementos que le permitan decidir si formula

CC

.

acusación, así como los medios probatorios que propone el imputado en ejercicio del derecho

y

de defensa.

ch

o

Respecto a éste punto, NEYRA FLORES (2015), siguiendo a DUCE Mauricio, considera

El Ministerio Público debe corroborar a través de la investigación, las hipótesis

De

-

re

que el principio de Objetividad tendría tres alcances:

de

fácticas de exclusión o atenuación de responsabilidad plausibles y serias

ca

argumentadas por la defensa, pero debe ser de aquellas que tengan sustento en su

Significa que el principio de Objetividad debe imponer un deber de lealtad del

io

-

te

propia investigación.

Bi

bl

Ministerio Público para con la defensa, es decir, que los fiscales no deben ocultar
información y por su parte deberán mostrar la misma de manera oportuna para que
de esa manera, la defensa se prepare adecuadamente.

-

Significa que, el Ministerio Público deberá actuar de buena fe, no solo al inicio de la
investigación, sino durante todo el procedimiento. Si bien es cierto, el Ministerio
Público tiene un amplio margen de actuación en cuanto a la investigación, éste deberá
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disponer de las diligencias concretas a llevarse a cabo y siempre con el respeto al
principio de Objetividad.

Dicho esto, debemos precisar que, si bien es cierto y como reiteradamente hemos
mencionado, la carga de la prueba la tiene el fiscal aun así, la defensa cumple un rol

ca

s

importante en la investigación pues puede presentar medios de prueba de descargo y de esa

ti

manera coadyuvar a que el director de la investigación, esto es, el fiscal tenga una visión

Po

lí

más amplia de lo acontecido.

Esto en mérito a que, tal como lo establece el artículo IV del Título Preliminar del Código

CC

.

Procesal Penal, en concordancia con el inciso dos, del artículo sesenta y uno del mismo

y

cuerpo legal, el Ministerio Público es el titular de la acción penal en los delitos y tiene el

o

deber de la carga de la prueba, debiendo actuar con objetividad, indagando no sólo los hechos

ch

constitutivos del delito, sino también los que determinen y acrediten la responsabilidad o

De

re

inocencia del imputado; sin embargo, ello no impide que el procesado pueda defenderse de
la imputación fáctica que pesa en su contra, presentando medios de prueba de descargo, más

de

aún cuando se trata de una defensa afirmativa, donde el juez exigirá que el encausado

ca

descubra todos los elementos probatorios e información que posea y que sustente la misma.

io

te

(Cas. N° 353-2011- Arequipa).

Bi

bl

CAPÍTULO IV: EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD
El código Penal Peruano regula el delito contra la Libertad Sexual - Violación Sexual de
Menor de Edad en su Artículo 173°, el cual ha sido modificado por diferentes normas, siendo
las últimas modificaciones la realizada por la Ley N° 30076 del año 2013, la cual prescribe
en el Artículo 1° lo siguiente:
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Art. 173.- “El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos
análogos, introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con
un menor de edad será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad:
Si la víctima tiene menos de diez años de edad, la pena será de cadena perpetua.

-

Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la pena será no menor

s

-

ti

ca

de treinta años, ni mayor de treinta y cinco años.

lí

En el caso del numeral dos, la pena será de cadena perpetua si el agente tiene cualquier

Po

posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse

CC

.

a depositar en él su confianza.

El tipo penal antes descrito, ha sido modificado a su vez por la Ley N° 30838 del año 2018,

o

y

quedando estipulado lo siguientes hasta la actualidad, cuya modificación radica únicamente

re

ch

en las penas:

De

Artículo 173.- Violación sexual de menor de edad

de

El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo
con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con

te

ca

un menor de catorce años, será reprimido con pena de cadena perpetua.

io

ACCIÓN TÍPICA:

bl

El delito de Violación Sexual en el caso de menores de edad se le conoce como delito de

Bi

violación presunta porque no admite prueba en contrario. (Arce Gallegos, 2010, p. 65).
TIPICIDAD OBJETIVA:
El delito más grave previsto dentro del rubro “delitos contra la libertad sexual” en nuestro
Código penal lo constituye el ilícito penal denominado acceso carnal sexual sobre un menor.
Este hecho se configura cuando el agente tiene acceso carnal sexual por la cavidad vaginal,
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anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por la
vía vaginal o anal, con una persona menor de catorce años en edad cronológica, en otras
palabras, la conducta típica se concreta en la práctica del acceso o acto sexual o análogo con
un menor, ello incluye el acto vaginal, anal o bucal realizado por el autor, o por el menor a

s

favor del autor o por un tercero. (Salinas Siccha, 2016, pág. 187).

ti

ca

SUJETO ACTIVO:

lí

Lo frecuente es que el varón sea el sujeto activo del delito de violación. La erección es

Po

vinculante al deseo, simpatía y voluntad, pero es en realidad un impulso de contenido

.

biológico y orgánico, lo que se tutela en esta capitulación es la Libertad sexual en todo su

CC

sentido. La mujer como se sostuvo en el apartado de autoría y participación, puede intervenir

y

como instigadora, coautora y hasta autora mediata, más aún por la amplia configuración

re

penales. (Peña Cabrera, 2008, pág. 615).

ch

o

típica que se desprende del artículo 170° del C.P; extensible al resto de tipificaciones

De

Al tratarse de un delito común, agente o sujeto activo de la conducta delictiva puede ser

de

cualquier persona sea varón o mujer, el tipo penal no exige la concurrencia de una cualidad

ca

especial salvo que sea considerada como agravante. (Salinas Siccha, 2016, pág. 211).

io

te

SUJETO PASIVO:

bl

Sujeto pasivo del delito previsto en el Artículo 173 del Código Penal puede ser tanto el valor

Bi

como la mujer, con la condición trascendente de tener una edad cronológica menor de
catorce años. (Salinas Siccha, 2016, pág. 211).
BIEN JURÍDICO PROTEGIDO:
La protección del bien jurídico “indemnidad sexual” que es un bien jurídico que se predica
respecto de aquellas personas que aún carecen o que no han logrado un desarrollo de su
madurez lo suficientemente necesario como para poder desplegarse de una manera
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consciente y libre en el ámbito de su realidad sexual. La ley penal no permite los actos
sexuales con menores en base a la “indemnidad sexual” sosteniéndose que las relaciones
sexuales a edad temprana condenan a una vida infeliz, destruye la personalidad y genera
desequilibrio bio-psíquico. (SÁNCHEZ MERCADO, 2011, p. 31).

s

Según manifiesta Miguel Arce Gallegos (2010), la Indemnidad Sexual se relaciona

ti

ca

directamente con la necesidad de proteger y garantizar el desarrollo normal en el ámbito

lí

sexual de quienes aún no han alcanzado el grado madurez suficiente para ello, como es el

Po

caso de los menores.

.

La CAS. N° 335-2015 Del Santa, F.j. N° 45: En los delitos de agresión sexual, el bien

CC

jurídico tutelado es la indemnidad sexual, cuando el sujeto pasivo no está en condiciones de

y

decidir sobre su actividad sexual, siendo así nuestro sistema protege a las personas menores

ch

o

de 14 años e incapaces.

re

Según la Ejecutoria del 15 de enero de 2004, la sala Penal Transitoria de la Corte Suprema

De

sostiene que el bien jurídico en este delito es la Indemnidad Sexual.

de

En ese mismo sentido, El Expediente N° 0245-2003- Madre de Dios, Castillo Alva, tomo

ca

III, p.114, expresa: “En los delitos de Violación Sexual de menores, se tutela no solo la

te

libertad sexual y el honor sexual, sino principalmente la inocencia de un menor cuyo

io

desarrollo sico-emocional se ha visto afectado por el comportamiento delictivo del acusado

Bi

bl

que resquebrajan las costumbres de la familia y la sociedad”.
TIPICIDAD SUBJETIVA:
Se desprende de la redacción del tipo penal que se trata de un delito de comisión dolosa y
que no cabe la comisión imprudente, por lo tanto, da lugar al dolo en sus tres niveles: dolo
directo, dolo eventual y dolo indirecto. (SALINAS SICCHA, 2016, pág. 212).
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En la concurrencia del tipo subjetivo, entonces se exige que el agente dirija su conducta con
conciencia y voluntad, de hacer sufrir el acto sexual al sujeto pasivo. El agente debe conocer
que la voluntad de la víctima es contraria a sus deseos, y en razón de ellos despliega los
medios comisivos estudiados -amenaza o violencia-. El fin perseguido por el agente delictivo

s

es el de perpetrar el acto sexual. (PEÑA CABRERA, 2008, pág. 627).

ti

ca

Para Miguel Arce Gallegos (2010), La conciencia y voluntad de practicar el acto sexual u

lí

otro análogo con un menor, implica el conocimiento de la edad de la víctima.

Po

ANTIJURICIDAD:

CC

.

La misma naturaleza del delito, que sea sobre un menor de catorce años, hace difícil que

y

pueda concurrir alguna causa de justificación. (SALINAS SICCHA, 2016, pág. 220).

ch

o

No se admite la concurrencia de ninguna causa de justificación (precepto permisivo), en

re

cuanto la legítima defensa sólo supone la realización de actos agresivos destinados a conjurar

De

y/o reducir la violencia desplegada por el agresor, los cuales inciden en el cuerpo, la vida y

de

la salud. No pueden resultar tampoco intereses jurídicos superiores que legitimen una acción

ca

necesaria que vulnere la autodeterminación sexual. (PEÑA CABRERA, 2008, 632).

te

CULPABILIDAD:

io

Acto seguido, de verificarse que en la conducta típica de acceso sexual sobre un menor no

Bi

bl

concurre alguna causa de justificación, el operador jurídico entrará al análisis para
determinar si la conducta típica y antijurídica puede ser atribuida a su autor. En este momento
se deberá verificar si al momento de actuar el agente era imputable y no sufría alguna
anomalía psíquica que le haga inimputable. (SALINAS SICCHA, 2016, pág. 221).
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA
3.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

ti

s

ca

Opinión
de
especialistas en la
materia.

Análisis Casuístico.

Bi

bl

io

te

ca

de

De

re

ch

o

y

CC

.

Po

Actuaciones
Fiscales de la
Tercera Fiscalía
Provincial Penal
Corporativa
de
Trujillo en el
delito
de
Violación sexual
de menor de edad.

INDICADORES

lí

VARIABLES

CUADRO N° 1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
DEFINICIÓN
DIMENSIONES SUB
CONCEPTUAL
DIMENSIONES
El Artículo 61° del
Código Procesal Penal
hace referencia que, el
Actuaciones correctas
fiscal actúa en el
proceso penal con
Regulación del
independencia
de
Artículo 61° del
criterio. Adecua sus CPP.
actos a un criterio
objetivo,
rigiéndose
Actuaciones
únicamente
por
la
incorrectas
Constitución y la Ley.
Ello quiere decir que los
fiscales no pueden ser
arbitrarios
en
sus
actuaciones fiscales en
el delito de Violación
Sexual de Menor de
Casos en torno a
Edad y por lo tanto las actuaciones
Casos de la 3° Fiscalía
tienen que adecuar las fiscales del delito Provincial
Penal
mismas a la normativa de
violación Corporativa
de
vigente, esto es, los sexual de menor Trujillo.
actos de investigación de edad.
que realizan como
Declaraciones de las
partes
intervinientes,
Entrevista en Cámara
Gesell,
Pericias,
Testimoniales, Exámen
Médico Legal, entre
otras; no solo deben
estar encaminadas a que
permitan probar la
imputación
sino
también que sirva para
eximir o atenuar la
responsabilidad
del
investigado del delito en
mención.
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DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DIMENSIONES SUB DIMENSIONES

Doble
Consideración

Principio

Aspectos
doctrinarios

Intraprocesal

Criterios manejados
por
los
jueces
penales

s

Dimensiones

Principio-deber

lí

ti

La incidencia de
las actuaciones Incidencia negativa
fiscales en el
Principio
de
Objetividad.
Incidencia positiva

Po

El
principio
de
Objetividad
es
concebido como la
obligación que tienen
los
fiscales
de
investigar y agotar el
examen de todas las
hipótesis
penales,
tanto
para
la
persecución como para
la defensa.

Aspectos
doctrinarios

Opinión
de
especialistas en la
materia.

Costa Rica
Bolivia
Chile
Ecuador
Colombia
México
Panamá

Análisis de Derecho
comparado

re

ch

o

y

Derecho
Comparado

CC

.

Principio-deber
de Objetividad
previsto en el
Código Procesal
Penal.

INDICADORES

ca

VARIABLES

De

Fuente: las autoras

de

3.2. Diseño de Investigación

ca

La presente investigación de acuerdo a su propósito es BÁSICA, ya que, a través de

io

te

la información desplegada en el marco teórico y resultados, se demostrará si son

bl

objetivas o no las actuaciones fiscales de la Tercera Fiscalía Provincial Penal

Bi

Corporativa de Trujillo en etapa de Investigación Preparatoria en el delito de Violación
Sexual de menor de edad en el año 2019.
Del mismo modo, la investigación en cuestión posee un diseño

NO

EXPERIMENTAL de corte transversal; toda vez que no se manipulará ninguna
variable y se analizará una circunstancia jurídica-social en un período establecido.
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En esta línea de ideas, cabe resaltar que, de acuerdo a los esquemas de investigación
de CORTE TRANSVERSAL, la presente investigación se posiciona dentro de los de
carácter DESCRIPTIVO, debido que se utilizan conocimientos correspondientes a un
tema determinado en una población y período delimitado.

ti

ca

s

3.3 UNIDAD DE ESTUDIO
3.3.1. Unidad de estudio N° 01:
3.3.3.1. Unidad de estudio N° 01:

lí

Criterios considerados por los fiscales de la Tercera Fiscalía Provincial Penal

Po

Corporativa de Trujillo respecto del principio-deber de objetividad en la

.

Etapa de Investigación Preparatoria al momento de acopiar elementos de

CC

convicción de cargo y de descargo en las Carpetas Fiscales del delito de

o

y

Violación Sexual de menor de edad.

re

ch

Justificación:

De

En razón de que, la presente investigación buscará determinar cómo se viene
aplicando los diferentes Artículos del Código Procesal Penal referido al

de

Principio -deber de Objetividad de los Fiscales y que en mismo exige en las

ca

actuaciones fiscales en etapa de Investigación Preparatoria al momento de

io

te

acopiar los elementos de cargo y de descargo.

Bi

bl

3.3.3.2. Unidad de Estudio N° 02:
Opinión de Expertos en Derecho Procesal Penal, que lleven procesos de
Violación Sexual de menor de edad en los cuales debe tenerse en cuenta si las
actuaciones fiscales son o no Objetivas.
Justificación:
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Lo cual nos permitirá conocer los alcances del Código Procesal Penal en lo
referido al principio-deber de Objetividad.
3.3.3.3. Unidad de Estudio N° 03:
Análisis Interpretativo de los diferentes Artículos del Código Procesal Penal,

ca

s

en mérito a la Constitución, doctrina y exposición de motivos del Decreto

ti

Legislativo 957.

Po

lí

Justificación:

El cual nos sirve para establecer el estándar a considerar en cuanto al

CC

.

principio-deber de objetividad por parte de los fiscales en mérito al Código

y

Procesal Penal.

ch

o

3.3.3.4. Unidad de Estudio N° 04:

re

Análisis interpretativo de los alcances del principio de objetividad; a través

de

Justificación:

De

de la normatividad y jurisprudencia internacional.

ca

Lo cual sirve para comprender los alcances del principio-deber de objetividad

io

te

en el proceso penal y como principio rector en las actuaciones fiscales.

Bi

bl

3.4. Población
3.4.1 Población N° 01 (En relación a la unidad de estudio N° 01)
Once (11) Carpetas fiscales sobre delito de violación de menor de
edad, en donde se valora las actuaciones fiscales al momento de
acopiar los elementos de convicción de cargo y de descargo, emitidas
por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo.
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3.4.2. Población N° 02 (En relación a la unidad de estudio N°02)
 Cinco (5) jueces penales supernumerarios, superiores y de
investigación preparatoria.


Diez (10) abogados especializados en lo penal, que lleven procesos de

s

delito de violación sexual de menor de edad.

ti

ca

3.4.3. Población N° 03 (En relación a la unidad de estudio N° 03)
 Artículo 4° numeral 2 del Título Preliminar del Código Procesal

lí

Penal.

Artículo 61° numeral 1 y 2 del Código Procesal Penal.



Artículo 321° numeral 1 del Código Procesal Penal.



Artículo 334° numeral 1 del Código Procesal Penal.



Artículo 336° numeral 1 del Código Procesal Penal.

o

y

CC

.

Po



re

ch

3.4.4. Población N° 04 (En relación a la unidad de estudio N° 04)
 Costa Rica (legislación y jurisprudencia predominante).
Bolivia (legislación y jurisprudencia predominante).



Chile (legislación y jurisprudencia predominante).



Ecuador (legislación y jurisprudencia predominante).

ca

de

De



Colombia (legislación y jurisprudencia predominante).



México (legislación predominante).



Panamá (legislación y jurisprudencia predominante).

Bi

bl

io

te



3.5. Muestra
3.5.1. Muestra N° 01 (En relación a la Población N° 01)
Con el fin de establecer una muestra de tipo PROBABILÍSTICO (marco muestral
población determinada), para posteriormente elegir dentro de su clasificación una en
específico para ser utilizada en el desarrollo de la presente investigación, mediante Carta
N°050-2020-Esc.Derecho de fecha 13 de noviembre de 2020, se solicitó al Ministerio
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Público para que informe el número exacto de carpetas fiscales formalizadas en el delito de
Violación Sexual de menor de edad en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Trujillo en el periodo 2019 y el número exacto de carpetas fiscales con Requerimiento
Acusatorio o de Sobreseimiento en el delito de violación sexual de menor de edad en la

s

Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo en el período 2019.

ti

ca

Como respuesta a la referida solicitud, el Ministerio Público mediante Carta N°80-2020-

lí

MP-FN-PJFS-LL, de fecha 24 de noviembre de 2020,respecto a lo solicitado se nos

Po

proporcionó la información que en el periodo 2019 fueron treinta carpetas formalizadas y

.

cuatro con Acusación; sin embargo, respecto al acceso a la revisión y fotocopiado de las

CC

carpetas fiscales en dicho delito se nos denegó e informó que

dadas las especiales

y

circunstancias que nuestro país atraviesa como consecuencia de la Pandemia por el Covid-

ch

o

19 no resulta pertinente autorizar el acceso y fotocopiado - en forma presencial - de las

re

disposiciones y requerimientos formulados por los diversos Fiscales conforme a lo

De

solicitado.

de

A pesar de esta limitación, las investigadoras a través de personas que laboran dentro de las

ca

instalaciones del Ministerio Público pudieron seleccionar las siguientes carpetas fiscales: a)

te

Carpeta Fiscal 2306014504-2019-841-0, b) Carpeta Fiscal 2306014504-2019-2990-0, c)

io

Carpeta Fiscal 2306014504- 2019-1057-0, d) Carpeta Fiscal 2306014504- 2019- 2742-0, e)

bl

Carpeta Fiscal 2306014504-2019-1058-0, f) Carpeta Fiscal 2306014504- 2019-1665-0, g)

Bi

Carpeta Fiscal 2306014504- 2019-299-0, h) Carpeta Fiscal 2306014504- 2019-956-0, i)
Carpeta Fiscal 2306014504- 2019- 4887-0, j) Carpeta Fiscal 2306014504- 2019-3966-0, k)
Carpeta Fiscal 2306014504- 2019-3893-0
En el caso de la Carpeta Fiscal 2306014504-2019-841-0, se logró individualizar al
investigado Karlos Alejandro Franco Coroniel, contra quien se formalizó la Investigación
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Preparatoria, centrando el análisis de los elementos de convicción: Acta de Intervención
Policial, Acta de Recepción de Denuncia Verbal, Declaración de la denunciante Rocío del
Pilar Zavaleta Valverde, Certificado Médico Legal N° 005069-CLS, Certificado Médico
Legal N°005102-CLS, Acta de Recepción de Teléfono Celular, Acta de Visualización de

s

Teléfono Celular, Acta de Verificación Fiscal, Acta de Entrevista Única en Cámara Gesell,

ca

CD que contiene la Entrevista Única en Cámara Gesell y Documento de Identificación de la

ti

menor agraviada; además se dispone la realización de actos de investigación tales como:

Po

lí

Declaración Testimonial de Carlos Pastor Zavaleta (hermano de la menor agraviada), oficiar
a la Comisaria PNP de MIRAMAR a efectos de que proceda a realizar la verificación en el

CC

.

inmueble en donde se suscitaron los hechos y donde posteriormente se encontró al

y

investigado al momento de su intervención, oficiar a la Superintendencia Nacional de

o

Migraciones a fin de que remita información sobre la situación migratoria del Investigado,

ch

oficiar a la División Médico Legal II de La Libertad, a efectos de que remita los resultados

De

re

de la pericia biológica practicado en prendas de la menor agraviada y recibir la declaración

de

de los Médicos Legistas que evaluaron a la menor.
En el caso de la Carpeta Fiscal 2306014504-2019-2990-0, se ha podido identificar al

ca

investigado MIKE CRESPIN ALAYO contra quien se aperturó investigación preliminar,

io

te

disponiéndose los actos de investigación: Entrevista Única en Cámara Gesell, Declaración

bl

del Investigado, cursar oficio para recabar la Historia Clínica de la menor agraviada.

Bi

Asimismo, mediante Providencia Fiscal se dispone recabar Declaración Testimonial de
Susana Alayo Chuala quien es la tía del investigado. Posteriormente, se dispone la
Formalización de la Investigación Preparatoria, centrando el análisis de los elementos de
convicción: Acta de Ocurrencia Policial, Acta de Constatación Policial, Acta de Verificación
Fiscal; y se dispone la realización de los siguientes Actos de Investigación: Cursar Oficio al
Hospital Distrital “Santa Isabel” de El Porvenir a fin de recabar la Historia Clínica de la
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menor agraviada, Cursar Oficio del Reniec a fin de que informe acerca de la existencia del
Acta de Nacimiento del posible recién nacido que sería hijo del investigado y la agraviada,
Cursar Oficio a la Comisaría de Chuquiten del distrito de Bambamarca, Provincia de Bolivar,
Departamento La Libertad, a efectos de verificar si Sonia Calderón Ruiz, supuesta madre

s

de la menor agraviada, vive en el Caserío señalado y de ser el caso, se informe con quienes

ca

vive y si cuenta con familia, Declaración del Investigado, Declaración Testimonial de Sonia

lí

ti

Calderón Ruiz, Entrevista Única en Cámara Gesell.

Po

En el caso de la Carpeta Fiscal 2306014504- 2019-1057-0, se logró individualizar al

.

investigado Pedro Jesús Carranza Holguin, contra quien se dispuso la formalización de

CC

Investigación Preparatoria, centrándose en el análisis de los elementos de convicción tales

y

como: Acta de Recepción de Denuncia Verbal, Certificado Médico Legal N°0005281-CLS

ch

o

practicado a la menor agraviada, Certificado Médico Legal del investigado con resultado

re

negativo para lesiones, Declaración de la denunciante Nicolasa Baylon Villalba, CD de

De

Entrevista Única en Cámara Gesell; asimismo se dispone la realización de los siguientes

de

actos de investigación: Recabar el Peritaje Psicológico de la menor agraviada, recibir la
Declaración Testimonial de los efectivos policiales Infantes Arroyo y Velásquez Vejarano,

ca

se dispone se practique el peritaje psicológico y psiquiátrico al investigado. Posterior a ello,

io

te

se dispone la prórroga de la investigación preparatoria y se dispone recabar el resultado de

bl

la pericia psicológica de la menor agraviada, recabar la copia del CD que contiene la

Bi

grabación de la diligencia de prueba anticipada, practicar la pericia psiquiátrica a la menor
agraviada, ampliación de la declaración de la madre de la menor agraviada, recabar el
Registro de Visitas al Establecimiento Penitenciario El Milagro del investigado Pedro Jesus
Carranza Holguin, recabar la Ficha de Matrícula de la menor agraviada a fin de tomar
conocimiento de todas las instituciones educativas en las que ha cursado estudios, realizar la
constatación fiscal en donde acontecieron los hechos.
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En el caso de la Carpeta Fiscal 2306014504- 2019- 2742-0, se logró individualizar al
investigado José Ricardo Moreno Requelme, contra quien se dispuso la formalización de la
investigación preparatoria, centrándose en el análisis de los elementos de convicción:
Informe N° 329-2018-IIMRLCA-REGPOL-CAJ/DIVPOS-CS-PNP-BI-SIDF en donde se

s

señala las diligencias preliminares que realizó personal de la PNP, Acta de Recepción de

ca

Denuncia Verbal S/N-2018-IIMREGPOL-CAJ-CSRPNP-BI-SIFDF, Declaración de Maria

ti

Francisca Luicho Condor (madre de la menor agraviada) quien manifiesta como tomó

Po

lí

conocimiento de los hechos en que su menor hija fue víctima del delito de violación sexual,
Referencia de la menor de iniciales Y.N.L., Certificado Médico Legal N° 008842-E-IS,

CC

.

Copia de DNI de la menor de iniciales Y.N.L., Acta de Entrevista Única de Cámara Gesell.

y

Protocolo de Pericia Psicológica N° 002929-2019-PS-DCLS practicada a la menor

o

agraviada. Declaración de Maria Francisca Luicho Condor, en mérito de la cual manifiesta

ch

que el investigado le pidió para que “arreglen” sin necesidad de asentar la denuncia policial;

De

re

aunado a ello, se dispuso la realización de los siguientes actos de investigación.

de

En el caso de la Carpeta Fiscal 2306014504-2019-1058-0, se logró individualizar al
investigado Agustin German Leal Vizconde, contra quien se dispuso la formalización de

ca

Investigación Preparatoria, centrándose en el análisis de los elementos de convicción tales

io

te

como: Denuncia presentada por el agraviado de fecha 06.03.2019, Declaración del agraviado

bl

de fecha 17.05.2019 donde explica en forma detallada como ocurrieron los hechos en su

Bi

agravio, Certificado médico legal nº 012176-cls practicado al agraviado de fecha 17.06.2019
el cual concluye: presenta signos de coito contra natura antigua. Posterior a ello, se dispone
Recibir la declaración de Teresita Del Rosario Zevallos Ramírez, Recabar la pericia
psicología del agraviado y la psiquiátrica del investigado, Requerir al agraviado que cumpla
con precisar el nombre de su abuela con quien fue a vivir luego del último intento de
violación.
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En el caso de la Carpeta Fiscal 2306014504- 2019-1665-0, se logró individualizar al
investigado Lorenso Leonel García Sandoval, contra quien se dispuso la formalización de
Investigación Preparatoria, centrándose en el análisis de los elementos de convicción tales
como: Acta de Intervención Policial – 209.CPNP Simbal, Declaración de María Elena

s

Ybañez Gamboa, madre de la menor agraviada, Copia de DNI de la menor agraviada de

ca

Iniciales K.Y.C.Y. (13), Certificado Médico Legal Nº 006164-CLS, practicado a la menor

ti

agraviada, Dictamen Pericial Nº 2019001000120, practicado a la menor de iniciales

Po

lí

K.Y.C.Y. (13), Transcripción de la Entrevista Única en Cámara Gesell, a la menor agraviada
de iniciales K.Y.C.Y. (13), acta de verificación en el lugar de los hechos, acta de muestra de

CC

.

adn, la misma que se practicó al denunciado, declaración del imputado, así mismo se dispone

y

que se reciba la declaración de Flor Gudelina Ybañez Gamboa, RECIBIR la referencial de

o

la menor agraviada Maria Yanely Carranza Ybañez, Oficiar al colegio Cesar Almezar

ch

Valverde Nº 8077 , Realizar Pericia Psicológica a la menor agraviada, Realizar Pericia

De

re

Psicológica al investigado. Posterior a ello, se dispone la Prórroga de la Investigación
Preparatoria y se dispone Reiterar citación a Flor Gudelina Ybañez Gamboa, a fin de que

de

declare respecto a los hechos materia de investigación, Solicitar a Naria Elena Ybalez

ca

Gamboa a fin de que informe si su menor hija pasó evaluación psicológica, Oficiar al colegio

te

Cesar Almezar Valverde Nº 8077 a fin de que informen a este Despacho fiscal si existe

io

alguna persona con el nombre de Alberto de ser así precisar el nombre completo de este a

Bi

bl

efectos de poder citarlo a declarar, Cursar oficio a medicina legal a fin de que informen si la
menor agraviada pasó evaluación psicológica y de ser así, remitir la pericia, Cursar oficio al
Sub Gerente de Instituto de Medicina Legal – Sub Gerencia Labimong a fin de que remitan
los resultados de la prueba de ADN que se practicó al imputado Lorenso Leonel García
Sandoval.
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En el caso de la Carpeta Fiscal 2306014504- 2019-299-0, se logró individualizar al
investigado Ever Moisés Gómez Robles, contra quien se dispuso la formalización de
Investigación Preparatoria, centrándose en el análisis de los elementos de convicción tales
como: Acta de Intervención Policial, donde se da cuenta acerca de que el testigo Carlos

s

Sotero denunció los hechos que son materia de la presente investigación, Manifestación de

ca

Carlos Alfonso Sotero Mantilla, inquilino de la quinta donde vive la menor agraviada y por

ti

tanto vecino de esta, Manifestación de María Elena López Vera, madre de la menor

Po

lí

agraviada quien refiere que de esos hechos recién tomó conocimiento el día martes 19 de
febrero como a las 04:00 de la mañana en que llegó a su domicilio luego de trabajar, Acta

CC

.

de Constatación del inmueble ubicado en la calle Tupac Yupanqui 858 Urb. Santa María. Se

y

aprecia que el inmueble está destinado al alquiler de habitaciones en total son 11

o

habitaciones, existen tres baños, uno ubicado casi al centro del pasadizo y dos en la parte

ch

posterior, que la agraviada y su familia viven en la primera habitación y el imputado en la

De

re

habitación contigua, es decir en la segunda habitación. Además, del croquis y video que
registra dicha diligencia, Certificado Médico Legal N° 004410-CLS, donde se da cuenta que

de

la menor agraviada presenta signos de desfloración himeneal reciente, Copia del DNI de la

ca

menor agraviada, donde se aprecia que nació el 29 de junio del 2006, por lo que a la fecha

te

de lo sucedido ha contado con 12 años de edad, Acta de Entrevista Única en Cámara Gesell,

io

de fecha 19 de febrero del 2019, que está relacionada con la entrevista que brindó la

Bi

bl

agraviada expresamente donde reconoce a Ever, es decir, al imputado, quien la sorprendió
luego de haber salido del baño. Posterior a ello, se dispone la realización de los siguientes
actos de investigación: Recibir la declaración del testigo Inés Mantilla Bazan, se practique
la Pericia Psicológica al imputado para determinar su perfil sexual y riesgos de personalidad,
se recabe el resultado de la Pericia Psicológica practicada a la agraviada.
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En el caso de la Carpeta Fiscal 2306014504- 2019-956-0, se logró individualizar al
investigado Jacob Hernández Santacruz, contra quien se dispuso la formalización de
Investigación Preparatoria, centrándose en el análisis de los elementos de convicción tales
como: Acta de denuncia verbal, de fecha 28 de febrero de 2019, interpuesta por Yeisy Karina

s

Valderrama Guevara, en la cual relata cómo tomó conocimiento de los actos de violación

ca

sexual ocasionados por el investigado en agravio de la menor de iniciales M.I.M.V.

ti

Certificado Médico Legal Nro. 005399-CLS de fecha 1 de marzo de 2019, Informe Social

Po

lí

Nro.015-2019-MIMP/PNCVFS-CEM Comisaria Trujillo- El Milagro/DPRV-TS, el cual
expone que la menor agraviada se encuentra en una situación de riesgo severo, habiéndose

CC

.

encontrado factores que ponen en riesgo su integridad como persona, Informe Psicológico

y

Nro. 004-2019-MIMP/PNCFVS/CEM en Comisaría- El Milagro/PS/IISS, que concluye que

o

la menor presenta trastorno de ansiedad asociado a evento estresante de tipo psicosexual con

ch

afectación psicológica, Declaración de la menor agraviada MIMV, brindada en Cámara

De

re

Gessell el día 14 de marzo de 2019, Declaración de Yeisy Karina Valderrama Guevara,
madre de la menor agraviada, de fecha 13 de marzo de 2019, en la que narra

de

fundamentalmente la forma y circunstancias en que tomó conocimiento de los actos de

ca

violación sexual en agravio de su menor hija, Declaración de David Jonatan Zumaran Perez,

te

pareja de la madre de la menor agraviada de fecha 13 de marzo de 2019, Declaración de

io

Giampol Minchan Valderrama, hermano menor (5 años) de la agraviada, en la que reconoce

Bi

bl

al investigado como su “tío” y narra las actividades que realizaba, Acta de allanamiento con
descerraje, registro de domicilio y detención preliminar, de fecha 21 de marzo de 2019, Acta
de incautación, de fecha 21 de marzo de 2019, en la cual se describen todos los bienes
incautados durante la diligencia de allanamiento con descerraje realizada en el domicilio del
investigado, Acta de visualización y/o verificación del contenido del CDs o DVDs, de fecha
9 de abril de 2019, Dictamen Pericial N° 2019001000184, de fecha 17 de abril de 2019,
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Copia del documento nacional de la menor María Isabel Minchan Valderrama del que se
desprende de que ésta nació el 17 de febrero de 2009, es decir a la fecha cometido los hechos
tenía 10 años de edad. Aunado a ello, se dispuso la realización de los siguientes actos de
investigación: Recíbase la declaración de Ysabel Guevara Santacruz, Oficiar al Instituto de

s

Medicina Legal, a fin de que se culmine la pericia psicológica de la menor de iniciales

ca

MIMV, Reiterar oficio a la Unidad de Víctimas y Testigos que en el plazo de 48 horas de

ti

notificadas con la misma remita el Informe de la evaluación integral realizada a la menor

Po

lí

agraviada de iniciales M.I.M.V., Requerir al Director del Seguro Social de Salud del PerúESSALUD sede Central ubicado en Domingo Cueto N° 120, cuarto piso, Jesús María Lima,

CC

.

remita en el plazo de 48 horas de notificada con la misma, un documento informando si el

y

asegurado Jacob Hernández Santacruz ha recibido atención a nivel nacional, desde el 2 de

o

marzo del 2019 hasta la fecha, Reiterar oficio al Director de la Oficina de Normalización

ch

Previsional, que, en el plazo de 48 horas de notificado con la misma, remita un documento

De

re

informando el Sr. Jacob Hernández Santacruz es pensionista y de ser el caso informe si ha
realizado algún trámite, Oficiar a la Oficina de Registro Civil de la Municipalidad del

de

Distrito de Florencia de Mora- Trujillo, para que, en el plazo de 48 horas de notificada con

ca

la misma, remita la partida de nacimiento de Maria Isabel Minchan Valderrama, ello por ser

io

te

urgente y necesario en la presente investigación. Notificar a las partes conforme a ley.

bl

En el caso de la Carpeta Fiscal 2306014504- 2019- 4887-0, se logró individualizar a los

Bi

investigados Ricardo Crespin Marquina y Juanita Cleofe Reyes Espinola, contra quienes se
dispuso la formalización de Investigación Preparatoria, centrándose en el análisis de los
elementos de convicción tales como: Acta de denuncia verbal interpuesta por Katia Rosmery
Alcántara Espilco, quien es tía de la menor agraviada, Declaración de Katia Rosmery
Alcantara Espilco, quien refiere que la menor agraviada es su sobrina, que el 31 de julio del
2019 recibió una llamada de su cuñada, quien le dijo que su sobrina se había escapado de la
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casa donde vive con su abuelita, Certificado Médico Legal N° 019871-CLS, que contienen
el Examen Médico realizado a la menor agraviada, donde se concluye que presenta signos
de lesiones traumáticas recientes en área paragenital y extragenital; himen con desfloración
antigua, ano con signos de coito/acto contra natura antigua infectada, Ficha RENIEC de la

s

menor agraviada, donde se verifica que nació el 02 de julio del 2006, Informe Psicológico

ca

N° 191-2019/MINP/PNCVFS/CEM-TRUJILLO/PS/YMRL, emitido por el Centro de

ti

Emergencia Mujer Trujillo, donde se concluye que la menor agraviada se encuentra en

Po

lí

condiciones de riesgo y vulnerabilidad, presenta un estado de ansiedad, desorganización
emocional y sufrimiento al evocar espontáneamente antecedentes de vinculación negativa

CC

.

con figura masculina, Informe Social N° 184-2019/MIMP-PNCVFS-CEMT-TS-SIGV,

y

emitido por el Centro de Emergencia Mujer Trujillo, donde se concluye que la menor

o

agraviada se encuentra en una situación de riesgo, por la existencia de antecedentes de abuso

ch

sexual por parte de la pareja de su abuelita, Acta de Entrevista Única de la menor agraviada

De

re

dada en Cámara Gesell el día 09 de octubre del 2019, CD que contiene la grabación de audio
video del relato de la menor agraviada, dada en Cámara Gesell, Transcripción de la

de

declaración de la menor agraviada. Además, se dispone la realización de actos de

ca

investigación tales como: recibir la declaración testimonial de Jessenia Sánchez Reyes,

te

recibir la declaración del imputado Ricardo Crespín Marquina, Recibir la declaración de la

io

imputada Juanita Cleofe el imputado Ricardo Crespín Marquina, Se culmine con la pericia

Bi

bl

psicológica de la menor agraviada para tal efecto debe cursarse oficio a la División Médico
Legal de Trujillo, así mismo, la Oficina de Apoyo a Víctimas y testigos de esta sede fiscal
deberá conducir a la menor a la sede de la DMI, para los exámenes pertinentes. Se practique
la Pericia Psicológica de los imputados para determinar sus perfiles sexuales y rasgos de su
personalidad.
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En el caso de la Carpeta Fiscal 2306014504- 2019-3966-0, se logró individualizar al
investigado Rolando Galvan Avalos Salinas, contra quien se dispuso la formalización de
Investigación Preparatoria, centrándose en el análisis de los elementos de convicción tales
como: Declaración de Katerin Lisbeth Abad Murrugarra, hermana de la menor, quien refiere

s

que cuando llegó a su casa encontró a su hermanita queriéndose cambiar su vestido y estaba

ca

que lloraba, Declaración de Betty Manyori Murrugarra Condormango, madre de la menor,

ti

quien refiere que cuando llego a su casa encontró a su hija Karen Lisbeth Abad Murrugarra,

Po

lí

quien le manifestó lo narrado por la menor, que un borracho la había jalado de su manito y
que le había tocado sus partecitas, Declaración de Hebert Mardonio Hilario Bacilio, quien

CC

.

refiere que en circunstancias en que lleva a su casa encontró a su amigo Marco y GALVAN

y

(Chino), quienes le invitan un vaso de cerveza; procediendo a ir a tomar con ellos, Acta de

o

Verificación Fiscal de fecha 03 de Junio de 2019, Acta de Verificación fiscal de fecha 03 de

ch

Junio del 2019, a horas 20:15, Certificado Médico Legal N° 013838-CLS, Acta de

De

re

Constatación y/o Verificación de Domicilio, Transcripción de Entrevista única en Cámara
Gesell, que se le realizó a la menor agraviada de iniciales S.D.A.M.; diligencia realizada el

de

día 04 de junio del 2019, Declaración de la testigo María Trinidad Bacilio Luciano, Oficio

ca

N° 423-2019-GRLL-UGEL N°01- EL PORVENIR- I.E. 80819FL.D, de fecha 18 de

te

noviembre del año 2018, remitido por la Institución Educativa “Francisco Lizarzaburu”.

io

Además, se dispone la realización de actos de investigación tales como: Realizar la Pericia

Bi

bl

Psicológica a la agraviada, ya que se encuentra orientada a establecer el grado en que cierto
relato específico respecto de los hechos investigados cumple, con criterios preestablecidos
que serían característicos de relatos que dan cuenta de forma fidedigna respecto de cómo
sucedieron los hechos, Protocolo De Pericia Psicológica N° 0139202019-PSC, en donde
concluye que la menor no se presentó a su cita programada, motivos por los cuales no es
posible emitir opinión.
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En el caso de la Carpeta Fiscal 2306014504- 2019-3893-0, se logró individualizar al
investigado Pedro Concepción Moreno Rodríguez , contra quien se dispuso la formalización
de Investigación Preparatoria, centrándose en el análisis de los elementos de convicción tales
como: ACTA DE DENUNCIA VERBAL N° 193 de fecha 30 de mayo del 2019, en la que

s

la persona de Carlos Alonso Sánchez Vera denunció que su menor hija de iniciales S.M.F.

ca

había sido víctima del delito de violación sexual por parte del tío de la menor de nombre

ti

Pedro Concepción Moreno Rodríguez, Declaración del denunciante Carlos Alonso Sánchez

Po

lí

Vera en Sede Policial, de fecha 30.05.2019 en la que se ratificó en su denuncia presentada,
Certificado Médico Legal N° 013741- CLS practicado a la menor agraviada de iniciales

CC

.

S.M.F., Declaración del denunciante Carlos Alonso Sánchez Vera en sede fiscal de fecha

y

12.08.2019, Declaración Del Imputado Pedro Concepción Moreno Rodríguez de fecha

o

27.09.2019 en la que hizo uso de su derecho a guardar silencio, Transcripción De Entrevista

ch

Única en Cámara Gesell de la menor agraviada de iniciales S.M.F, llevada cabo el día

De

re

27.09.2019 a las 10:16 horas aproximadamente, Protocolo De Pericia Psicológica N°
023589-2019-PSC practicado a la menor agraviada de iniciales S.M.F. el que concluye que

de

Área psicosexual: conflictos en su desarrollo, reacción ansiosa depresiva asociada a estrés

ca

de tipos sexual. Conflictos en la dinámica familiar, Protocolo De Pericia Psicológica N°

te

0226889-2019-PSC practicado al imputado Pedro Concepción Moreno Rodríguez.

io

Asimismo, se dispuso la realización de los siguientes actos de investigación: Solicítese a la

Bi

bl

Empresa de Transportes LINEA, sede Trujillo, a fin de que informen a este Despacho Fiscal
si las personas de Pedro Concepción Moreno Rodríguez, Carlos Sánchez Vera y la menor
agraviada registran viajes de Trujillo a Cajamarca y viceversa en el mes de abril del 2019.
Recíbase la declaración de Katy Vera Lavado, pareja del imputado, señalando fecha para el
día 30 de marzo del 2020 a las 12:00 horas en este Despacho Fiscal, sito en la esquina de la
Av. Jesús de Nazareth y la Av. Daniel Alcides Carrión- Of. 504, quien deberá concurrir
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portando su Documento Nacional de Identidad, Recibir la declaración de Milagros Moreno
Rodríguez, madre de la menor agraviada, Recibir la declaración del Psicólogo Marco
Antonio Sánchez Apumayta, quien realizó la Pericia N° 022689-2019-PSC al imputado
Pedro Concepción Moreno Rodríguez, a fin de que explique las conclusiones a las que llegó

s

respecto a su evaluación, Ofíciese a la institución educativa “José Emilio Lefebre” del

ca

distrito de Moche a fin de que remita a este Despacho Fiscal copias certificadas de las boletas

ti

de notas de la menor agraviada desde el 2017 hasta el 2019, así como también remita copia

Po

lí

certificada de la constancia de conducta de la menor del año 2018 y 2019. Asimismo,
comunique si el día 15 de abril del 2019 hubo labores escolares, Prográmese la visualización

CC

.

del cd que contiene capturas de pantalla de conversaciones, Realícense las demás diligencias

y

que resulten pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos.

ch

o

3.5.2. Muestra N° 02 (En relación a la población N° 02):

re

La presente muestra es de tipo NO PROBABILISTICA; y, dentro de su clasificación (por

De

conveniencia, discrecional, consecutivo, por cuotas, intencional o por juicio y bola de nieve)

de

es un muestreo discrecional, por cuanto las investigadoras tuvieron en cuenta determinados

Bi

bl

io

te

siguiente cuadro:

ca

criterios objetivos para la selección de los expertos a entrevistar, conforme se verifica en el
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CUADRO N° 02: TABLA DE MUESTRA NO PROBABILÍSTICA
POBLACIÓN

MUESTRA

CRITERIOS

-

ti

lí

-

.

Po

Que cuenten con
maestría o doctorado
en Derecho Procesal
Penal.

CC

La entrevista a cinco jueces
Supernumerarios
y
de
Investigación Preparatoria,
Cinco (05) Jueces penales superiores en lo penal
Supernumerarios y de resulta adecuada y suficiente Investigación
para conocer los criterios
Preparatoria, penales judiciales en torno al
superiores.
Principio de Objetividad.

ca

s

5
Justificación:

INTERPRETACIÓN
- Debido a que se
estima que, en ese
periodo de tiempo, el
experto ha podido
tener
experiencia
Cinco (05) años como
mínimo en el ejercicio
sobre diversos casos
judicial.
donde
se
haya
evidenciado
el
Principio
de
Objetividad.

y

ch

-

bl
Bi

-

-

Debido a que se
estima que, en ese
periodo de tiempo, el
experto ha podido
adquirir experiencia
práctica respecto del
Principio
de
Objetividad.

-

Debido a que el tema
en específico en el
presente trabajo de
investigación es el
cumplimiento o no del
Principio
de
Objetividad en las
actuaciones fiscales
en el delito de
Violación Sexual de
Menor de Edad.

Con cinco (05) años en
el
ejercicio
profesional.

te

ca

de

De

La entrevista a diez (10)
abogados especializados en
lo penal, que tienen
experiencia teórica y práctica respecto del cumplimiento o
no del Principio de
Objetividad, siendo
adecuada y suficiente para
conocer sus criterios en torno
al tema de la presente tesis.

io

Diez (10) abogados
especializados en lo
penal, que tienen
experiencia teórica y
práctica respecto del
Principio de
Objetividad en el delito
de Violación Sexual de
Menor de Edad.

Especialistas
en
Derecho
Procesal
Penal.

re

10
Justificación:

o

-

Experiencia litigando
casos
donde
se
evidencie el Principio
de Objetividad de las
actuaciones fiscales.

Debido
a
que
demuestra el nivel de
preparación
del
experto en la rama del
derecho objeto de
estudio.
Debido a que la
presente investigación
está orientada al
Derecho
Procesal
Penal.

Fuente: las autoras.
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3.6. Técnicas e Instrumentos de recolección y análisis de datos
CUADRO N°03: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS
DE DATOS
JUSTIFICACIÓN

MÉTODOS

Permitirá
Análisis
determinar
el
estándar de las Inductivo
actuaciones fiscales Deductivo
al momento de
acopiar
los
elementos de cargo
y descargo
en
mérito al principiodeber
de
Objetividad.

Entrevista

Permitirá conocer Inductivo
las ideas y posturas Deductivo
de los especialistas
respecto del tema
objeto de estudio.

lí

Po

.

CC

y

-

De

re

ch

o

Guía de Entrevista

-

ti

Análisis de las Tabla de análisis de
Disposiciones de las
Carpetas
Investigación
Fiscales.
Preparatoria
al
momento
de
acopiar
los
elementos
de
convicción de cargo
y de descargo en el
Delito de Violación
sexual de menor de
edad.

s

INSTRUMENTOS

ca

TÉCNICAS

bl

io

te

ca

de

Análisis de Derecho Tabla de Análisis de Permitirá conocer la Derecho
Comparado
Derecho
regulación y/ o Comparado
Comparado
redacción
concerniente
al
Principio-deber de
Objetividad por la
legislación
y
jurisprudencia
comparada.

Bi

Análisis de Textos

Fichaje de Textos

Permitirá conocer Síntesis
los
aspectos
generales
y
específicos respecto
del tema de estudio.

Fuente: las autoras.
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3.7. Procedimiento
CUADRO N° 04: PROCEDIMIENTO
TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
DE RECOLECCIÓN DE ANÁLISIS DE
DE DATOS
DATOS
Las Investigadoras a
través de una tabla de
análisis de las Carpetas
Fiscales - Disposición
de Formalización de
Investigación
Preparatoria obtendrán
información referente
a datos generales,
diligencias tales como
el acopio de elementos
de convicción de cargo
y descargo fijadas por
el Ministerio Público,
entre otros.

Luego
de
la
obtención de
la
información descrita
en el anterior cuadro
se
procederá
a
realizar un análisis de
los mismos.

Entrevista

Las investigadoras se
contactarán
directamente con los
especialistas en la
materia, para quienes
se les planteará las
interrogantes de la
Guía de Entrevista.

Una vez que se hayan
realizado
las
entrevistas,
las
investigadoras
analizarán
las
respuestas de los
entrevistados.

Análisis de Derecho Tabla de Análisis de Las Investigadoras a
Comparado.
Derecho
través de la tabla de
Comparado.
análisis de Derecho
Comparado, tomaron
en cuenta la legislación
y jurisprudencia de
otros
países
con
respecto al Principio
de Objetividad para
poder realizar su
respectivo.

Una vez que se haya
obtenido
la
información de la
legislación
comparada,
se
procederá a analizar
con respecto del
Principio
de
Objetividad.

Bi

bl

io

te

ca

de

De

re

ch

Guía de Entrevista

o

y

CC

.

Po

lí

ti

ca

s

Análisis de las Tabla de análisis de
Disposiciones de las
Carpetas
Investigación
Fiscales.
Preparatoria
al
momento
de
acopiar elementos
de convicción de
cargo y de descargo
del
Delito
de
Violación sexual de
menor de edad.

Las Investigadoras
valiéndose
del
método de derecho
comparado,
procedieron
a
verificar
las
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semejanzas
y
diferencias
que
existen respecto de su
tratamiento.
Luego de realizada la
recolección,
se
procederá a redactar
el marco teórico.

s

Las Investigadoras a
través del fichaje de
textos
recolectaran
información relevante
para el tema objeto de
estudio.

ca

Fichaje de Textos

ti

Análisis de Textos

lí

Fuente: las autoras.

LEGISLACIÓN

COSTA

El

RICA

Penal, establece:

CONCLUSIÓN
la

re

Procesal Voto 11621-2007 de la Sala En

Constitucional de la Corte costarricense se ha podido

Objetividad:

“Los fecha 15 de agosto del 2007, Código Procesal Penal toman

de

Artículo 6.-

Suprema de Justicia de dilucidar que en cuanto a su

jueces deberán resolver que establece:
objetividad

ca

con

te

en

consideración

que haga pensar que el juez penal

al

bl

io

conocimiento. Desde el dejó de ser objetivo, excepto objetividad
inicio

como

los “no existe indicio alguno principio rector del proceso

asuntos sometidos a su

Bi

legislación

De

Código

JURISPRUDENCIA

ch

PAIS

o

y

CC

.

Po

CAPÍTULO 4: RESULTADOS
4.1. RESULTADO N°01.1 (En relación al objetivo específico N° 01): Interpretar los
alcances del Principio de Objetividad regulado en el Articulo IV numeral 2 del Título
Preliminar del Código Procesal Penal
4.1.1. RESULTADO N° 01.1 (En relación al objetivo específico N° 01):
CUADRO N° 05: CUADRO DE ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADO

principio

de

en

las

del si tomamos como tal el actuaciones y decisiones de

procedimiento y a lo hecho

de

que

haya los jueces, así como de los

largo de su desarrollo, condenado (o absuelto) al fiscales.
las autoridades

imputado,

administrativas
judiciales
consignar

pero

esa En nuestro país encontramos

y expresión es precisamente que existe una diferencia ya
deberán más

en

que la legislación peruana

sus bien fruto de su actuar toma como uno de los

actuaciones y valorar imparcial frente a lo que se principios rectores de las

80
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite htpp://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

en sus decisiones no le planteó. El juez ante la actuaciones de los jueces al
solo las circunstancias solicitud de absolutoria del principio de imparcialidad;
perjudiciales para el Ministerio

Público mientras que, de los fiscales,

imputado, sino también formulada
las favorables a él.

en

sus el principio que rige su

conclusiones, no pierde su actuación es conocido como

Serán funciones de los competencia para decidir el principio de objetividad, lo
el conforme

a

derecho

el cual podemos decir que hay

principio de igualdad problema probatorio y legal una

similitud

con

la

que se le ha formulado, legislación costarricense en

ti

procesal y allanar los

s

preservar

ca

jueces

o

lo trasladar

debiliten”.

Público

Ministerio A través de la jurisprudencia

la

función encontrada, hemos podido

63.- jurisdiccional de que gozan advertir la importancia de

.

Artículo

al

Po

vigencia

“Objetividad:

En

CC

su

lí

obstáculos que impidan concluir lo contrario sería ese aspecto.

el únicamente, los

ejercicio de su función, jueces”.

objetivo
por

con objetividad, pues permite

y

el

una visión más amplia para
que el fiscal pueda decidir de
manera correcta y evitar la
realización de un proceso

De

velará

y

re

criterio

ch

adecuará sus actos a un

o

el Ministerio Público

que los fiscales investiguen

innecesario

de las garantías que

sobreseerse.

de

cumplimiento efectivo

ca

reconocen

Constitución,

cuando

pudo

la
el

te

Derecho Internacional

Bi

bl

io

y

el

Comunitario

vigentes en el país y la
ley. Deberá investigar
no

sólo

las

circunstancias

que

permitan comprobar la
acusación, sino también
las que sirvan para
eximir

de
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responsabilidad
imputado;
deberá

al

asimismo,

formular

los

requerimientos

e

instancias conforme a
ese criterio, aun en

Procedimientos

En

CONSTITUCIONAL

Penales

la

La accionante

Artículo

70º.- Warnez,

“Funciones

y

jurisprudencia boliviana se

1999, Plurinacional 1292/2016-S2 puede

establece:

normatividad

ca

de -SENTENCIA

ti

Código

advertir

lí

El

que

las

María Paz funciones que realice el fiscal

Po

BOLIVIA

s

favor del imputado”.

acusa

la van dirigidas especialmente a

CC

.

del vulneración de su derecho preparar la acusación, lo cual

Ministerio

Público: al debido proceso, en sus genera

contradicción

al vertientes de interpretación respecto del Principio de

y

Corresponderá

una

Público de la legalidad ordinaria, Objetividad que opera en las

o

Ministerio

los

delitos
la

penal pública ante los autoridad

de

órganos

ca

jurisdiccionales.

te

los

etapa

de

(Ministerio Público), emitió que
Con Resolución

614/15,
ni

permitan

eximir

de

sin responsabilidad al imputado

valorar si fuera el caso.

para decir, valoró sólo algunos encontrada, se ha podido

io
bl

en

actos elementos de prueba; es En cuanto a la jurisprudencia

necesarios

Bi

las Público

demandada deberán acopiar elementos

este propósito realizará considerar
todos

de

acción resoluciones; por cuanto, la investigación ya que ahí si

De

promover

y fundamentación

re

de

ch

dirigir la investigación valoración de la prueba y actuaciones del Ministerio

preparar la acusación y fuera del marco de la observar

que

presenta

participar en el proceso, razonabilidad y objetividad; similitudes con nuestro país,
conforme

a

las asimismo,

disposiciones previstas todos

no
los

consideró ya

que

Igualmente

Orgánica. resolución
deberá fundamento.

actuar ante los jueces

ordenamiento

delitos jurídico boliviano otorga al

en este Código y en su denunciados, siendo una fiscal
Ley

el

carente

atribuciones

para

de realizar la investigación y
acopiar elementos de cargo y
de descargo, así como recibir
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de ejecución penal en Esto se suscitó en un determinados elementos que
todo lo relacionado con proceso penal seguido por el fueran ofrecidos por las
el cumplimiento de la Ministerio
pena”.

Público

a partes, como también queda

denuncia de María Paz a su discrecionalidad si las
72º.- Warnes, ahora accionante, acepta o no, en conformidad

“Objetividad:

Los contra

Edil

Sandoval con

fiscales velarán por el Barrancos, ahora

económica,

las utilidades

Heydi Lorena

.

y familiares.

y

CC

Convenciones

económicas

Po

Política patrimonial y sustracción de

Estado,

ca

de

ti

la violencia

Constitución
del

delito

lí

reconocen

del

directrices

tercero normativas preexistentes.

cumplimiento efectivo interesado, por la presunta
de las garantías que comisión

las

s

Artículo

Ugarteche Eguez, Fiscal de

internacionales

Materia, emitió Resolución

y

Tratados

o

vigentes y las leyes. En de rechazo de denuncia, el
investigación 20 de octubre de 2015,

ch

su

re

tomarán en cuenta no motivo

por

el

que

presentó

De

sólo las circunstancias denunciante
permitan objeción, cuya

comprobar

de

que

la

respuesta

la emitida por Gomer Padilla

ca

acusación, sino también Jaro, Fiscal Departamental
las que sirvan para de

ahora

responsabilidad

al Resolución 614/15; misma

te

de demandado, se plasmó en la

io
bl
Bi

Cruz,

eximir

imputado; formulando que la ahora accionante
sus

requerimientos denuncia como el acto ilegal

conforme
criterio”.

CHILE

Santa

Constitución
de

la

establece:

a

este denunciado a través de la
presente acción tutelar.

Política -Rol N° 12.018-11 Pedro En relación a la legislación
República, Lobos

condenado

autor del delito de

como chilena, se ha podido caer en
cuenta que presenta una
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Artículo 83°. - “Un robo con intimidación, fue normatividad más integral y
organismo autónomo, privado de su libertad por completa,
con

el más

de

tres

años

nombre de Ministerio conductas que
Público,
forma

dirigirá

de cometió

exclusiva

investigación

de

otra

persona. todos sus dispositivos legales

la Mediante un recurso de tales como la Constitución
los revisión La Corte Suprema Política

Chilena,
del

ca

Orgánica

Ley

Ministerio

que que se le declaró inocente y Público y Código Procesal

ti

los

que

objetividad de los fiscales en

hechos constitutivos de resolvió su caso en el

determinen

la fue puesto en libertad. En Penal, siendo que establecen

lí

delito,

vez

por contemplan el principio de

s

jerarquizado,

toda

coherencia en su redacción al

Po

participación punible y dicho fallo se

(…)”

procedimientos
Orgánica

del reconocimientos

Público, realizaron

elementos

las

que

los acrediten la participación del
que imputado

o

los

que

victimas demuestren la inocencia del

sumado a un exceso de celo mismo.
“El por

-

parte

re

1°.

ch

establece:
Artículo

los acopiar

o

Ministerio

de

y

Ley

de

CC

inocencia del imputado inadecuado

.

los que acrediten la pudo corroborar que el uso considerar que se deben

llevó

los En

cuanto

a

su

al jurisprudencia, podemos dar

De

Ministerio Público es persecutores,

de

organismo tribunal de juicio oral en lo cuenta de que los fiscales

autónomo

de

un

ca

jerarquizado,

y penal

a

condenar deben actuar con diligencia y

cuya erróneamente al

responsabilidad al momento

función es dirigir en acusado, a pesar de que de realizar sus actos de

te

forma

exclusiva

Bi

bl

io

investigación

de

la existía

información

que investigación,

los incriminaba a otra persona todos aquellos actos que le

hechos constitutivos de como responsable de los permitan
delito,
determinen

los

agotando

que hechos ocurridos.

acto

punible,

participación punible y Julio Robles Vergara, un realizar
de

al

verdadero responsable del

la -Rol N° 11.109- 13

los que acrediten la trabajador

identificar

35

una

así

como
correcta

años, imputación de los hechos

inocencia del imputado recluido en la cárcel de materia de indagación.
(…)”.

Copiapó y condenado a 5
años y un día de presidio por
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Artículo 3°.- “En el ser declarado autor de robo
ejercicio de su función, con
fiscales

del establecimiento

Ministerio

criterio

comercial

tras

un

objetivo, reconocimiento fotográfico

únicamente realizado por el personal de
la

s

velando
por

un

Público cometido el año 2010.

adecuaran sus actos a Inicialmente,
un

a

correcta carabineros, la participación

ca

los

violencia

con

sido

comprobada.

deberán Posteriormente, en el juicio

investigar

con

Po

criterio,

ese había

lí

acuerdo

ti

aplicación de la ley. De de este hombre

igual oral fue reconocido por las

CC

.

celo no sólo los hechos víctimas del

y circunstancias que robo. El Tribunal de Juicio

y

funden o agraven la Oral en lo Penal de Copiapó
del dictó sentencia condenatoria

o

responsabilidad

la

extingan

o rechazado el recurso de

De

ella,

atenúen”.

fallo que fue validado al ser

re

los que le eximan de

ch

imputado, sino también el 12 de junio de 2012,

nulidad presentado ante la

causales

de

Artículo 55 n°12.- “Son Corte de Apelaciones. Sin
de embargo,

unos

meses

ca

inhabilitación: (…) 12. después la víctima visualizó

te

Tener el fiscal con al verdadero autor en un

Bi

bl

io

algunas de las partes supermercado.
enemistad,

odio

o

resentimiento que haga
presumir que no se
halla revestido de la
debida objetividad”.
Código Procesal Penal,
establece:
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Artículo 77°. - “Los
fiscales

ejercerán

y

sustentarán la acción
penal pública en la
forma prevista por la
ley. Con ese propósito

s

practicarán todas las

ca

diligencias que fueren

investigación

y

lí

la

ti

conducentes al éxito de

estricta

policía,

con

sujeción

al

.

la

CC

de

Po

dirigirán la actuación

principio de objetividad

y

consagrado en la Ley

Ministerio Público”.
93°.

-

De

Artículo

ch

del

re

Constitucional

o

Orgánica

“Derechos y garantías
imputado.

de

del

Todo

imputado podrá hacer

garantías

te

y

ca

valer (…) los derechos
que

le

Bi

bl

io

confieren las leyes. En
especial tendrá derecho
a: (…) c) Solicitar de
los fiscales diligencias
de

investigación

destinadas a desvirtuar
las imputaciones que se
le formularen”.
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Artículo

98°

inciso

cuarto. - “Declaración
del

imputado

como

medio de defensa (…)
Si con ocasión de su
declaración judicial, el

s

imputado o su defensor

diligencias

de

ti

de

ca

solicitaren la práctica

lí

investigación, el juez

Po

podrá recomendar al
ministerio público la

cuando

considerare

.

las
lo

necesario

y

mismas,

de

CC

realización

o

para el ejercicio de la

de

re

principio

ch

defensa y el respeto del

De

objetividad”.

Según el Código de -

de

ECUADOR

Artículo 65°. -

fue encontrado muerto, por orientan las actuaciones de

te

Romero Segundo Leonidas Dispositivos

io
bl

se ha podido advertir que sus

(2000):

“Corresponde

Bi

Previa En la legislación ecuatoriana

Penal N°230101815060113:

ca

Procedimiento

Indagación

a

la lo

que,

durante

Legales

la los fiscales al acopio de

Fiscal o el Fiscal el investigación, el Fiscal a circunstancias no solo de
ejercicio de la acción cargo del caso realizó una cargo,

sino

también

de

penal en los delitos de incorrecta valoración de los aquellas que le sirvan de
acción

pública. elementos de convicción descargo al imputado, lo cual

Además, la fiscal o el tales como la inspección muestra similitud con nuestra
fiscal
como

intervendrán ocular técnica y la autopsia legislación nacional.
parte

durante médico legal.

todas las etapas del

De

la

jurisprudencia

analizada, se pudo advertir
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proceso penal de acción Tal es así que en la que el fiscal al ser el director
pública.

No

participación
juicios

de

tendrá inspección ocular técnica de la investigación tiene que
en

los solo

se

levantaron

los actuar

con

indicios:

un cautela

al

acción siguientes

privada. Es obligación pistolón

calibre

del Fiscal, actuar con marca

ni

sin realizar

serie,

momento

los

actos

y
de
de

de investigación y que en mérito

extendiendo

la vaina percutida calibre 38 tome

en

s

objetividad, fabricación artesanal. Una a su deber de objetividad no

ca

absoluta

38

diligencia

sobre

el

actos

de

culote investigación que han sido

lí

las circunstancias de relieve

ti

investigación no sólo a con el gravado en bajo aquellos

consideración

y

que

no

Po

cargo, sino también a “winchester 38 spl”, Una irregulares

las que sirvan para bala con encamisado de benefician al desarrollo de la
del cobre núcleo de plomo. El investigación.

CC

.

descargo
imputado”.

Fiscal omitió la valoración

Función

Judicial, tales como: pelos, fibras,

o

la

y

El Código Orgánico de de indicios indeterminables,

vomito, huellas de calzado o

ch

establece:

etc.

Además,

Fiscal:

una

breve

promover,

la descripción del lugar de los

de

investigación
y

ca

procesal
penal.

y realizó

De

“Dirigir

re

Art. 282.-Función del dactilares,

Esta

pre hechos,

procesal únicamente,

te

io

ejercite la actividad en ventanas,

bl

tipo

de

facultad construcción, color de casa,

conlleva a que el Fiscal material

Bi

destacando

de

puertas

posición

y
de

garantía no solo de los objetos, tipo de poblado,
derechos del ofendido, color de camas, etc. Por lo
sino de los derechos del que
procesado;

no

descubrimiento

realizó
científico

incorporándose, como alguno, pues, dicho peritaje
ejercicio de la función solo hace referencia a una
investigativa, toda la supuesta fijación fotográfica
prueba obtenida en la y descriptiva de la escena
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aplicación

de

los del delito. A su vez, esta

principios

de inspección se realizó ya en

contradicción

e la

investigación integral”.
Según

el

morgue

cuando

lo

correcto es que se realice en

Código el lugar donde ocurrieron

Orgánico Integral Penal los hechos o escena del
delito.

s

(2014), dispone:

ca

Artículo 5°. - “El Fiscal Por otro lado, en la autopsia

elementos

de

los occiso no se determinó la
cargo hora de muerte y tampoco se
algún

dato

proceso

nuevo

que

CC

.

como de descargo en un encontró
determinado, científico

lí

tanto

Po

observar

ti

en su actuación, debe médico legal realizada al

en pleno cumplimiento coadyuve a determinar con
proceso exactitud la causa y hora de
en muerte.

instrumentos jurídicos
e

re

nacionales

o

consagrado

y

debido

ch

del

De

internacionales”.

el

Código -SALA DE CASACIÓN En la legislación colombiana

de

COLOMBIA Según

ca

Procedimiento

Penal PENAL,

bl
Bi

N° objetividad con

50°.

“Imparcialidad.

En 2017

ejercicio

de

las En el presente caso la Fiscal puede

io

Artículo

PROCESO:49467,

DE se equipará al principio de

te

Colombiano (2004):

N°

- PROVIDENCIA: SP8468- El

principio

imparcialidad. Además, se
observar

funciones de control de optó por renunciar a la precisan
garantías,
preclusión

de

práctica de tres testimonios, elementos

el
de

que

no

acopio

de

cargo

y

y los de CESS, AGS y CZP, descargo en la investigación,

juzgamiento, los jueces cuyas declaraciones fueron sino que solo establecen que
se orientarán por el decretadas con el fin de los fiscales deberán actuar de
imperativo
establecer

de sustentar la materialidad del manera
delito

de

falsedad

objetiva

y

en
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con

objetividad

la documento privado por ser transparente en concordancia

verdad y la justicia”.

estas tres personas junto con a su Carta Magna y ley.

Artículo 115°. -

otras más, quienes en su En su jurisprudencia se ha

“Principio

de calidad de socios de la podido examinar que se

objetividad. La Fiscalía empresa

y

según

el reafirma

lo

mencionado

General de la Nación, documento tachado de falso, anteriormente de que existe
tomaron parte en la reunión una equivalencia entre el
de

los de socios del 4 de abril de principio de objetividad y el

ca

apoyo

s

con el

ti

organismos que ejerzan 2005 en la que se eligió una principio de imparcialidad,

lí

funciones de policía nueva junta directiva, sin donde

no

actuación a un criterio en

ella,

hace

una

concreta

en

Po

judicial, adecuará su haber realmente participado graduación

se

mucho

menos cuanto a los roles que cumple

CC

.

objetivo y transparente, adoptando las decisiones el fiscal y el juez a la luz de
ajustado jurídicamente respectivas
la

correcta publicitadas a través de la le
de

ch

Constitución Política y Cámara
la ley”.

re
De
de

ca
te
io
bl

más

en

su

de

Comercio. que al fiscal, y esta resulta

Según la parte agraviada, ínfima en su valoración.
dichos

Bi

exige

la inscripción del acta en la imparcialidad al juez antes

o

aplicación

fueron esos principios, puesto que se

y

para

que

testimonios

indispensables
demostrar

el

eran
para

delito

de

falsedad, perspectiva con la
cual no coincidió fiscalía, ya
que después de escuchar el
testimonio de la víctima
GSD, quien señalo que, para
la fecha de la citada reunión,
estas personas ya no eran
socias, por lo que consideró
la

Fiscal

declaraciones

que

esas
eran

innecesarias.
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Atendiendo

lo

anterior,

bueno es profundizar en el
mentado principio de lealtad
definida como rectitud y
nobleza,

fidelidad

y

honradez en la conducta,

s

características que deben

ca

ostentar quienes intervienen

de

probidad

Po

>>principio

lí

También se conoce como

ti

en los procesos judiciales.

procesal<< e implica la no

CC

.

utilización de conductas o
argumentaciones

no

puede

ser

o

proceso

y

fraudulentas o alevosas. El

ch

utilizado como instrumento

re

para

malograr

su

ética

De

finalidad. (Fernandez Leon,

de

2014, p.68).

El Código Nacional de NO SE ENCONTRÓ

ca

MÉXICO

s.f.)” (Fandiño y Baron,

Procedimientos

(2014), RESPECTO.

te

Penales

JURISPRUDENCIA AL

Bi

bl

io

preceptúa:
Artículo

La normatividad mexicana
considera al principio de
objetividad

con

mayor

minuciosidad, y establece el
127°.

“Competencia

-

acopio

del

de

convicción

elementos
de

cargo

de
y

Ministerio Público:

descargo que coadyuve a

Compete al Ministerio

demostrar o no la existencia

Público

del delito, así como la

conducir

la

investigación,

responsabilidad penal o no de

coordinar a las Policías

quien la cometió.

y

a

los

servicios
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periciales durante la

Además se puede observar

investigación, resolver

que consideran dentro de su

sobre el ejercicio de la

normatividad al deber de

acción penal

en la

lealtad, el cual se asemeja al

forma establecida por la

principio de objetividad, y

ley y, en su caso,

otorga

ordenar las diligencias

importancia en su regulación

pertinentes y útiles para

y cumplimiento.

s

ca

lí

existencia del delito y

Po

la responsabilidad de
quien lo cometió o

.

su

CC

en

mayor

ti

demostrar, o no, la

participó

una

comisión”.

y

Artículo 128°. -

re

deberá actuar durante

ch

El Ministerio Público

o

“Deber de lealtad:

De

todas las etapas del
procedimiento en las
intervenga

de

que

con

ca

absoluto apego a lo
previsto

en

la

te

Constitución, en este

Bi

bl

io

Código y en la demás
legislación aplicable.
El Ministerio Público
deberá

proporcionar

información

veraz

sobre los hechos, sobre
los hallazgos en la
investigación y tendrá
el deber de no ocultar a
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los

intervinientes

elemento alguno que
resultar

favorable

para

la

posición

que

ellos

asumen,

sobre

todo

cuando

resuelva

no

s

pudiera

elementos

al

ti

esos

ca

incorporar alguno de

que

en

Po

reserva

lí

procedimiento, salvo la

determinados casos la

CC

.

ley autorice en las
Investigaciones”.

y

Artículo 129°. -

debida diligencia:

re

La investigación debe

ch

o

“Deber de objetividad y

De

ser objetiva y referirse

cargo

como

de

con

la

ca

descargo y

de

tanto a los elementos de

conducida

te

debida

diligencia,

a

Bi

bl

io

efecto de garantizar el

PANAMÁ

respeto de los derechos
de las partes y el debido
proceso.

El Código de Procesal Incidente de controversia. En
Penal

de

la

legislación

y

Panamá Corte Suprema de Justicia. jurisprudencia panameña, se

(2008), establece:

30 de mayo de 2012. ha podido observar que los
Magistrado Ponente: Luis

fiscales deben adecuar su
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Artículo

70°.

“Objetividad:

- Mario Carrasco.

actuación conforme a lo que

Los “De lo que viene expuesto la dicta

el

Principio

fiscales, así como las sala estima que en el escrito Objetividad.

Asimismo,

instituciones auxiliares de solicitud de prueba de la precisan
de

apoyo

a

de

que

sus

la defensa técnica no explicó requerimientos y solicitudes

investigación,

los motivos por los cuales

deberán seguir el mismo

las

causas legislación se engloba todo

velando por la correcta administrativas o judiciales

ello

ca

a

en

ti

a un criterio objetivo, respecto

s

adecuarán su actuación solicitaba la información criterio, lo cual en nuestra

las

actuaciones

lí

aplicación de la ley del finado, aspecto que se fiscales.

Los aclara con el recurso de Igualmente,

Po

penal.

requerimientos y las apelación en el cual

precisión

hacen

la

que el deber de

conforme

CC

.

solicitudes deberán ser manifiesta que su pretensión objetividad no solo se refiere
a

este se basa en el artículo 24 del a los actos de investigación
en pro del investigado sino

y

criterio, aun a favor del nuevo Código

y

ch

las Sobre el particular, la sala otro lado, toman en cuenta
los debe indicar que el artículo que los fiscales pueden ser
557 del Código Procesal recusados en su función

De

derechos constituidos

re

consideración
necesidades

a favor de la víctima. Penal,
agentes

de

Los

también de la víctima. Por

o

imputado, y tomar en Procesal Penal.

relativo

del aplicación

a

la cuando existe conflicto de

temporal, intereses que menoscaben el

ca

Ministerio Público no preceptúa que desde el

ocultar 2 de septiembre del año sus actuaciones, lo cual

te

podrán

principio de objetividad en

información,

2011, tendrán aplicación, en también es notable.

la defensa”.

penales las disposiciones del

Bi

bl

io

evidencias o pruebas a todos los procesos

Artículo

74°.

“Impedimentos
recusaciones:

- Título I, Libro Primero,
y siempre que no
impliquen la intervención

El Fiscal se declarará del Juez de Garantías ni de
impedido o podrá ser los Tribunales de
recusado

cuando Juicio, hasta tanto éstos no

existan conflictos de se hayan establecido.
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intereses

o

motivos Entre las disposiciones del

graves que afecten su Título I, titulado Garantías,
objetividad, como las Principios y Reglas,
relaciones

de se encuentra el artículo 24

parentesco,

denominado Investigación
amistad, Objetiva que
que

comerciales con alguna obligatorio

“es

investigar

s

y establece

enemistad

lo

ca

convivencia,

Po

en el resultado del los intereses del imputado y

lí

pueda existir un interés a

ti

de las partes, o cuando desfavorable y lo favorable

proceso”.

demás intervinientes en el

CC

.

proceso” y que

“la investigación se realiza
las

normas

y

respetando

o

constitucionales, los

ch

tratados

y

re

internacionales

convenios
ratificados

Bi

bl

io

te

ca

de

De

por la República de
Panamá, este Código y los
derechos

humanos

del

investigado”.
Conforme a la disposición
legal en cita que resulta
aplicable a todos los
procesos penales instruidos
a

nivel

nacional,

la

investigación debe
abarcar también lo favorable
o

desfavorable

de

la

víctima.”
Fuente: las autoras.
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ENTREVISTAS A EXPERTOS

De

re

ch

o

y

Aquí entramos al trabajo propiamente del Ministerio Público, del 100 %
de casos que yo he tenido como juez no solamente como juez de
investigación preparatoria porque también he sido juez unipersonal y
colegiado, existe un gran problema en entender en investigar con
objetividad y el investigar con rasgos inquisitivos. En la práctica, hay
muchos fiscales que tienen rasgos inquisitivos porque entienden que la
única forma es ser inquisitivos en la investigación le va a traer como
consecuencia resultados positivos; y este rasgo inquisitivo que trae como
consecuencia muchas veces que no tomen consideración durante su
investigación actos de investigación o pruebas de descargo. Entonces tú te
ciñes a tu investigación con lo tuyo y te olvidas de lo demás y ese es el
inicio del juicio oral por ejemplo cuando los abogados cuestionan la falta
de investigación objetiva que ha tenido el fiscal, y como ya he señalado es
un principio que tiene un rasgo constitucional. Yo considero que en un 70
o 75 % suelen ser objetivos, los demás no son tan objetivos son un poco
inquisitivos y cuando hablo de rasgos inquisitivos es porque se olvidan de
las demás partes y se centran en buscar un culpable básicamente.

bl

io

te

ca

de

PREGUNTA N° 2:
¿Qué porcentaje del
100% de fiscales
cumplen el principiodeber de objetividad
del fiscal que establece
el Código Procesal
Penal?

CC

.

Po

lí

ti

ca

s

LEOMARA JUNIOR CASTRO JUAREZ
JUEZ DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
Pregunta N° 1: ¿Cuál
Cuando hablamos de una correcta regulación está referida a que hubiera
es su opinión sobre si
una deficiencia o una omisión en cuanto a la objetividad. Si tomamos en
el Código Procesal
cuenta que la objetividad es un principio que marca a la vez un derecho,
Penal tiene una
una obligación o un principio-deber constitucional porque la constitución
correcta regulación del señala que el titular de la acción penal es el Ministerio Público, en mérito
principio-deber de
a ello, a la función constitucional que otorga al ente fiscal es que nace este
Objetividad de los
principio de objetividad y justamente en ese parámetro de principio de
fiscales?
objetividad debe entenderse que el Código Procesal Penal lo que señala en
el artículo IV del Título Preliminar es justamente este principio, que el
fiscal cuando investiga sea objetivo. Particularmente, considero de que está
bien regulado, ahora que en la práctica sea efectivo o no, si tú me hablas
de regulación pienso que está bien regulado tal como está

Bi

PREGUNTA N° 3: La objetividad está referido a los parámetros ni más ni menos que debe
¿Qué entiende Ud. por tener el fiscal para realizar su función, esto es, que no solamente debes
principio-deber
de hacer actos de investigación para determinar responsabilidad sino también
Objetividad?
actos de investigación para encontrar un eximente de responsabilidad o una
atenuación de la realidad y ahí es donde se falla; por eso es que les decía
que el fiscal hace de actos de investigación solo para encontrar un
responsable pero omite actos de investigación que se dan durante el
desarrollo de ella ya para establecer la no responsabilidad o algún tipo de
eximente de la responsabilidad, o en su defecto que consideren que va a
ser responsable algún parámetro o circunstancia de atenuación entonces
eso es lo que estamos fallando. Para mí, el ser objetivo es investigar para
condenar y a la vez la investigación que traiga a colación actos de
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investigación para establecer la no responsabilidad o en su defecto la
atenuación de la responsabilidad.

Del 100% de casos cuando me hablas sin son objetivos o no creo que me
remito al porcentaje anterior o un poco más, creo que un 70% son objetivos
y un 30% no y eso merece mayormente a otro principio sobre el cual se
versa la objetividad que quiérase que no el principio de jerarquía. El
ministerio público a diferencia del poder judicial tiene un principio de
jerarquía donde el fiscal superior dispone que el fiscal provincial tiene que
acatar, “yo no quiero investigar por eso dispongo sobreseimiento entonces
para que voy a acusar, como yo lo veo en consulta, entonces el fiscal
superior dice tienes que acusar, yo soy el superior”, entonces el fiscal
provincial se somete a una jerarquía un continúa, entonces es ahí donde el
fiscal pierde objetividad en el sentido de que tiene que terminar su
acusación o buscar una responsabilidad porque el superior lo dispuso,
entonces vemos ahí una deficiencia conforme al Artículo 346 numeral 1
del CPP que es un fórmula de quitarle al fiscal objetividad en el sentido de
que si el fiscal sobresee o solicita un sobreseimiento es porque considera
de manera objetiva de que no va a obtener un resultado positivo pero si es
fiscal superior considera que continúe entonces le quita la posibilidad a
este de en su criterio de no conseguir una responsabilidad luche sabiendo
que al final no va a conseguirla. Ahora, aquí también tenemos que ver de
que otro aspecto en donde se evidencia la falta de objetividad es en etapa
intermedia cuando los abogados ofrecen medios de prueba para que sean
admitidos los cuales fueron actuados en sede fiscal pero no lo ofrecen el
Ministerio Público, entonces ese es un grave ejemplo que el fiscal no es
objetivo.

Bi

bl

io

te

ca

de

De

re

ch

o

y

CC

.

Po

lí

ti

ca

s

PREGUNTA N° 4:
Según su experiencia
profesional,
¿Los
fiscales son objetivos
en sus actuaciones
fiscales?
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JUAN PALACIOS MANTILLA
Juez Supernumerario Penal

ca

s

En el artículo 61 del CPP, impone como obligación del Ministerio
Público el actuar con la objetividad debido, en el sentido que no solo
debe practicar actos de investigación tendientes a corroborar el delito y
la vinculación con el sujeto investigado; sino las eximan de
responsabilidad a la persona investigada o la atenuación de
responsabilidad del investigado. Debiendo incluso pedir las medidas
coercitivas de naturaleza real y personal, cuando se tenga los suficientes
elementos de vinculación del investigado con el delito; concluyéndose
que si existe una regulación del principio-deber de objetividad; que sea
cumplido o respetado por el fiscal a cargo de la investigación es otro
tema.

Po

lí

ti

Pregunta N° 01: ¿Cuál es
su opinión sobre si el
Código Procesal Penal
tiene
una
correcta
regulación del principiodeber de Objetividad de los
fiscales?

.

CC

y

o

ch

de

De

re

Pregunta N° 02: ¿Qué
porcentaje del 100% de
fiscales
cumplen
el
principio-deber
de
objetividad del fiscal que
establece
el
Código
Procesal Penal?

La exigencia es del 100%, respecto del cumplimiento; por experiencia
propia de la judicatura, debemos decir, casi nunca el fiscal a cargo de la
investigación desarrolla actos de investigación tendientes a eximir o
atenuar la responsabilidad del investigado, procurando en todo momento
una tesis incriminatoria. Solicitando medidas de coerción personal,
siendo la más común la prisión preventiva; sin que se cumplan los
presupuestos materiales del 268 del CPP, dejando a decisión del
Juzgador la suerte del investigado; y en caso de que se les concede la
prisión preventiva, muchas veces se olvidan de realizar actos de
investigación tendientes a la corroboración del evento delictivo (aunque
hay excepciones a ello).

Bi

bl

io

te

ca

Pregunta N° 03: ¿Qué Principio-deber impuesto al titular de la acción penal -fiscal a cargo de
entiende Ud. por principio- la investigación- de realizar actos de investigación y solicitar medidas
deber de Objetividad?
que corresponde cuando efectivamente se cuenta con suficiente
actividad de investigación de manera imparcial; principio-deber que
exige a lo largo de la investigación, en etapa intermedia -debe realizar
el requerimiento de sobreseimiento o acusación- y en la etapa estelar de
juicio oral, con la finalidad de maximizar los fines mismos del proceso
penal.
Pregunta N° 04: Según su
experiencia
profesional,
¿Los fiscales son objetivos
en sus actuaciones fiscales?

La labor fiscal en su mayoría no se cumple con el deber objetividad, en
el entendido que la labor fiscal, consideran que solo deben corroborar su
teoría del caso; y no desarrollar acto de investigación alguna a fin de
verificar aquellas que tiendan a eximir o atenuar su responsabilidad,
solicitan medidas de coerción personal-prisión preventiva, cuando el
caso se vuelve mediático por vulneración en la prensa, dejando la
responsabilidad de decisión al órgano judicial.
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DYRAN JORGE LINARES REBAZA
Juez Especializado Penal

o

y

CC

.

Po

lí

ti

ca

s

Pregunta N° 01: ¿Cuál es Sí. Está regulado en el segundo párrafo del artículo IV del CPP.
su opinión sobre si el
Código Procesal Penal
tiene
una
correcta
regulación del principiodeber de Objetividad de los
fiscales?
El nivel de exigencia no se puede cuantificar, pues se trata de una norma
Pregunta N° 02: ¿Qué imperativa o ineludible. El nivel de cumplimiento depende de la
porcentaje del 100% de preparación de cada fiscal, no conozco el dato estadístico concreto. Sin
fiscales
cumplen
el embargo, me atrevería a decir que un 80 % de fiscales si cumplen con el
principio-deber
de principio-deber de objetividad.
objetividad del fiscal que
establece
el
Código
Procesal Penal?
Pregunta N° 03: ¿Qué Es el principio-deber de actuar conforme a lo real, verdadero u objetivo,
entiende Ud. por principio- lejos de cualquier creencia, intuición o apasionamiento. Por tal motivo
deber de Objetividad?
el fiscal debe indagar los hechos constitutivos de delito, los que
determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del investigado.

Bi

bl

io

te

ca

de

De

re

ch

Pregunta N° 04: Según su Sí, en la mayoría de casos, son objetivos.
experiencia
profesional,
¿Los fiscales son objetivos
en sus actuaciones fiscales?
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HILDA ROSA QUINTANILLA PACO
JUEZ SUPERNUMERARIA DEL PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD.
Pregunta N° 01: El Código Procesal Penal si tiene una correcta regulación del principio¿Cuál
es
su deber de Objetividad de los Fiscales. Es así que el Principio de Objetividad
opinión sobre si el se encuentra presente, tanto en el Título Preliminar de nuestro CPP Artículo
Código Procesal IV, numeral 2, alude directamente a este principio cuando establece
Penal tiene una directamente lo siguiente: “El Ministerio Público está obligado a actuar
correcta
con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que
regulación
del determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del investigado.”
principio-deber de Siendo importante apreciar que esta norma, al igual que todas las otras del
Objetividad de los Título Preliminar, tiene prevalencia sobre cualquier otra norma del CPP y
fiscales?
constituye además fundamento de interpretación del mismo, para los casos
que fuere necesario. Lo mismo se reitera en el Artículo 61° del CPP, en
donde el numeral 1 establece expresamente que el Fiscal desarrolla su
labor con autonomía, rigiéndose por un criterio objetivo, el cual únicamente
se encuentra sujeto a la Constitución y la Ley; ello quiere decir que la
discrecionalidad del Fiscal, debe en todo caso ceñirse a la objetividad (a lo
que fluye de los actos de investigación realizados) y al marco establecido
por nuestra norma fundamental y los códigos y normas correspondientes ,
no puede ser arbitrario. Es el numeral 2 de este mismo artículo, es el que
precisa en qué consiste la objetividad de la labor fiscal, cuando dice que el
Ministerio Público: “Conduce la Investigación Preparatoria. Practicará u
ordenará practicar los actos de investigación que correspondan, indagando
no sólo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino
también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del
investigado.”
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Pregunta N° 02:
¿Qué porcentaje
del 100%
de
fiscales cumplen
el principio-deber
de objetividad del
fiscal
que
establece
el
Código Procesal
Penal?

El principio-deber de objetividad exige al Fiscal que en ningún momento
el accionar del Ministerio Público puede apartarse de la objetividad, ni ser
intransigente con la realidad, sino completamente ceñido a lo que fluya de
los actos de investigación. Desde esta perspectiva, cuando la norma dice:
que el fiscal debe averiguar tanto los elementos de cargo como de descargo
del investigado, ello necesariamente culmina y se patentiza en el momento
de la decisión que debe asumir el Ministerio Público, al final de la etapa
preliminar o de la investigación preparatoria, en la cual la decisión fiscal
debe regirse absolutamente por un criterio objetivo y razonable, de ver si
se cumplen o no los requisitos para proceder con la imputación o la
acusación en la etapa que sigue, cosa que sólo se puede hacer si
objetivamente aparecen elementos de convicción y por ende existe base
suficiente para ello. Considero que el principio-deber de objetividad no se
viene cumpliendo por parte del Ministerio Público en ningún porcentaje,
simplemente no forma parte del pensamiento fiscal.
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Significa que el Ministerio Público no puede ejercer su criterio discrecional
arbitrariamente, sino en base a la realidad y para apreciar la realidad se hace
imprescindible sujetarse a su principio-deber de objetividad, solo así la
operatividad del Ministerio Público puede cumplir con los fines garantistas
que demanda el nuevo modelo acusatorio y la razón de ser del nuevo
proceso: la aplicación del garantismo, lo cual se debe asegurar en todas
las etapas del proceso, incluso en aquellas cuya dirección está confiada al
Ministerio Público. Ello constituye un requisito sustancial en el nuevo
modelo, para que exista coherencia absoluta en el sistema. No se puede
pretender un Poder Judicial garantista y un Ministerio Público acusador o
inquisitivo como era antes. Cumplir el principio-deber de Objetividad
implica proscribir lo subjetivo, lo arbitrario.

Pregunta N° 04:
Según
su
experiencia
profesional, ¿Los
fiscales
son
objetivos en sus
actuaciones
fiscales?

No son objetivos en sus actuaciones, porque el pensamiento fiscal es
eminentemente acusador, considero que, en la práctica, es dificultoso o
hasta improbable, que el Fiscal en el desarrollo de las investigaciones
pueda asumir un doble papel: como agente persecutor del delito, y a la vez,
como abogado del investigado. El solo hecho de asumir una función
acusatoria, ya implica una dosis de subjetivismo sobre los hechos materia
de investigación y de ver al investigado como autor del delito, sin importar
lo que este o su abogado puedan alegar en su defensa. Considero que los
fiscales no han internalizado adecuadamente los fines garantistas del nuevo
modelo penal acusatorio y se siguen comportando de manera inquisitiva.
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Pregunta N° 03:
¿Qué entiende Ud.
por
principiodeber
de
Objetividad?
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KATHERINE DORA GRANDA FERNANDEZ
JUEZ PROVICIONAL DEL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE LA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD.
Pregunta N° 01: El C.P.P en su artículo IV del Título Preliminar, prescribe dicha obligación
¿Cuál
es
su en forma expresa y conmina al titular del ejercicio de la acción pública a
opinión sobre si el actuar con objetividad, por consiguiente, si se encuentra contemplado y
Código Procesal regulado en dicha normatividad.
Penal tiene una
correcta
regulación
del
principio-deber de
Objetividad de los
fiscales?
No podría afirmar cual es el porcentaje a ciencia cierta, pero en la praxis se
Pregunta N° 02: advierte que el titular del ejercicio de la carga de la prueba, quien principio¿Qué porcentaje debería acopiarse de la prueba de cargo y de descargo no lo hace, solamente
del 100% de se limita a recabar prueba de cargo para que prospere su caso. Por lo que
fiscales cumplen podría opinar que el 30% de fiscales cumplen con el principio de objetividad.
el principio-deber
de objetividad del
fiscal
que
establece
el
Código Procesal
Penal?
Pregunta N° 03: Es un principio-deber mediante el cual los fiscales tiene la obligación de
¿Qué entiende Ud. realizar una debida y exhaustiva investigación, orientada a la búsqueda de la
por
principio- verdad, sobre la comisión del hecho delictuoso, y tiene que ver con los valores
deber
de y la ética, siempre enmarcado dentro de la correcta aplicación del derecho
Objetividad?
Pregunta N° 04: No muchas veces, no hacen su labor con criterio y exhaustividad, pues se
Según
su limitan a recabar solamente pruebas de cargo más no de descargo.
experiencia
profesional, ¿Los
fiscales
son
objetivos en sus
actuaciones
fiscales?

102
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite htpp://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

CLORINDA FANI SULCA MARTINEZ
ABOGADA
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Considero que el código procesal penal, pretende una correcta regulación del
principio-deber de objetividad de los fiscales; más aún en muchas ocasiones
estos no la cumplen y dejan de lado o sin importancia en la investigación
elementos de descargo que pudieran archivar el proceso en favor del
investigado, con lo que se tendría una falta de objetividad en la persecución
de la acción penal.
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En base al 100%, considero que un 40% se exige el principio-deber de
objetividad fiscal. Ello por cuanto en base a la autonomía que tiene el fiscal,
no existe y menos se realiza un control del cumplimiento del principio-deber
de objetividad.

de

De

Es la imparcialidad con la que un fiscal se debe conducir en el ejercicio de su
función, con lo que garantiza la igualdad de armas entre las partes durante la
investigación hasta la culminación con el juicio oral.

ca

Pregunta N° 1:
¿Cuál es su
opinión sobre si
el Código
Procesal Penal
tiene una
correcta
regulación del
principio-deber
de Objetividad
de los fiscales?
PREGUNTA N°
2: ¿Qué
porcentaje del
100% de
fiscales cumplen
el principiodeber de
objetividad del
fiscal que
establece el
Código Procesal
Penal?
PREGUNTA N°
3: ¿Qué entiende
Ud.
por
principio-deber
de Objetividad?
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PREGUNTA N° Como, expuse en mi respuesta a la primera pregunta, no todos cumplen o
4: Según su cuidan o resguardan el principio-deber de objetividad. Ello es una opinión
experiencia
personal.
profesional,
¿Los fiscales son
objetivos en sus
actuaciones
fiscales?
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De acuerdo a la experiencia, creo que su cumplimiento es a un 50%, existe un
cierto favoritismo, muchas veces, hacia la parte agraviada, en tanto su
investigación la desarrolla en la búsqueda de pruebas de cargo que, de descargo,
perdiendo de esta manera su objetividad en la investigación.

te

ca

Es aquella conducta procesal con la debe actuar el Fiscal, a efecto de que mediante
los actos de investigación obtenga los medios de pruebas que acrediten la
responsabilidad o inocencia del investigado, dicha conducta debe mantenerse
durante todo el proceso penal.
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Pregunta N°
1: ¿Cuál es
su opinión
sobre si el
Código
Procesal
Penal tiene
una correcta
regulación
del
principiodeber de
Objetividad
de los
fiscales?
PREGUNTA
N° 2: ¿Qué
porcentaje
del 100%
de fiscales
cumplen el
principiodeber de
objetividad
del fiscal que
establece el
Código
Procesal
Penal?
PREGUNTA
N° 3: ¿Qué
entiende Ud.
por
principiodeber
de
Objetividad?

LUIS EDGARDO PAZ FLORES
ABOGADO EN EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESIÓN
En líneas generales su regulación es genérica, no existe una regulación concreta
sobre dicho principio y/o bajo que parámetros debe ser aplicado; es la doctrina la
que nos da ciertos alcances sobre ello, y como es que principio-debería actuar el
Fiscal; sin embargo, en la práctica vemos una deficiencia en su aplicación

Bi

PREGUNTA
N° 4: Según
su
experiencia
profesional,
¿Los fiscales
son objetivos
en
sus
actuaciones
fiscales?

No siempre son objetivos, he sido partícipe de muchos casos que a pesar de existir
pruebas de descargo que acreditan la inocencia del investigado, dicha pruebas son
ocultadas o no tomadas en cuenta a pesar de su existencia en la carpeta fiscal,
insistiendo en una imputación a sabiendas que no tiene un respaldo probatorio
valido.
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ca

En primer lugar, es el fiscal el titular de la acción penal y director del proceso
de investigación del delito. Por lo tanto, el fiscal está en la obligación de
conseguir elementos de cargo para poder acusar y/o absolver al investigado.
Consecuentemente, el fiscal no puede tomar una decisión arbitraria. Su
principio-deber es hacer una exhaustiva y comprobada investigación de la
comisión del delito por parte del investigado.
En ese sentido, concluyo que el principio-deber de Objetividad debe ser
imparcial a las partes. Siendo así, el fiscal debe realizar sus requerimientos y
conclusiones ajustándose a las pruebas y al derecho vigente, aplicando también
los principios de Legalidad, Razonabilidad y el Derecho a la Defensa.
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PREGUNTA
N° 3: ¿Qué
entiende Ud.
por
principiodeber
de
Objetividad?
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ELISA MARLENE CESPEDES BARBARAN.
ABOGADA EN EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESIÓN
Pregunta N° 1:
En mi modesta apreciación existen muchos vacíos y lagunas jurídicas, lo que
¿Cuál es su
con lleva a que los fiscales no actúen correctamente con su principio-deber de
opinión sobre si objetividad al defender y proteger los bienes jurídicos.
el Código
Procesal Penal
tiene una
correcta
regulación del
principio-deber
de Objetividad
de los fiscales?
PREGUNTA N° Definitivamente no es el 100%, tiene que ver mucho el interés que el fiscal
2: ¿Qué
derive a un caso, así como su tiempo y dedicación en el estudio de las pruebas
porcentaje del
documentales, pericias, testimonios, careos, inspecciones judiciales etc.
100% de
Por otro lado, me pregunto cómo podría cumplir con el principio-deber de
fiscales cumplen objetividad un fiscal, si por ejemplo llega a fiscalía un atestado policial
el principioadulterado, cambiado, modificado; en estos casos el fiscal al no tener las armas
deber de
necesarias como son la evidénciales, no podría ser objetivo en su actuación,
objetividad del
debido a que la conducta típica, culpable y antijurídica no existe. Por ende,
fiscal que
considero que el 50% de fiscales cumplen con el principio de objetividad.
establece el
Código Procesal
Penal?

PREGUNTA Bueno, no siempre; hay honrosas excepciones en las que los fiscales actúan con
N° 4: Según lealtad al Ministerio Público, a su profesión, a su integridad, a su dignidad y a
su
su prestigio.
experiencia
profesional,
¿Los fiscales
son objetivos
en
sus
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actuaciones
fiscales?
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Se cumple en un aproximado del 80% en cuanto a lo referente a este principiodeber de objetividad.

ca

Por el Principio de Objetividad los fiscales tienen la obligación de investigar y
agotar el examen de todas las hipótesis penales, tanto para la persecución como
para la defensa. Es decir, sin perjudicar ni favorecer a ninguno de los que
intervienen en el proceso, dado que su actuación debe ser desinteresada o
desapasionada, debiendo atenerse únicamente a la realidad objetiva, que les
permita, en ciertos casos, incluso no acusar.”
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Pregunta N° 1:
¿Cuál es su
opinión sobre
si el Código
Procesal Penal
tiene una
correcta
regulación del
principio-deber
de Objetividad
de los fiscales?
PREGUNTA
N° 2: ¿Qué
porcentaje del
100% de
fiscales
cumplen el
principio-deber
de objetividad
del fiscal que
establece el
Código
Procesal
Penal?
PREGUNTA
N° 3: ¿Qué
entiende Ud.
por principiodeber
de
Objetividad?

NOEMÍ BARRIOS JIMÉNEZ
ABOGADA
En el nuevo modelo procesal penal, el Ministerio Público, encargado de la
función de dirigir el proceso de investigación, ejercitar la acción penal y acusar,
no puede ser un ente pasivo, anquilosado y centrado en un papel meramente
persecutorio, inquisitivo, sino un sujeto activo y objetivo, esto quiere decir:
dotado de capacidad operativa, tal cosa constituye un presupuesto ineludible
para que pueda ser eficaz. Por ello considero que si existe una correcta
regulación.

Bi

PREGUNTA
La mayoría de fiscales cumplen de manera objetiva e imparcial en cuanto a sus
N° 4: Según su actuaciones fiscales, es decir con el principio-deber de objetividad que les fue
experiencia
encomendado.
profesional,
¿Los fiscales
son objetivos
en
sus
actuaciones
fiscales?
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LAURA MERCEDES JIMENEZ ROMAN
ASESORA JURIDICA EN AREA DE SERVICIO SOCIAL
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Pregunta N° 01: ¿Cuál A mi opinión el Código Procesal Penal si tiene una regulación correcta.
es su opinión sobre si
el Código Procesal
Penal
tiene
una
correcta regulación del
principio-deber
de
Objetividad de los
fiscales?
Hoy en día es un 50%,que hace cumplir a cabalidad el principio-deber de
Pregunta N° 02: ¿Qué objetividad
porcentaje del 100%
de fiscales cumplen el
principio-deber
de
objetividad del fiscal
que
establece
el
Código
Procesal
Penal?
Pregunta N° 03: ¿Qué Es una obligación de quien persigue el delito agotar todos los medios
entiende Ud. por idóneos, hipótesis y planteamientos penales así mismo investigar de
principio-deber
de manera minuciosa para determinar la responsabilidad penal.
Objetividad?
Pregunta N° 04: Según No, siempre posiblemente por las pocas herramientas con que cuentan y
su
experiencia el sistema legal de obtener la carga de la prueba que es muy lento esto
profesional,
¿Los detona en no actuar aun 100% con objetividad.
fiscales son objetivos
en sus actuaciones
fiscales?
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ANLLELA FRANSHESCA BURGOS PEREDA
ABOGADA INDEPENDIENTE
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Pregunta N° 01: En el CPP, la regulación del principio-deber de objetividad se centra
¿Cuál es su opinión específicamente en la función del fiscal en cuanto a las actuaciones de
sobre si el Código investigación, sin perder de vista el delito.
Procesal Penal tiene
una
correcta
regulación
del
principio-deber de
Objetividad de los
fiscales?
Se cumple en un 85%
Pregunta N° 02:
¿Qué porcentaje del
100% de fiscales
cumplen
el
principio-deber de
objetividad
del
fiscal que establece
el Código Procesal
Penal?
Pregunta N° 03: El P.O. consiste en el ejercicio de las facultades de los fiscales en sus
¿Qué entiende Ud. actuaciones, pues deben adecuarse únicamente a la correcta aplicación del
por principio-deber derecho.
de Objetividad?
Pregunta N° 04: Regularmente sí.
Según
su
experiencia
profesional, ¿Los
fiscales
son
objetivos en sus
actuaciones
fiscales?
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JAIME ALBERTO NORIGA LONGARAY
ABOGADO

de

De

No podría determinar dicho análisis por considerar que mi especialidad
es civil, pero dentro de los comentarios de colegas de la especialidad,
refiere que, si existe un gran porcentaje de objetividad, considerando que
existen las fiscalías especializadas y tiene a mano los auxilios
profesionales que requiere dicha investigación.
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Pregunta N° 04: Según su
experiencia profesional,
¿Los
fiscales
son
objetivos
en
sus
actuaciones fiscales?
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Pregunta N° 01: ¿Cuál es Por el principio de objetividad los fiscales tienen la obligación de
su opinión sobre si el investigar y agotar el examen de todas las hipótesis penales, para la
Código Procesal Penal persecución como para la defensa.
tiene
una
correcta
regulación del principiodeber de Objetividad de
los fiscales?
En mérito a mi experiencia profesional como abogado litigante en el
Pregunta N° 02: ¿Qué ámbito penal he podido observar cómo es que los fiscales en su mayoría,
porcentaje del 100% de no cumplen con el principio de objetividad que consagra el Código
fiscales
cumplen
el Procesal Penal, por lo que sí podría dar una aproximado sería que solo un
principio-deber
de 40% cumplen con este principio
objetividad del fiscal que
establece
el
Código
Procesal Penal?
Pregunta N° 03: ¿Qué El principio-deber de objetividad en términos generales, es cumplir con
entiende
Ud.
por la obligación que se le encomienda realizando actividad objetiva es decir
principio-deber
de ceñida a la realidad y basada en medios de investigación idóneos.
Objetividad?
Trasladados al Ministerio Público en específico, es la obligación de
investigar y agotar el examen de todas las hipótesis penales, tanto para la
persecución como para la defensa.
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JOSE MANUEL TORIBIO VINCES
Abogado Litigante

ti

ca

s

Que, si bien es cierto la norma procesal establece que el Fiscal debe de
adecuar sus actos a un criterio objetivo, para lo cual debe de conducir la
investigación indagando no solo las circunstancias que permitan comprobar
la imputación sino también las que sirvan para eximir o atenuar la
responsabilidad del investigado; esto en la práctica no se da; pues muchos
fiscales se dedican a buscar pruebas de cargo que de descargo, que permitan
corroborar su teoría acusatoria del caso, no siendo objetivos ni imparciales;
y que en muchos casos prefieren proseguir con la investigación o acusar y
que sea el juez que resuelva el proceso, no obstante que puedan existir
elementos suficientes para archivar un caso.

lí

Pregunta N° 01:
¿Cuál es su opinión
sobre si el Código
Procesal Penal tiene
una
correcta
regulación
del
principio-deber de
Objetividad de los
fiscales?
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No puedo dar una opinión exacta, pero por la experiencia de ser un abogado
Pregunta N° 02: litigante, en muchos casos he visto dicha actitud de no ser objetivos. Por lo
¿Qué porcentaje del que me aventuraría en decir que un 30% de fiscales cumplen con el principio
100% de fiscales de objetividad.
cumplen el principiodeber de objetividad
del
fiscal
que
establece el Código
Procesal Penal?
Pregunta N° 03: Se entiende por principio-deber de objetividad a la labor que realiza el fiscal
¿Qué entiende Ud. de investigar de acuerdo a ley y a la constitución, y una vez concluida su
por principio-deber investigación establecer si los elementos de convicción acopiados van a
de Objetividad?
permitirle resolver ya sea en favor de la denunciante o denunciado.
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Pregunta N° 04: No puedo dar una opinión exacta, pues desconozco los instrumentos para
Según su experiencia poder medir la objetividad del Fiscal; pero por la experiencia de ser un
profesional,
¿Los abogado litigante, en muchos casos he visto dicha actitud de no ser objetivos.
fiscales son objetivos
en sus actuaciones
fiscales?
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RAYSA CARRASCO MARRUFO
Abogada Litigante

s

ca
ti

o

y

CC

.

Po

lí

Considero que se cumple un 50% del principio-deber de objetividad del
fiscal que establece el código procesal penal, ya que siempre existen
excepciones a la regla que no permiten que la institución del Ministerio
Público sea vista como una que cumple sus principios rectores, entre ellos el
de objetividad, sin embargo, dicha situación es revertible.

ch

El principio-deber de objetividad implica que el fiscal al momento de realizar
la investigación de la comisión de los hechos delictivos, debe recabar todos
los elementos necesarios para acreditar la responsabilidad penal o no del
investigado y así poder determinar si es que se debe llegar a un juicio oral o
no.

De

Pregunta N° 02:
¿Qué porcentaje del
100% de fiscales
cumplen
el
principio-deber de
objetividad
del
fiscal que establece
el Código Procesal
Penal?
Pregunta N° 03:
¿Qué entiende Ud.
por principio-deber
de Objetividad?

Opino que el Código Procesal Penal regula de manera general y básica el
principio-deber de objetividad de los fiscales, lo cual considero que se
complementa con las normas internas que tiene el Ministerio Público para
poder lograr la labor que se le ha encomendado como institución persecutora
de la verdad y la justicia, siempre respetando las normas constitucionales y
pertinentes.

re

Pregunta N° 01:
¿Cuál es su opinión
sobre si el Código
Procesal Penal tiene
una
correcta
regulación
del
principio-deber de
Objetividad de los
fiscales?

Bi

bl

io

te

ca

de

Pregunta N° 04: Podríamos decir que sí, pero también existen ciertas excepciones, dado que
Según
su hay algunos fiscales que se olvidan que durante la etapa de investigación
experiencia
preparatoria ellos deben ser imparciales y facilitar a la defensa del
profesional, ¿Los investigado la realización de ciertos actos y el acceso a la carpeta fiscal para
fiscales
son que puedan ejercer correctamente el derecho de defensa, sin embargo no lo
objetivos en sus hacen, asumiendo el rol acusador antes de tiempo, ya que se principioactuaciones
deberían convertir en parte acusadora a partir de la etapa intermedia.
fiscales?
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De

El principio-deber de objetividad es propio de la función fiscal que implica generar
en la investigación contrapesos, es decir, investigar imparcialmente, aun cuando el
resultado de la investigación apunte a la inocencia del investigado.

He visto que no, muchas veces se hacen idea de la responsabilidad del investigado
y buscan encontrar elementos de convicción que develen su responsabilidad penal,
aunque no lo haya. No todos los fiscales son así, hay fiscales muy objetivos y
admirables.

Bi

bl

io

PREGUNTA
N° 4: Según su
experiencia
profesional,
¿Los fiscales
son objetivos
en
sus
actuaciones
fiscales?

Un cálculo inmediato sería un 35%.

te

Pregunta N° 1:
¿Cuál es su
opinión sobre
si el Código
Procesal Penal
tiene una
correcta
regulación del
principio-deber
de Objetividad
de los fiscales?
PREGUNTA
N° 2: ¿Qué
porcentaje del
100% de
fiscales
cumplen el
principio-deber
de objetividad
del fiscal que
establece el
Código
Procesal
Penal?
PREGUNTA
N° 3: ¿Qué
entiende Ud.
por principiodeber
de
Objetividad?

CRISTIAN GUTIERREZ POLO
ABOGADO
Quizás en el tema de la regulación no esté el problema, sino en la cultura inquisitiva
que transmite los fiscales en general. O sea no es malo el sistema inquisitivo pero
debe tener sus contrapesos con el garantismo y es esto lo que evita una mala
aplicación del principio-deber de objetividad de los fiscales
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CUADRO N°06 : CONCLUSIONES DE LA PREGUNTA N° 01
Pregunta N° 01:¿Cuál es su opinión sobre si el Código
JUSTIFICACIÓN
Procesal Penal tiene una correcta regulación del
Principio-deber de Objetividad de los fiscales?
Contiene una regulación
La regulación es correcta tal
LAURA MERCEDES
correcta
como está prescrito en el artículo
JIMENEZ ROMAN
IV del Título Preliminar de
LEOMARA JUNIOR
nuestro Código Procesal Penal, el
CASTRO JUAREZ
Ministerio Público está obligado
JUAN PALACIOS
a actuar con objetividad
MANTILLA
indagando
los
hechos
DYRAN JORGE
constitutivos del delito, los que
LINARES REBAZA
determinen o acrediten la
HILDA ROSA
responsabilidad o inocencia del
QUINTANILLA PACO
investigado.
KATHERINE DORA
GRANDA FERNANDEZ
CLORINDA FANI SULCA De esta manera pues el titular del
ejercicio de la acción pública se
MARTINEZ
encuentra obligado a actuar con
RAYSA CARRASCO
objetividad. Por otro lado,
MARRUFO
se
encuentra
JOSE MANUEL TORIBIO también
debidamente regulado en el
VINCES
CRISTIAN GUTIERREZ artículo 61 del Código Procesal
Penal, el cual es claro al estipular
POLO
que los fiscales indagarán no solo
NOEMI BARRIOS
las
circunstancias
que
JIMENEZ
comprueben la imputación, sino
también las que sirva para eximir
o atenuar la responsabilidad del
investigado, pero sobre todo que
el
fiscal
actuará
con
independencia de criterio y
rigiéndose únicamente por la
Constitución y la ley. Asimismo,
se encuentra regulado en el
artículo 321 del Código Procesal
Penal en donde establece el fiscal
debe conducir la investigación
preparatoria y dedicarse al acopio
de los elementos de convicción
de cargo y de descargo.
En ese sentido, el problema no
radica en la regulación y/o
redacción sino en la aplicación,
ya que como se evidencia en los
artículos mencionados, el Código
Procesal Penal contempla de
manera clara y precisa la función
que desempeñan los fiscales
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como titulares de la acción penal
y a la vez como directores de la
investigación debiendo actuar en
todo momento ciñéndose a lo que
dictamina este Principio-deber de
objetividad.

ti

ca

s

No solo regula de manera
incorrecta, sino que también
contiene vacíos y lagunas
jurídicas, esto quiere decir que,
puede inducir a que los fiscales
no actúen correctamente con su
Principio-principio-deber
de
objetividad. De este modo, el
Código Procesal Penal se
limitaría
a
regular
exclusivamente los actos de
investigación que debe realizar el
fiscal, esto es, aquellos que no
solamente
corroboren
la
imputación o comisión del delito
sino también de aquellos que
permitan eximir o atenuar la
responsabilidad del investigado,
en tal sentido, le permitirá al
fiscal en etapa de investigación
preparatoria,
acopiar
los
elementos de convicción de
cargo y de descargo descartando
la valoración que debe efectuar el
fiscal respecto de los mismos y
de esa manera poder tomar
decisiones en la investigación
que está desempeñando.

lí

ELISA
MARLENE
CESPEDES BARBARAN
LUIS EDGARDO PAZ
FLORES
ANLLELA FRANSHESCA
BURGOS PEREDA
JAIME
ALBERTO
NORIGA LONGARAY

te

ca

de

De

re

ch

o

y

CC

.

Po

Contiene una regulación
incorrecta, o solo se
presenta
como
una
regulación genérica

bl

io

Fuente: las autoras.

Bi

CUADRO N°07 : CONCLUSIONES DE LA PREGUNTA N° 02
Pregunta N° 02: ¿Qué porcentaje del 100% de fiscales
JUSTIFICACIÓN
cumplen el Principio-deber de objetividad que establece el
Código Procesal Penal?
Rango de cumplimiento de
Se está ante un rango de
LAURA MERCEDES
intervalo entre 0% a 50%
cumplimiento de intervalo entre
JIMENEZ ROMAN
0% y 50% cuando se ha podido
JUAN PALACIOS
evidenciar que los fiscales se
MANTILLA
limitan a recabar los elementos
HILDA ROSA
de convicción de cargo, mas no
QUINTANILLA PACO
los de descargo que coadyuven
KATHERINE DORA
GRANDA FERNANDEZ a eximir o atenuar de
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CLORINDA FANI SULCA responsabilidad al investigado,
conforme a como lo dispone
MARTINEZ
JOSE MANUEL TORIBIO nuestro Código Procesal Penal.
VINCES
ELISA MARLENE
CESPEDES BARBARAN
LUIS EDGARDO PAZ
FLORES
JAIME ALBERTO
NORIGA LONGARAY
RAYSA CARRASCO
MARRUFO
CRISTIAN GUTIERREZ
POLO

CC

.

LEOMARA JUNIOR
CASTRO JUAREZ
DYRAN JORGE
LINARES REBAZA
NOEMI BARRIOS
JIMENEZ
ANLLELA FRANSHESCA
BURGOS PEREDA

Se está ante un rango de
cumplimiento de intervalo entre
60% y 85% en mérito a que
todo dependerá del análisis
particular de cada causa en
concreto, así como de la
preparación de cada fiscal para
acopiar los elementos de
convicción de cargo y descargo
que en su mayoría si lo realizan.

io

te

ca

Fuente: las autoras.

de
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y

Rango de cumplimiento de
intervalo entre 60% a 85%

Bi

bl

CUADRO N°08 : CONCLUSIONES DE LA PREGUNTA N° 03
Pregunta N° 03: ¿Qué entiende Ud. por Principio-deber de
JUSTIFICACIÓN
Objetividad?
principio-deber
de
LAURA MERCEDES Por
objetividad se entiende a
JIMENEZ ROMAN
- JUAN
PALACIOS aquella obligación que tienen
los fiscales de practicar los
MANTILLA
de
investigación
- HILDA
ROSA actos
indagando
no
solo
las
QUINTANILLA
circunstancias que permitan
PACO
comprobar la imputación sino
también las que sirvan para
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La objetividad está referido a
los parámetros ni más ni menos
que debe tener el fiscal para
realizar
su
función
de
investigación, además significa
que el Ministerio Público no
puede ejercer su criterio
discrecional arbitrariamente,
sino en base a la realidad y para
apreciar la realidad se hace
imprescindible sujetarse a su
Principio-deber de objetividad,
solo así la operatividad del
Ministerio
Público
puede cumplir con los fines
garantistas que demanda el
nuevo modelo acusatorio y la
razón de ser del nuevo proceso:
la aplicación del garantismo, lo
cual se debe asegurar en todas
las etapas del proceso, incluso
en aquellas cuya dirección está
confiada al Ministerio Público,
ya que ello constituye un
requisito sustancial en el nuevo
modelo, para que exista
coherencia absoluta en el
sistema. Cumplir el Principioprincipio-deber de Objetividad
implica proscribir lo subjetivo,
lo arbitrario.

ti

-

la
del

lí

-

eximir
o
atenuar
responsabilidad
investigado.

Po

-

.

-

CC

-

KATHERINE DORA
GRANDA
FERNANDEZ
CLORINDA
FANI
SULCA MARTINEZ
JOSE
MANUEL
TORIBIO VINCES
ELISA
MARLENE
CESPEDES
BARBARAN
LUIS EDGARDO PAZ
FLORES
JAIME
ALBERTO
NORIGA LONGARAY
LEOMARA JUNIOR
CASTRO JUAREZ
DYRAN
JORGE
LINARES REBAZA
NOEMI
BARRIOS
JIMENEZ
RAYSA CARRASCO
MARRUFO
ANLLELA
FRANSHESCA
BURGOS PEREDA
CRISTIAN
GUTIERREZ POLO

y

-

io

Fuente: las autoras.
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CUADRO N°09 : CONCLUSIONES DE LA PREGUNTA N° 04
Pregunta N° 04: Según su experiencia profesional, ¿Los
JUSTIFICACIÓN
fiscales son objetivos en sus actuaciones fiscales?
Los fiscales son objetivos
LEOMARA JUNIOR
en sus actuaciones
CASTRO JUAREZ
fiscales
DYRAN JORGE LINARES
REBAZA
NOEMI BARRIOS
JIMENEZ
RAYSA CARRASCO
MARRUFO

La mayoría de fiscales actúan de
manera objetiva en el sentido de
que no porque la causa haya sido
objeto no de ventilación mediática
por parte de los medios de
comunicación sino por las
repercusiones que su actuación
funcional ha tenido en las partes
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en el proceso, sin defecto de
reconocer que en toda causa penal,
habrá uno de los sujetos procesales
que al no quedar satisfecho con la
resolución judicial que pone fin al
proceso, va a cuestionar ,de todas
maneras, la labor del fiscal, lo cual
es propio de un escenario donde la
adversación es una de sus
características y propiedades del
“modelo acusatorio”.
El
pensamiento
fiscal
es
eminentemente acusador, en la
práctica, es dificultoso o hasta
improbable, que el Fiscal en el
desarrollo de las investigaciones
pueda asumir un doble papel:
como agente persecutor del delito,
y a la vez, como abogado del
investigado. El solo hecho de
asumir una función acusatoria, ya
implica una dosis de subjetivismo
sobre los hechos materia de
investigación y de ver al
investigado como autor del delito,
sin importar lo que este o su
abogado puedan alegar en su
defensa. Se puede decir que, los
fiscales no han internalizado
adecuadamente
los
fines
garantistas del nuevo modelo
penal acusatorio y se siguen
comportando
de
manera
inquisitiva.

ti
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LAURA MERCEDES
JIMENEZ ROMAN
JUAN PALACIOS
MANTILLA
HILDA ROSA
QUINTANILLA PACO
KATHERINE DORA
GRANDA FERNANDEZ
CLORINDA FANI SULCA
MARTINEZ
JOSE MANUEL TORIBIO
VINCES
ELISA MARLENE
CESPEDES BARBARAN
LUIS EDGARDO PAZ
FLORES
JAIME ALBERTO
NORIGA LONGARAY
CRISTIAN GUTIERREZ
POLO
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Los fiscales no son
objetivos
en
sus
actuaciones fiscales.

ca

s

ANLLELA FRANSHESCA
BURGOS PEREDA

bl

io

Fuente: las autoras.

Bi

4.2. Resultado N°02 (En relación al objetivo específico N° 02) Analizar las actuaciones
fiscales en etapa de Investigación Preparatoria al momento de acopiar los elementos de
convicción de cargo y de descargo, en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Trujillo, en el período 2019
ANÁLISIS DE CARPETAS FISCALES DONDE SE FORMALIZÓ LA
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EN EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL DE
MENOR DE EDAD
CASO 01
DATOS GENERALES
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ca

2306014504-2019-841-0
Tercera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Trujillo
FISCAL A CARGO
William Rabanal Palacios
INVESTIGADO
Karlos Alejandro Franco Coroniel
AGRAVIADO(A)
M.F.P.Z. (13 años)
DELITO
Violación Sexual de menor de edad
ABOGADO DEFENSOR
Oscar Loyola Zurita
IMPUTACIÓN
-Violación Sexual de menor de edad:

s

CARPETA FISCAL
FISCALÍA

Se le imputa al investigado, haber ultrajado sexualmente a la menor M.F.P.Z. quien

lí

NARRACIÓN DE LOS HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN
Con fecha 25 de febrero del 2019, al promediar las 22:30 horas, la denunciante

Po

-

ti

tenía 13 años de edad, al momento de la perpetración del delito

y madre de la menor Rocío del Pilar Zavaleta Valverde, se encontraba en la

CC

.

pollería ubicada en la Urbanización Villa Marina a unos metros de su casa ,
en compañía de su menor hija de iniciales M.F.P.Z. (13 años), le solicitó a la

y

menor que vaya a su domicilio ubicado en Manzana U2, lote 6, Urbanización

o

Villa Marina- Alto Salaverry- Salaverry- Trujillo, a fin de recabar las llaves

ch

de su camioneta que se había olvidado en el referido inmueble. Pasado el

re

tiempo y al ver que su hija tardaba en regresar, decidió constituirse hasta su

De

domicilio en donde no encontró a la menor, por lo que le indicó a su hijo

-

de

Carlos Pastor Zavaleta que vaya a buscarla.

Carlos Pastor Zavaleta, se percató que su hermana menor había dejado abierta

ca

la aplicación de Whatsapp en su celular enterándose que tenía una relación

te

amorosa con una persona de nacionalidad venezolana a quien conoce como

Bi

bl

io

Karlos, con quien se dirigió hasta su domicilio de Karlos, donde procedió a
tocar la puerta del inmueble pero no fue atendido optando por regresar a su
domicilio y al estar cerca de su inmueble se percató que su hermana menor
también llegaba al inmueble , por lo que al preguntarle en donde había estado,
esta le manifestó que había estado con Karlos con quien ha mantenido
relaciones sexuales.

-

Ante ello, la reacción del hermano de la menor, fue ir en busca de Karlos de
manera exaltada y le increpó por lo sucedido y por lo cual le propinó varios
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golpes al investigado, por lo que el vigilante de la zona activa la alarma y es
en ese momento donde Karlos se da a la fuga. Es así que al promediar las
00:45 horas del día 26 de febrero del 2019, personal policial PNP recibieron
una llamada telefónica de la Comisaría de Miramar y se constituyeron a la
Manzana U2 de Villa Marina.
-

Personal de la División Médico Legal evalúa a la menor emitiendo el

s

Certificado Médico Legal N°005069-CLS en el que presenta al examen

ca

extragenital equimosis rojiza de bordes marcados y fondo claro en forma de

ti

U en muslo derecho, varias con iguales características en un área de 18x10 en

lí

muslo izquierdo y una a nivel de región lateral lumbar derecha, concluyendo

Po

que se aprecian lesiones traumáticas externas de origen contuso. Posterior a
ello, se emite el Certificado Médico Legal N° 005102-CLS en el que presenta

CC

.

himen con desgarro parcial reciente a nivel de 1 y 6 horas según horario de
reloj y desgarro completo a nivel de las 11 horas según horario de reloj, con

y

equimosis rojiza y edema en sus bordes libres de dichos desgarros,

ch

o

concluyendo himen con desfloración reciente.

re

De

-

ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
Acta de Intervención Policial, en la que se da cuenta de manera detallada sobre
las acciones realizadas por personal policial que conllevó a la intervención del

-

de

investigado.
Acta de Recepción de Denuncia Verbal, en la cual la denunciante da cuenta

ca

de manera detallada sobre los hechos que su menor hija es agraviada del delito

Declaración de la denunciante Rocío del Pilar Zavaleta Valverde, en la que

io

-

te

de violación sexual.

bl

narra los hechos precedentes.

Bi

-

Certificado Médico Legal N° 005069-CLS, donde se presenta al examen
extragenital equimosis rojiza de bordes marcados y fondo claro en forma de
U en muslo derecho, varias con iguales características en un área de 18x10 en
muslo izquierdo y una a nivel de región lateral lumbar derecha, concluyendo
que se aprecian lesiones traumáticas externas de origen contuso.

-

Certificado Médico Legal N°005102-CLS, en el que presenta himen con
desgarro parcial reciente a nivel de 1 y 6 horas según horario de reloj y
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desgarro completo a nivel de las 11 horas según horario de reloj, con
equimosis rojiza y edema en sus bordes libres de dichos desgarros,
concluyendo himen con desfloración reciente.
-

Acta de Recepción de Teléfono Celular, en el que se procede a recibir el
equipo celular de la menor agraviada

-

Acta de Visualización de Teléfono Celular, en el que se procede a visualizar

s

el equipo celular de la menor agraviada en donde se verifica el contenido de

Acta de Verificación Fiscal en el inmueble Manzana U2, lote 27 del Pasaje

ti

-

ca

los mensajes entre la menor y el investigado.

-

Po

en el referido inmueble se suscitaron los hechos.

lí

36, Urbanización Villa Marina, de Salaverry, reconociendo la agraviada que

Acta de Entrevista Única en Cámara Gesell, en la que se recibió la referencial

CC

.

de la menor agraviada quien manifiesta haber tenido relaciones sexuales con
el investigado.

CD que contiene la Entrevista Única en Cámara Gesell sobre el relato de los

y

-

o

hechos por parte de la menor.

re

ch

ACTOS DE INVESTIGACIÓN DISPUESTOS EN LA DISPOSICIÓN DE
FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
- Declaración Testimonial de Carlos Pastor Zavaleta (hermano de la menor

Oficiar a la Comisaria PNP de MIRAMAR a efectos de que proceda a realizar

de

-

De

agraviada).

la verificación en el inmueble en donde se suscitaron los hechos y donde

Oficiar a la Superintendencia Nacional de Migraciones a fin de que remita

te

-

ca

posteriormente se encontró al investigado al momento de su intervención.

io

información sobre la situación migratoria del Investigado.

Bi

bl

-

Oficiar a la División Médico Legal II de La Libertad, a efectos de que remita
los resultados de la pericia biológica practicado en prendas de la menor
agraviada y recibir la declaración de los Médicos Legistas que evaluaron a la
menor.

CASO N° 02
CARPETA FISCAL
FISCALÍA

DATOS GENERALES
2306014504-2019-2990-0
Tercera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Trujillo
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ROXANA EDITH ROJAS SILVA
MIKE CRESPIN ALAYO
K.B.M.R (13 años)
Violación Sexual de menor de edad
SE DESCONOCE
IMPUTACIÓN
-Violación Sexual de menor de edad:
Se le imputa al investigado, haber ultrajado sexualmente a la menor K.B.M.R.
quien tenía 13 años de edad, al momento de la perpetración del delito
NARRACIÓN DE LOS HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN

Con fecha 03 de junio del 2019, alrededor de las 11:00 horas, en mérito a

ti

-

ca

s

FISCAL A CARGO
INVESTIGADO
AGRAVIADO(A)
DELITO
ABOGADO DEFENSOR

lí

una llamada telefónica del Hospital Santa Isabel- El Porvenir, se tomó

Po

conocimiento que una menor de edad había ingresado a dicho nosocomio en
estado de gestación, motivo por el cual, personal policial se constituyó a

CC

.

dicho lugar entrevistándose con el Ginecologo Obstetra Eduardo Salgado
Pizarro, el mismo que indicó que en horas de la mañana del mismo día,

y

ingresó la menor de edad de iniciales K.B.M.R. (13), la misma que se

o

encuentra con 22 semanas y 5 días de gestación en compañía de la ciudadana

ch

Susana Alayo Chuala (51), señalando ser la tía de Mike Crespin Alayo (25)

re

padre del bebé que la menor lleva en el vientre, asimismo se indagó por los

De

padres de la menor señalando que desconocen su paradero, pero que su
señora madre domicilia en el distrito de Huanchaco. Es así que al solicitarle

de

que concurran a la comisaría para indagar los hechos la mencionada señora
se negó, indicando que su sobrino se hace cargo de todos los gastos de la

ca

menor, asimismo, se negó a firmar el acta pues argumentaba que solo era la

te

acompañante.
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
Acta de Ocurrencia Policial, en mérito de la cual el médico obstetra pone de

io
Bi

bl

-

conocimiento la presunta comisión del delito de violación sexual en contra
de la agraviada de iniciales K.B.M.R. (13), en razón de que contaba con 22
semanas y 5 días de gestación.

-

Acta de Constatación Policial, realizada al domicilio que indicó la tía del
investigado, ubicado en Av. Sánchez Carrión N° 1242, El Porvenir. En
donde se deja constancia de las características del inmueble, entrevistándose
en el mismo con la persona de Juan Adolfo Quezada Jerónimo, quien
manifestó que alquilaba el inmueble para su negocio.
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-

Acta de Verificación Fiscal, de la cual se desprende la verificación al
domicilio de Ficha Reniec de la persona de Susana Alayo Chuala, ubicado
en Alfonso Ugarte 1471, Florencia de Mora, teniéndose resultado negativo
debido a que dicha persona no reside allí desde hace muchos años.

s

ACTOS DE INVESTIGACIÓN DISPUESTOS EN LA DISPOSICIÓN DE
FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
- Cursar Oficio al Hospital Distrital “Santa Isabel” de El Porvenir a fin de

Cursar Oficio del Reniec, a fin de que informe acerca de la existencia del

ti

-

ca

recabar la Historia Clínica de la menor agraviada.

lí

Acta de Nacimiento del posible recién nacido que sería hijo del investigado

-

Po

y la agraviada.

Cursar Oficio a la Comisaría de Chuquiten del distrito de Bambamarca,

CC

.

Provincia de Bolívar, Departamento La Libertad, a efectos de verificar si
Sonia Calderón Ruiz, supuesta madre de la menor agraviada, vive en el

y

Caserío señalado y de ser el caso, se informe con quienes vive y si cuenta

Declaración del Investigado, a fin de que realice sus descargos respecto de

ch

-

o

con familia

Entrevista Única en Cámara Gesell, con la finalidad de que la menor

De

-

re

los hechos que se le imputan.

agraviada narre en forma clara, precisa y concreta como es que fue víctima

ca

de

del delito de violación sexual en su agravio, por parte del investigado.

te

CASO N°03

Bi

bl

io

DATOS GENERALES
CARPETA FISCAL
2306014504- 2019-1057-0
FISCALÍA
Tercera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Trujillo
FISCAL A CARGO
Diana Kelly Soto Caro
INVESTIGADO
Pedro Jesus Carranza Holguin
AGRAVIADO(A)
K.A.D.B. (11 años)
DELITO
Violación Sexual de menor de edad
ABOGADO DEFENSOR
Cristian Ruiz Velasquez
IMPUTACIÓN
-Violación Sexual de menor de edad:
Se le imputa al investigado, haber ultrajado sexualmente a la menor K.A.D.B.
quien tenía 11 años de edad, al momento de la perpetración del delito
NARRACIÓN DE LOS HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN
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-

Con fecha 28 de febrero del año 2019, Nicolasa Baylon Villalba concurrió a
la Comisaria de La Noria para asentar la denuncia en contra de Pedro Jesús
Carranza Holguin, por el delito contra la indemnidad sexual en agravio de
su menor hija de iniciales K.A.D.B. que a la fecha tiene 11 años de edad, que
según refiere la denunciante la última violación sexual de la que ha sido
víctima su menor hija ha ocurrido el día 28 de febrero del 2019, entre las

s

8:00 a.m. y 8:30 a.m. ,cuando salió a matricular a su hija, quedando en la

ca

vivienda el investigado y la menor a solas y que este ha aprovechado la

ti

situación para violarla. Así también ha referido que el 18 de febrero del 2019,

lí

fecha en la que se celebraba el cumpleaños de la menor y cumplía 11 años,

Po

el investigado también la violó, indica que su hija le ha manifestado que
estas agresiones han ocurrido en la habitación de su vivienda en el Sector

CC

.

Pesqueda, en las mañanas cuando se encontraba dormida, el investigado le
tocaba las piernas lo que hacía que la menor se despertara, pero fingía seguir

y

dormida para que el investigado decline en sus pretensiones; sin embargo,

o

este le sacaba toda su ropa, le metía la lengua en su vagina, hacía que su hija

ch

le toque el pene y lo meta en su boca, para luego penetrarla vía vaginal y

En efecto, se ha procedido a recibir la declaración de la menor en Cámara

De

-

re

anal.

Gesell, quien ha manifestado que desde los 5 años viene violentada

de

sexualmente por el investigado Pedro Jesús Carranza Holguin (que es pareja

ca

de su mamá, es decir, su padrastro) hasta el 28 de febrero del 2019 que ha
sido la última vez y que no solo le ha tocado las piernas, su vagina y sus

te

senos, sino que también le ha puesto la lengua en sus partes íntimas, le ha

Bi

bl

io

hecho tocar su pene y chuparlo, hasta lograr la penetración parcial del pene
del investigado en la vagina de la menor, así como en el ano (a partir de los
6 años, pues así ha sido informado por el médico legista) y que esta acción
ha sido con frecuencia (cada dos o tres días) vía vaginal y anal en la
habitación de su vivienda; primero en una casa que alquilaban en La
Rinconada, y luego en el Sector Pesqueda.

-

En mérito a la denuncia planteada se ha procedido a disponer la realización
de diligencias urgentes e inaplazables ,entre ellas se ha ordenado que la
menor sea examinada por un médico legista habiéndose determinado que la

123
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite htpp://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

menor presenta himen con desfloración antigua, ano con signos de acto
contranatura reciente y antiguo.
-

ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
Acta de Recepción de Denuncia Verbal, planteada por Nicolasa Baylon
Villaba, mediante la cual da a conocer los hechos materia de investigación.

-

Certificado Médico Legal N°0005281-CLS practicado a la menor agraviada,

s

donde se concluye que presenta himen con desfloración antigua, ano con

Certificado Médico Legal del investigado con resultado negativo para

ti

-

ca

signos de acto contranatura reciente y antiguo.

Declaración de la denunciante Nicolasa Baylon Villalba, a través de la cual

Po

-

lí

lesiones.

precisa mayores detalles respecto de los hechos materia de investigación.
CD de Entrevista Única en Cámara Gesell, a fin de recabar la narración de

CC

los hechos por parte de la menor agraviada.

.

-

o

y

ACTOS DE INVESTIGACIÓN DISPUESTOS EN LA DISPOSICIÓN DE
FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
- Recabar el Peritaje Psicológico de la menor agraviada, a efectos de poder

Recibir la Declaración Testimonial de los efectivos policiales Infantes

re

-

ch

delimitar el nivel de agravio psicológico por parte de la menor.

De

Arroyo y Velásquez Vejarano, a efectos de que brinden un mayor alcance de
los hechos materia de investigación.
Se dispone se practique el peritaje psicológico y psiquiátrico al investigado,

de

-

Se dispone recabar el resultado de la pericia psicológica de la menor

te

-

ca

a través de los cuales se busca determinar su perfil psicosexual.

agraviada
Recabar la copia del CD que contiene la grabación de la diligencia de prueba

Bi

bl

io

-

anticipada.

-

Ampliación de la declaración de la madre de la menor agraviada.

-

Recabar el Registro de Visitas al Establecimiento Penitenciario El Milagro
del investigado Pedro Jesus Carranza Holguin.

-

Recabar la Ficha de Matrícula de la menor agraviada a fin de tomar
conocimiento de todas las instituciones educativas en las que ha cursado
estudios

-

Realizar la constatación fiscal en donde acontecieron los hechos.
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ca

lí

FISCAL A CARGO
INVESTIGADO
AGRAVIADO(A)
DELITO
ABOGADO DEFENSOR

ti

CARPETA FISCAL
FISCALÍA

DATOS GENERALES
2306014504- 2019- 2742-0
Tercera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Trujillo
Cesar Christian Cruzado Chiroque
Jose Ricardo Moreno Requelme
Y.N.L.(13 años)
Violación Sexual de menor de edad

s

CASO N° 04

CC

.

Po

IMPUTACIÓN
-Violación Sexual de menor de edad:
Se le imputa al investigado, haber ultrajado sexualmente a la menor Y.N.L
quien tenía 13 años de edad, al momento de la perpetración del delito
NARRACIÓN DE LOS HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN
- Con fecha 28 de noviembre del 2018, a horas 8:00 a.m. la menor de

y

iniciales Y.N.L de 13 años de edad, salió de su casa ubicada en la

o

Intersección de la Avenida Manco Cápac y Jirón Atahualpa- Cajamarca

ch

y fue a un local donde brindan servicios de internet en el Distrito Baños

re

del Inca, a hacer un trabajo que le dejaron en la Institución Educativa

De

donde estudia, y en eso se conectó a la red social de Facebook y es ahí
donde José Ricardo Moreno Requelme (a quien tenía en sus contactos)

de

le dijo para que se encuentren a lado del local de internet donde la menor
se encontraba, llegando dicho sujeto en su vehículo color rojo, le dijo

ca

que suba y la llevó a pasear por Cajamarca, luego la inquietó para que

bl

io

te

vayan a Cajabamba insistiéndole varias veces y diciéndole que él la va
a dejar donde vive. Después que regresaron de Cajabamba, alrededor
de las 10:00 p.m. y estando nuevamente en Cajamarca el investigado

Bi

trasladó a la menor a Trujillo, llegando a esta ciudad en horas de la
mañana del día jueves 29 de noviembre del 2018, fueron a descansar un
rato en el bus de la Empresa Perú Bus en que viajaron y es ahí en el
mismo bus, donde el investigado ultrajó sexualmente a la mencionada
menor, contra su voluntad.
-

Posteriormente, a la 1:00 p.m. aproximadamente, fueron a almorzar y a
esa hora un efectivo policial llamó al investigado a preguntar por la

125
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite htpp://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

menor manifestándole que no la tenía con él, ante lo cual la misma
menor le dijo que no preocupe más a sus padres y que diga la verdad,
siendo así que el investigado nuevamente llamó al efectivo policial y le
manifestó que si tenía a la menor con él, mintiéndole que la había
llevado a pasear a Ciudad de Dios, ante ello, el investigado le pidió a la
menor que lo defienda y que diga que ha tenido problemas en su casa,

s

que no podía vivir bien con su familia y que su mamá no la dejaba salir

Más adelante, regresaron al bus por lo que la menor le pidió que llame

ti

-

ca

a ningún lado.

lí

a su mamá para decirle que no se preocupe y que estaba con él. En la

Po

noche de ese mismo día el investigado la hizo pasar como un pasajero
del bus para que su jefe no la descubra y para ello le dio un boleto de

CC

.

viaje con el nombre de la prima del investigado Victoria Condor Intor,
retornando a la ciudad de Cajamarca a las 3:00 a.m. llevando a la menor

y

al domicilio donde vive con su madre.

o

ch

-

ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
Informe N° 329-2018-IIMRLCA-REGPOL-CAJ/DIVPOS-CS-PNP-

re

BI-SIDF en donde se señala las diligencias preliminares que realizó
-

De

personal de la PNP.

Acta de Recepción de Denuncia Verbal S/N-2018-IIMREGPOL-CAJ-

de

CSRPNP-BI-SIFDF, en virtud de la cual la persona de María Francisca
Luicho Condor denuncia ante la CPNP- Baños del Inca, que su menor

Declaración de María Francisca Luicho Cóndor (madre de la menor

-

Bi

bl

io

te

-

ca

hija de iniciales Y.N.L. se encontraba desaparecida.

agraviada) quien manifiesta como tomó conocimiento de los hechos en
que su menor hija fue víctima del delito de violación sexual.
Referencia de la menor de iniciales Y.N.L., quien brinda detalles de
cómo sucedieron los hechos.

-

Certificado Médico Legal N° 008842-E-IS, que es documental con la
que se constata que el médico legista ha examinado a la menor de
inciales Y.N.L. concluyendo en su diagnóstico que la menor presenta
himen con desfloración antigua.
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-

Copia de DNI de la menor de iniciales Y.N.L. con la que se acredita que
la menor agraviada al momento de la comisión del delito contaba con
13 años de edad.

-

Acta de Entrevista Única de Cámara Gesell, documental en la que se
puede apreciar cómo es que la menor agraviada narra en forma clara,
precisa y concreta como es que fue víctima del delito de violación sexual

Protocolo de Pericia Psicológica N° 002929-2019-PS-DCLS practicada

ca

-

s

en su agravio por parte del imputado

ti

a la menor agraviada, en virtud de la cual, se concluye que después de

lí

evaluar a la menor presenta: “… indicadores de alteración en su estado

Po

emocional actual, asociado a ansiedad e interferencias en su
pensamiento ante recuerdos y hechos asumidos como negativos de tipo

CC

-

.

sexual”.

Declaración de María Francisca Luicho Condor, en mérito de la cual

o

de asentar la denuncia policial.

y

manifiesta que el investigado le pidió para que “arreglen” sin necesidad

re

ch

ACTOS DE INVESTIGACIÓN DISPUESTOS EN LA DISPOSICIÓN DE
FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
- Recibir la Declaración del Investigado José Ricardo Moreno Requelme,

-

de

imputan.

De

a efectos de que realice sus descargos respecto de los hechos que se le

Recibir la Declaración Testimonial de Victoria Condor Intor (prima del

ca

investigado), a fin de que manifieste si adquirió o no un boleto de viaje

te

de la Empresa de Transportes PERÚ BUS, el día 29 de noviembre del

io

2018.

Bi

bl

-

Practicar el protocolo de pericia psiquiátrica y psicológica al
investigado, para determinar su perfil psicosexual.

-

Oficiar al representante legal de la Empresa de Transportes PERÚ BUS
de la ciudad de Cajamarca a efecto de que informe documentalmente si
es que el investigado viajó de la ciudad de Cajabamba o Cajamarca hasta
Trujillo.

CASO N° 05
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DATOS GENERALES
2306014504-2019-1058-0

FISCALÍA

Tercera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Trujillo

FISCAL A CARGO

Wilson Omar Verastegui Vargas

INVESTIGADO

Agustin German Leal Vizconde

AGRAVIADO(A)

V.A.G.Z. (09 años)

DELITO

Violación Sexual de menor de edad

ABOGADO DEFENSOR

Jorge Luis Morales Zavaleta.

lí

ti

ca

s

CARPETA FISCAL

Po

IMPUTACIÓN
-Violación Sexual de menor de edad:

CC

.

Se le imputa al investigado, haber ultrajado sexualmente al menor V.A.G.Z.
quien tenía 09 años de edad, al momento de la perpetración del delito

-

ch

o

y

NARRACIÓN DE LOS HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN

El agraviado de iniciales V.A.G.Z, quien en la actualidad cuenta con 24

re

años de edad, denuncia que cuando tenía 09 años fue víctima del delito

De

de Violación sexual vía oral y anal por parte de Agustín German Leal

de

Vizconde, quien se habría aprovechado de su relación convivencia con
su madre Sra. Teresita del Rosario Zevallos Ramírez. Pues todo empezó

ca

desde cuando el agraviado tenía 09 años, esto es, aproximadamente en

te

el 2004, cuando vivía junto con su madre Teresita del Rosario Zevallos

Bi

bl

io

Ramírez y el investigado y el investigado en el domicilio ubicado en
Mz. J Lote 15 AA.HH. El Milagro 6ta Etapa; el agraviado estudiaba en
el colegio Julio Gutiérrez Solari ubicado también en el Milagro, la
relación con el investigado AGIUSTIN GERMAN LEAL VIZCONDE
era buena, lo veía como un padre pues no tenía a su padre biológico, el
investigado era la única persona que no se enojaba con el agraviado y
cuando su madre no se encontraba pues trabajaba como ama de casa en
el Centro de Trujillo, ahí es cuando el agraviado se quedaba a solas con
el investigado, quien cocinaba, comían juntos, veían películas, cuando
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ya iban pasando las horas el agraviado se dormía es cuando sentía que
alguien le tocaba sus piernas y sus partes íntimas pero no se despertaba.

-

Un día tuvo que ir al colegio, su mama le dijo que no podía recogerle
porque estaba trabajando, por lo que dijo que Agustín (el investigado)

s

le iba a recoger, entonces le recogió y fueron a la casa antes indicada, su

ca

mamá no se encontraba , el investigado preparó la comida y comieron

ti

en el cuarto de su mamá además veían televisión, ahí le dijo: “tú nunca

lí

has experimentado” haciendo el gesto de chupar el pene, pero al mismo

Po

tiempo le mostró su pene dado que se había bajado el cierre de su
pantalón, ahí es cuando el agraviado se asustó y se quiso ir del cuarto,

.

se corre pero el investigado le Jala del brazo y con su otra mano le aprieta

CC

el cuello como bajándole la cabeza hacia su zona genital para chupar su

y

pene, el agraviado se hacía hacia atrás porque no quería hacer eso y le

o

decía “chupa, chupa”, le apretaba la nuca para que el menor le coja el

ch

pene con la mano y es ahí cuando su boca choca con su pene, el menor

re

le decía “suéltame”, pero le respondía “yo te suelto pero si me coges el

De

pene”, y al momento que le coge el pene le suelta la cabeza e interna
correr y es ahí cuando el investigado le coge del polo y le tira a la cama,

de

el menor nuevamente intentó correrse pero el investigado cierra la
puerta del cuarto, entonces a la fuerza le baja el short y el investigado se

ca

baja el pantalón y es allí cuando le introduce el pene por el ano, el

Bi

bl

io

te

investigado decía “no entra”, entonces cogía su mano se echaba un poco
de saliva para que lo envuelva a su pene como un lubricante y así su
pene pudo entrar en su ano, le dolía mucho, lloraba y ahí es cuando el
imputado dijo: “no le digas a tu mamá porque si tú le dices yo le voy a
matar a tu mamá o cualquiera de tu familia y si yo entro a la cárcel es
por tu culpa”, el agraviado se sentía aterrorizado, con miedo, eso repetía
mientras penetraba su pene en su ano del agraviado hasta cuando
eyaculó y dijo “mierda, se acaba de derramar mi leche por las sabanas y
conociendo a tu mamá como es”, entonces se levantó, tomó papel
higiénico y le limpió el ano y las sabanas pero además sacó la sabana y
la puso a remojar, cuando le limpiaba el ano, le ardía y le volvía a repetir
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que no le diga a su mamá, luego le levantó el calzoncillo con el short y
se fue a la cocina, se paseaba por la casa, el entonces menor estaba
asustado en la cama y al tocarse sus partes íntimas y al verse la mano
vio un poquito de sangre, el investigado le decía “ve a bañarte y toda tu
ropa ponlo a remojar”, luego otro día su mamá tuvo que irse a trabajar
y es ahí cuando el investigado lo recoge otra vez del colegio y en el

s

camino le pregunta que desea comer, el agraviado le responde que ya no

ca

quería nada, solo quería jugar como todo niño, apenas llegaba a la casa

ti

se limpiaba se cambiaba rápido y se iba a jugar, se quedaba hasta tarde

lí

jugando porque el investigado estaba allí, llegaba la noche, el menor se

Po

iba a dormir, pasaban las horas y el investigado venía a su cuarto y le
tocaba de nuevo sus piernas, el besaba en la boca, en el cuello, el

CC

.

cachete, las piernas, todo el cuerpo, hasta incluso le lamia sus nalgas y
de nuevo mojaba su mano con saliva o sino traía agua. Cuando el menor

y

tenía 09 años lo violó dos veces, la otra vez cuando tenía 10 años en un

o

mes de mayo y la cuarta vez fue los primeros días de julio cuando tenía

ch

también 10 años, eso fue así porque hubo un tiempo en el que el

re

investigado desapareció, andaba trabajando supuestamente, y luego la

De

última vez fue cuando el menor tenía 12 años, fue justo para semana
santa que quiso violarle pero no se dejó, le tocó un poco pero no se dejó

ELEMENTOS DE CONVICCIÓN

te

ca

de

penetrar.

Bi

bl

io

-

DENUNCIA PRESENTADA POR EL AGRAVIADO de fecha
06.03.2019.

-

DECLARACIÓN DEL AGRAVIADO de fecha 17.05.2019 donde
explica en forma detallada como ocurrieron los hechos en su agravio.

-

CERTIFICADO MÉDICO LEGAL Nº 012176-CLS practicado al
agraviado de fecha 17.06.2019 el cual concluye: presenta signos de coito
contra natura antigua.

ACTOS DE INVESTIGACIÓN DISPUESTOS EN LA DISPOSICIÓN DE
FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
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-

RECIBIR la declaración de Teresita Del Rosario Zevallos Ramírez.

-

RECABAR la pericia psicología del agraviado y la psiquiátrica del
investigado.

-

REQUERIR al agraviado que cumpla con precisar el nombre de su
abuela con quien fue a vivir luego del último intento de violación.

s

CASO N° 06

ca

DATOS GENERALES

2306014504-2019-1665-0

FISCALÍA

Tercera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Trujillo

FISCAL A CARGO

Karina Castañeda Hinostroza

INVESTIGADO

Lorenso Leonel García Sandoval.

AGRAVIADO(A)

K.Y.C.Y. (13 años)

DELITO

Violación Sexual de menor de edad

y

CC

.

Po

lí

ti

CARPETA FISCAL

Leonidas Saul Vasquez Asencio

ch

o

ABOGADO DEFENSOR

re

IMPUTACIÓN

De

-Violación Sexual de menor de edad:

de

Se le imputa al investigado, haber ultrajado sexualmente a la menor K.Y.C.Y. quien
tenía 13 años de edad, al momento de la perpetración del delito

te

ca

NARRACIÓN DE LOS HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN

Bi

bl

io

-

Según se tiene de la declaración de María Elena Ybañez Gamboa quien señala
que su menor hija de iniciales K.Y.C.Y. (13 años), había desaparecido el día
miércoles 06 de marzo del año 2019 a horas 17:00 horas aproximadamente, por
lo que empezó a buscar e indagar sobre su paradero, llamando así a su hermana
Flor Ybañez Gamboa, quien le dijo que la menor había estado en su casa, luego
al siguiente día, esto es el día jueves recibe una llamada de celular por parte de
su hermana para decirle que ya no estaba con ella; por lo que empezaron a
buscarla por todo el distrito de Simbal y no daba con su paradero, para así el
día domingo 10 a eso de las 21:00 horas recibió de nuevo la llamada de su
hermana quien le dijo que le habían comentado que a la menor la habían visto
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por el Caserio Cholocal, por lo que de inmediato se fue a este lugar, logrando
así encontrar a su hija en la represa del caserío Cholocal, por lo que entonces la
condujo a la comisaria de Simbal para poner conocimiento que su hija había
aparecido, toda vez que antes también había ido a la comisaria asentar la
denuncia por desaparición de su menor hija pero en este lugar no le aceptaron

En esta comisaria una mujer policía empezó a interrogar a la menor

ti

-

ca

s

porque le dijeron que tenía que pasar las 24 horas de desaparecida.

lí

preguntándole donde había estado; la menor contó que había venido del colegio
del distrito de Simbal a ver la pancarta y allí encontró a un sujeto, este le dijo

Po

para que vayan al mirador para hacer “hora”, es allí donde este le besó y le bajó

.

su short y su calzón para luego bajarse también su short, luego le introdujo su

CC

pene y le dijo que abra las piernas, a lo que ella se negó y empujó al referido

Ante este hecho la denunciante comenzó a preguntar por su hija si conocía a

re

-

ch

o

él se iba y luego se vaya ella.

y

sujeto, luego este se fue sin antes decirle que espere a cinco minutos mientras

De

este sujeto, ella le dijo que era del barrio chino, lo conocía de cara y que era
entenado del señor Alberto quien es portero del único colegio que queda en

de

Simbal, y que llevaba puesto un short de color rojo y un poli de color negro;
por lo que entonces la denunciante llamó por teléfono celular a su hermana Flor

ca

ya que ella vive por la casa del señor Alberto y su hermana le dijo que el sujeto

bl

io

te

se llama Lorenso, asi como le dijo el lugar donde vive, por lo que entonces junto
con la policía y su sobrina Greysi Rios Ybañez fueron al domicilio de esta
persona; Greysi tocó la puerta y le llamó, logrando salir este sujeto, los policías

Bi

le dijeron que tenía una denuncia y cuando lo estaban conduciendo este se
escapó pero luego fue intervenido, posteriormente se identificó con el nombre
de Lorenso Leonel García Sandoval de 25 años de edad.

-

Ante este hecho, la menor agraviada a pasado por Entrevista Única en Cámara
Gesell, con la presencia de la Fiscal de Familia y su señora madre, siendo que
la menor de manera explícita y coherente ha narrado que el imputado le citó
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para que vayan al mirador para hacer “hora” y luego este le besó, le bajó su
short y su calzón, así como el también se sacó su calzoncillo y le dijo que abra
las piernas, intentó introducir su pene en su vagina hasta que lo logró, luego ella
lo empujó y sintió un líquido entre sus piernas.
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
-

ACTA DE INTERVENCIÓN POLICIAL – 209.CPNP SIMBAL, de fecha 10

ca

s

de marzo del 2019 en donde se narra los lechos de cómo es que fue intervenido
el imputado.

DECLARACIÓN DE MARÍA ELENA YBAÑEZ GAMBOA, madre de la

ti

-

lí

menor agraviada, la misma que narra la forma y circunstancias como tomó

-

Po

conocimiento de los hechos.

COPIA DE DNI DE LA MENOR AGRAVIADA DE INICIALES K.Y.C.Y.

CC

.

(13), donde se aprecia que su fecha de nacimiento es 19.05.2005, es decir a la
fecha tiene 13 años de edad.

CERTIFICADO MÉDICO LEGAL Nº 006164-CLS, practicado a la menor

y

-

DICTAMEN PERICIAL Nº 2019001000120, practicado a la menor de iniciales

ch

-

o

agraviada.

re

K.Y.C.Y. (13), donde concluye: que las muestras analizadas correspondientes

De

a la menor se determinó que en el contenido vaginal se observaron
espermatozoides morfológicamente compatibles con la especie humana.
TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA UNICA EN CAMARA GESELL,

de

-

ca

a la menor agraviada de iniciales K.Y.C.Y. (13), quien ha narrado de manera
explícita y cogerente que el imputado le citó para que vayan al mirador para

Bi

bl

io

te

hacer “hora” y luego este le besó, le bajó su short y su calzón, asi como el
tambien se sacó su calzoncillo y le dijo que abra las piernas, intentó introducir
su pene en su vagina hasta que lo logró, luego ella lo empujó y sintió un liquido
entre sus piernas.

-

ACTA DE VERIFICACIÓN EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, donde la
menor detalló la forma de cómo es que este sujeto le agredió sexualmente.

-

ACTA DE MUESTRA DE ADN, la misma que se practicó al denunciado en
presencia de su abogado defensor.

-

DECLARACIÓN DEL IMPUTADO, en la cual guardó silencio.
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ACTOS DE INVESTIGACIÓN DISPUESTOS EN LA DISPOSICIÓN DE
FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
-

RECIBASE declaración de Flor Gudelina Ybañez Gamboa, a fin de que declare
respecto a los hechos materia de investigación.

-

RECIBIR la referencial de la menor agraviada Maria Yanely Carranza Ybañez.

-

OFICIAR al colegio Cesar Almezar Valverde Nº 8077 a fin de que informen a

s

este Despacho fiscal si existe alguna persona con el nombre de Alberto de ser

ca

asi precisar el nombre completo de este a efectos de poder citarlo a declarar.
REALIZAR PERICIA PSICOLOGICA a la menor agraviada.

-

REALIZAR PERICIA PSICOLOGICA al investigado.

-

Reiterar citación a Flor Gudelina Ybañez Gamboa, a fin de que declare respecto

lí

Po

a los hechos materia de investigación.

.

SOLICITAR a María Elena Ybalez Gamboa a fin de que informe si su menor

CC

-

hija pasó evaluación psicología.

OFICIAR al colegio Cesar Almezar Valverde Nº 8077 a fin de que informen a

y

-

ti

-

o

este Despacho fiscal si existe alguna persona con el nombre de Alberto de ser

CURSAR oficio a medicina legal a fin de que informen si la menor agraviada

re

-

ch

así precisar el nombre completo de este a efectos de poder citarlo a declarar.

-

De

pasó evaluación psicológica y de ser así, remitir la pericia.
CURSAR oficio al Sub Gerente de Instituto de Medicina Legal – Sub Gerencia

de

Labimong a fin de que remitan los resultados de la prueba de ADN que se

te

ca

practicó al imputado Lorenso Leonel García Sandoval.

io

CASO N° 07

Bi

bl

DATOS GENERALES
CARPETA FISCAL
2306014504-2019-299-0
FISCALÍA
Tercera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Trujillo
FISCAL A CARGO
Jorge Luis López Rodríguez
INVESTIGADO
Ever Moisés Gómez Robles
AGRAVIADO(A)
V.S.C.L. (12 años)
DELITO
Violación Sexual de menor de edad
ABOGADO DEFENSOR
Pedro Mejía La Madrid
IMPUTACIÓN
-Violación Sexual de menor de edad:
134

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite htpp://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

Se le imputa al investigado, haber ultrajado sexualmente a la menor V.S.C.L.
quien tenía 12 años de edad, al momento de la perpetración del delito.
NARRACIÓN DE LOS HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN
-

La menor agraviada de iniciales V.S.C.L. nació el 29 de junio del 2006,
por tanto a la fecha cuenta con 12 años de edad. Vive con su madre
María Elena López Vera y con sus dos hermanos en el inmueble ubicado

s

en la calle Túpac Yupanqui Nº 858 Urb. Santa María, el cual es una

ca

quinta donde viven varias personas, específicamente en la primera

ti

habitación del inmueble, y este año cursara el primer año de educación

lí

secundaria en la Institución educativa Javier Herauld. Su madre trabaja

Po

en la empresa DANPER, dedicada al procesamiento de espárragos, en
el horario de noche, todos los días, por lo que la menor agraviada se

CC

.

queda al cuidado de sus hermanos durante la ausencia de su madre. El
investigado Ever Moisés Gómez Robles es vecino de la agraviada pues

y

vive en el mismo inmueble, específicamente en la habitación contigua,

o

también en calidad de inquilino. En el inmueble, como ya se ha dicho es

ch

una quinta habitacional, existen tres baños, el primero ubicado en el

re

pasadizo, el cual es utilizado por el mismo imputado y otros inquilinos,

De

y dos baños ubicados en la parte posterior o fondo del inmueble, siendo
ubicado en el extremo izquierdo el que es usado por la menor agraviada

ca

de

y otros inquilinos.

-

Sucede que el día lunes 18 de febrero del 2019, como a las 02:00 horas

Bi

bl

io

te

de la madrugada, la menor agraviada sintió deseos de ir al baño, por lo
que caminó directamente desde su habitación ubicada en la parte
delantera de la quinta hasta el fondo de la misma, habiendo recorrido
todo el pasadizo, luego ingresó al baño e hizo uso del mismo, siendo que
al cabo de un poco tiempo, apagó la luz del baño, abrió la puerta y salió
para regresar a su habitación, pero fue sorprendida afuera del baño en
ese instante por el imputado Ever Moisés Gómez Robles, quien de
inmediato cogió a la agraviada sus senos y su vagina; acto seguido el
imputado cogió de la mano a la agraviada y la llevó a su habitación, el
investigado sujetó a la agraviada y le bajó sus pantalones y su ropa
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interior, haciendo lo propio él con su vestimenta; luego el imputado hizo
que la agraviada se voltee y se agache hacia la cama, quedando el detrás
de la agraviada, siendo en ese acto que el imputado introdujo su pene en
la vagina de la menor, lo cual produjo gran dolor en ella asi como
sangrado, mientras el investigado la sometía tocaba los senos de la
agravada pese a que ella se negaba.
-

ca

s

Posteriormente la menor empujó al investigado, así mismo le proliferó

ti

un golpe en el estómago para salir corriendo y dirigirse a su habitación.

lí

Siendo las 09:00 am del mismo día lunes, la agraviada se sentía triste
pasando su día así; sin embargo, en la noche cuando estaba reunida con

Po

su vecino Carlos Alfonso Sotero Mantilla, su amiga Brithany Alexandra

.

y su hermanito menor, en el cuarto del primero, donde siempre se reúnen

CC

a ver películas decidió contarles lo que pasó pues le tiene mucha
confianza a su vecino Carlos. Enterado Carlos de los hechos, notició a

y

su tía Inés Mantilla Bazán que es otra de las inquilinas de la quinta, por

ch

o

lo que decidieron acudir a la comisaria PNP Ayacucho a denunciar los
hechos. Una vez la policía tomó conocimiento de los hechos y al

re

informar que el imputado estaba en su habitación, en el mismo inmueble

De

donde han sucedido los hechos, se hizo un operativo policial logrando

de

capturarlo el día lunes a las 23:40 horas.
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN

-

ca

Acta de Intervención Policial, donde se da cuenta acerca de que el

Bi

bl

io

te

testigo Carlos Sotero denunció los hechos que son materia de la presente

-

investigación.
Manifestación de Carlos Alfonso Sotero Mantilla, inquilino de la quinta
donde vive la menor agraviada y por tanto vecino de esta.

-

Manifestación de María Elena López Vera, madre de la menor agraviada
quien refiere que de esos hechos recién tomó conocimiento el día martes
19 de febrero como a las 04:00 de la mañana en que llegó a su domicilio
luego de trabajar.
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-

Acta de Constatación del Inmueble Ubicado en la Calle Tupac Yupanqui
858 Urb. Santa María. Se aprecia que el inmueble está destinado al
alquiler de habitaciones en total son 11 habitaciones, existen tres baños,
uno ubicado casi al centro del pasadizo y dos en la parte posterior, que
la agraviada y su familia viven en la primera habitación y el imputado
en la habitación contigua, es decir en la segunda habitación. Además,

ca

s

del croquis y video que registra dicha diligencia.
-

ti

Certificado Médico Legal N° 004410-CLS, donde se da cuenta que la

lí

menor agraviada presenta signos de desfloración himeneal reciente.
-

Po

Copia del DNI De la menor agraviada, donde se aprecia que nació el 29
de junio del 2006, por lo que a la fecha de lo sucedido ha contado con

CC

.

12 años de edad.
-

Acta de Entrevista Única En Cámara Gessel, de fecha 19 de febrero del

y

2019, que está relacionada con la entrevista que brindó la agraviada

o

expresamente donde reconoce a Ever, es decir, al imputado, quien la

re

ch

sorprendió luego de haber salido del baño.

De

ACTOS DE INVESTIGACIÓN DISPUESTOS EN LA DISPOSICIÓN DE
FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
Recibir la Declaración Del Testigo Inés Mantilla Bazan.

-

Se practique la Pericia Psicológica al imputado para determinar su perfil

de

-

Se recabe el resultado de la pericia psicológica practicada a la agraviada.

bl

io

-

te

ca

sexual y riesgos de personalidad.

Bi

CASO N° 08
CARPETA FISCAL
FISCALÍA
FISCAL A CARGO
INVESTIGADO
AGRAVIADO(A)
DELITO
ABOGADO DEFENSOR

DATOS GENERALES
2306014504-2019-956-0
Tercera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Trujillo
Carmen Rosa Varas Valderrama
Jacobo Hernandez Santacruz
MIMV
Violación Sexual de menor de edad
IMPUTACIÓN
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-Violación Sexual de menor de edad:
Se le imputa al investigado, haber ultrajado sexualmente de la menor M.I.M.V quien
tenía 10 años de edad, al momento de la perpetración del delito
-

NARRACIÓN DE LOS HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN
El procesado Jacob Hernandez Santacruz es tio de Ysabel Guevara Santacruz
abuela materna de la menor MIMV, éste domicilia en Calle Nicolas de Pierola Mz.

s

12 Lt.25, Sector II-CPM El Milagro, lugar donde ocupa un cuarto en el segundo

ca

piso, pues alquila habitaciones. Esta persona es conocida por la menor agraviada

ti

como su “tio Jacobo” desde el año 2018 cuando su madre descubrió el parentesco.

lí

Desde esa fecha el procesado ha venido ganándose la confianza de la menor

Po

ofreciéndole galletas, dulces, yogurt, y dinero como propina, le hacía entrega de
lo mencionado cuando esta salía de su escuela “Señor de los Milagros” ubicada a

.

media cuadra de la casa del procesado. En el presente año el procesado ha hecho

CC

ver a la menor videos pornográficos, siendo que entre el 25 o 26 de febrero del

y

2019, en horas de la tarde la violentó sexualmente, introduciéndole su dedo en su

De la declaración referencial de la menor agraviada MIVM (10 años), se tiene que

ch

-

o

ano, sobándose su pene en la vía vaginal y anal respectivamente.

re

el dia de los hechos el procesado le habría llevado a su cuarto ubicado en el

De

segundo piso de su casa, cerrado la puerta con llave, desnudándose para luego
desnudarla; tocándole con su dedo en la vagina, en sus tetas y su poto (le habría

de

introducido el dedo en su ano), echándola su cama boca abajo, sobando su pene
por su poto, sintiendo dolor la menor tanto en su vagina como ano; poniéndose a

ca

llorar, siendo amenazada por el encausado si decía algo de lo ocurrido mataría a

te

su madre y padre; por ello, la menor se quedó callada. Ocasionándole con ello

io

lesiones traumáticas externas recientes en genitales externos, presentando signos

bl

de acto contranatura reciente que requiere uno por cinco días de atención médico

Bi

legal según RML N° 05399.

-

El día 28 de febrero de 2019 el procesado hace llamar al padrastro de la menor
yendo ambos al domicilio del acusado, diciéndole este que la agraviada le había
cogido S/.100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES), ante ello, el padrastro se
comprometió a devolverle. Cuando retomaban ambos a su casa la menor cansada
de todo lo que le hacia su tío Jacobo le confesó a este que el procesado la había
violado, posteriormente, el padrastro le contó a la madre de la menor, para luego
hacer la denuncia en la comisaría del sector.
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-

ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
Acta de denuncia verbal, de fecha 28 de febrero de 2019, interpuesta por Yeisy
Karina Valderrama Guevara, en la cual relata cómo tomó conocimiento de los
actos de violación sexual ocasionados por el investigado en agravio de la menor
de iniciales M.I.M.V.
Certificado Médico Legal Nro. 005399-CLS de fecha 1 de marzo de 2019, en el

s

-

Informe Social Nro.015-2019-MIMP/PNCVFS-CEM Comisaria Trujillo- El

ti

-

ca

cual se concluye que la menor agraviada.

lí

Milagro/DPRV-TS, el cual expone que la menor agraviada se encuentra en una

Po

situación de riesgo severo, habiéndose encontrado factores que ponen en riesgo su
integridad como persona, tales como violación sexual, tocamiento indebidos y

Informe Psicológico Nro. 004-2019-MIMP/PNCFVS/CEM en Comisaría- El

CC

-

.

amenazas.

y

Milagro/PS/IISS, que concluye que la menor presenta trastorno de ansiedad

Declaración de la menor agraviada MIMV, brindada en Cámara Gessell el día 14

ch

-

o

asociado a evento estresante de tipo psicosexual con afectación psicológica.

re

de marzo de 2019, en la cual relata que el investigado Jacobo le tocó en sus partes

De

íntimas (senos, vagina y poto), introdujo su dedo en su vagina y “sobó” su pene en
su ano, causándole dolor. Además, la menor señala que el abuso sexual sucedió un

de

lunes alrededor de las 5:00 de la tarde en la habitación de investigado le hizo ver
películas con contenido pornográfico e incluso le regalaba los CD’s. Finalmente,

ca

señala que si contaba algo de lo sucedido iba a matar a su madre y denunciar a su

Declaración de Yeisy Karina Valderrama Guevara, madre de la menor agraviada,

io

-

te

padrastro.

bl

de fecha 13 de marzo de 2019, en la que narra fundamentalmente la forma y

Bi

circunstancias en que tomó conocimiento de los actos de violación sexual en

-

agravio de su menor hija.
Declaración de David Jonatan Zumaran Perez, pareja de la madre de la menor
agraviada, de fecha 13 de marzo de 2019, en la que narra la forma y circunstancias
en que tomó conocimiento de los actos de violación sexual en agravio de la menor.
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-

Declaración de Giampol Minchan Valderrama, hermano menor (5 años) de la
agraviada, en la que reconoce al investigado como su “tío” y narra las actividades
que realizaba.

-

Acta de allanamiento con descerraje, registro de domicilio y detención preliminar,
de fecha 21 de marzo de 2019 a las 12:30 horas aproximadamente, la fiscal
provincial de la 3FPPPC-T, la fiscal adjunta provincial Luz Angelica Sarachaga

s

Carpio y el S2 PNP Araujo Menrique Yellko, al mando de un grupo de efectivos
constituyeron al inmueble del

ca

PNP perteneciente a UNOPES-TERNA, se

ti

investigado Jacobo Hernandez Santacruz, ubicado en Calle Nicolas de Pierola Mz.

Acta de incautación, de fecha 21 de marzo de 2019, en la cual se describen todos

Po

-

lí

12, Lt. 25 del Sector II del CPM, El Milagro,

los bienes incautados durante la diligencia de allanamiento con descerraje

CC

-

.

realizada en el domicilio del investigado.

Acta de visualización y/o verificación del contenido del CDs o DVDs, de fecha 9

Dictamen Pericial N° 2019001000184, de fecha 17 de abril de 2019, en el cual se

o

-

y

de abril de 2019, se procedió a extraer un DVD.

color

blanco,

se

re

higiénico

ch

concluye que en dos muestras (M02 y M06) de un total de seis retazos de papel
encontraron

restos

de

espermatozoides

-

De

morfológicamente compatibles con la especie humana.
Copia del documento nacional de la menor María Isabel Minchan Valderrama del

de

que se desprende de que ésta nació el 17 de febrero de 2009, es decir a la fecha

ca

cometido los hechos tenía 10 años de edad.

io

te

ACTOS DE INVESTIGACIÓN DISPUESTOS EN LA DISPOSICIÓN DE
FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
- Recíbase la declaración de Ysabel Guevara Santacruz, para el día viernes 12 de

bl

julio de 2019 a las 09:00 horas, en el Despacho de Decisión Temprana de la

Bi

Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, sito en el Edificio del
Ministerio Público ubicado en intersección de las Av. Jesús de Nazareth y Carrión
de la ciudad de Trujillo- Departamento de La Libertad, oficina N° 503, bajo
apercibimiento de conducción compulsiva.

-

Ofíciese al Instituto de Medicina Legal, a fin de que se culmine la pericia
psicológica de la menor de iniciales MIMV, ello por ser urgente y necesario en la
presente investigación.
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-

Reitérese oficio a la Unidad de Víctimas y Testigos que en el plazo de 48 horas de
notificadas con la misma remita el Informe de la evaluación integral realizada a la
menor agraviada de iniciales M.I.M.V.

-

Requiérase al Director del Seguro Social de Salud del Perú- EsSalud sede Central
ubicado en Domingo Cueto N° 120, cuarto piso, Jesús María Lima, remita en el
plazo de 48 horas de notificada con la misma, un documento informando si el

s

asegurado Jacob Hernandez Santacruz, ha recibido atención a nivel nacional,

Reitérese oficio al Director de la Oficina de Normalización Previsional, que, en el

ti

-

ca

desde el 2 de marzo del 2019 hasta la fecha.

lí

plazo de 48 horas de notificado con la misma, remita un documento informando el

Po

Sr. Jacob Hernández Santacruz es pensionista y de ser el caso informe si ha
realizado algún trámite.

.

Ofíciese a la Oficina de Registro Civil de la Municipalidad del Distrito de

CC

-

Florencia de Mora- Trujillo, para que, en el plazo de 48 horas de notificada con la

y

misma, remita la partida de nacimiento de Maria Isabel Minchan Valderrama, ello

ch

NOTIFIQUESE a las partes conforme a ley.

re

-

o

por ser urgente y necesario en la presente investigación.

ca

CARPETA FISCAL
FISCALÍA

de

De

CASO N° 09

te

FISCAL A CARGO
INVESTIGADO

bl

io

AGRAVIADO(A)
DELITO
ABOGADO DEFENSOR

DATOS GENERALES
2306014504-2019-4887-0
Tercera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Trujillo
Jorge Luis López Rodriguez
Ricardo Crespin Marquina y Juanita
Cleofe Reyes Espinola
K.R.A.E.
Violación Sexual de menor de edad

Bi

IMPUTACIÓN
-Violación Sexual de menor de edad:
Se le imputa a los investigados, haber ultrajado sexualmente de la menor K.R.A.E. quien
tenía 11 años de edad, al momento de la perpetración del delito
NARRACIÓN DE LOS HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN
- La menor agraviada de iniciales K.R.A.E. nació el 2 de julio del 2006, por tanto,
en diciembre de 2017 tuvo 11 años de edad. Ella vivía con su abuelita paterna de
nombre Juanita Cleofe Reyes Espinola, siendo que en diciembre del 2017 se
trasladaron a vivir a Buenos Aires, en una habitación alquilada. En el año 2018 la
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menor cursó el primer año de secundaria en el Colegio Victor Larco, ya en el 2019
dejó de cursar dichos estudios. El imputado Ricardo Crespin Marquina es chofer
de un camión, en el cual se traslada a distintas ciudades, transportando mercadería.
Dicha persona mantiene una relación sentimental con Juanita Cleofe Reyes
Espinola, y como tal dos o tres veces por semana visita a Juanita Cleofe a su
habitación alquilada.
Sucede que un día de diciembre del 2017, como a las 7:00 p.m., Juanita Cleofe

s

-

ca

Reyes Espinola le pidió a su nieta, a la menor agraviada que acompañe a su pareja

ti

Ricardo Crespin Marquina para que coja su carro, es así que ella le acompaño hasta

lí

la pista, la cual no estaba muy lejos. En el trayecto, el imputado le dijo a la menor

Po

que le gustaba, que quería estar con ella y que no le iba a decir nada a su a abuelita,
ante lo cual la menor agraviada se negó, luego regresó a su casa e inmediatamente

CC

.

le comentó lo que le había propuesto el imputado, ante lo cual su abuelita se
molestó con ella. En los días sucesivos, su abuelita le empezó a insinuar a la

y

agraviada que el imputado era una buena persona y le dijo que tenía que estar con

Posteriormente, en el mismo mes de diciembre, el imputado, su pareja Juanita

ch

-

o

él pues era la única persona que las apoyaba.

re

Cleofe y la menor agraviada viajaron a Olmos. Cuando ya estaban por llegar a ese

De

destino, eran como las 9:00 p.m. El imputado, que iba conduciendo un camión
cámara se bajó y se dirigió hacia una farmacia, por lo que la agraviada y su abuelita

de

se quedaron solas en la cabina del camión; es ahí donde su abuelita le dijo que el

ca

imputado se ha ido a comprar una pastilla para que se proteja y que tenía que estar
con él; luego regresó el imputado, arrancó el carro y prosiguió con la marcha.

te

Luego de algunos minutos se estacionó en un lugar descampado, luego el imputado

io

se bajó y su abuelita le dijo que tienen que estar con él porque es el único que le

bl

apoya; acto seguido se bajó su abuelita de la cabina y el imputado subió a la misma

Bi

y aseguró las puertas. Una vez que el imputado y la menor agraviada estaban solos
dentro de la cabina, con las puertas aseguradas, inmediatamente el imputado
empezó a tocar la menor, tocó sus piernas y senos, luego la empezó a quitar la
pantaloneta y el polo que vestia la menor y luego la ropa interior, la menor quería
salir de ese lugar pero no podía hacerlo, luego el imputado se quitó la ropa y le
empezó a penetrar el pene en la vagina de la menor, al mismo tiempo que le decía
que le gustaba y que tenía el permiso de su abuelita. Es así como el imputado
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sometió a la menor agraviada a mantener contacto sexual, al punto que ella sintió
algo liquido en sus partes íntimas. Luego de que terminó que introducir su pene en
la vagina de la menor, el imputado se colocó su ropa y salió de la cabina y luego
regresó con su abuelita.Para ese momento la menor ya se había vestido y estaba
sentada en la cabina; siendo que su abuelita le dijo que desde ahora debe seguir
haciéndolo y que no vaya a decir a nadie, pues eso debe de quedar entre ellos, ya

s

que el imputado es una persona que las apoya. Esto hizo que la menor se sienta

ca

muy mal, al punto que le reclamó a su abuelita que, porque tenías que hacer eso,

ti

si se supone que ella es pareja del imputado, ante lo cual su abuelita le dijo que el

lí

imputado le quería a la menor agraviada. Luego se dirigieron a Olmos ingresando

-

Po

a un lugar donde recogieron un producto. Luego de lo cual regresaron a Trujillo.
Ya en Trujillo, el imputado iba como 2 o 3 veces por semana a la casa donde vivía

CC

.

la menor agraviada y su abuelita. En dichas ocasiones siempre el imputado la ha
tocado inclusive dentro de su abuelita, quien inclusive le decía a la menor que tenía

y

que besar, tocar y darle cariño al imputado: es decir, en cada ocasión que iba el

Así han pasado muchas veces hasta la última vez que sucedió fue en agosto del

ch

-

o

imputado sometía sexualmente a la menor agraviada.

re

2019. Durante todo el tiempo que el imputado ha sometido sexualmente a la menor

De

agraviada, la abuelita de esta le hacía tomar pastillas anticonceptivas, todos los
meses para evitar que salga embarazada.

Acta de denuncia verbal interpuesta por Katia Rosmery Alcántara Espilco, quien

ca

-

de

ELEMENTOS DE CONVICCIÓN

es tía de la menor agraviada. Refiere en dicha denuncia que su sobrina ha sido

te

víctima de violación sexual, por parte de Ricardo Crespin Marquina, hecho de los

io

cuales se enteró el 31 de julio del 2019, pues recibió una llamada de su cuñada,

Bi

bl

quien le dijo que su sobrina se había escapado de la casa de su abuelita Juanita
Cleofe Reyes Espinola y que luego cuando la encontraron ya no quería regresar a
casa, porque había sido víctima de violación por parte de la pareja de su abuelita,
Ricardo Crespín Marquina.

-

Declaración de Katia Rosmery Alcantara Espilco, quien refiere que la menor
agraviada es su sobina, que el 31 de julio del 2019 recibió una llamada de su
cuñada, quien le dijo que su sobrina se había escapado de la casa donde vive con
su abuelita, luego la volvió a llamar para decirle que ya la ubicaron a la menor pero
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no quería regresar a la casa de su abuelita porque la pareja de su abuelita había
violado a la menor desde el mes de diciembre del 2018; luego, converso con su
sobrina quien le dijo que el señor Ricardo la ha violado y que la última vez había
sido el 29 de julio del 2019, incluso dijo que no había quedado embarazada la ha
hecho que se coloque ampollas.
-

Certificado Médico Legal N° 019871-CLS, que contienen el examen médico

s

realizado a la menor agraviada, donde se concluye que presenta signos de lesiones

Ficha RENIEC de la menor agraviada, donde se verifica que nació el 02 de julio

lí

-

ti

antigua, ano con signos de coito/acto contranatura antigua infectada.

Po

del 2006.
-

ca

traumáticas recientes en área paragenital y extragenital; himen con desfloración

Informe Psicológico N° 191-2019/MINP/PNCVFS/CEM-TRUJILLO/PS/YMRL,

CC

.

emitido por el Centro de Emergencia Mujer Trujillo, donde se concluye que la
menor agraviada se encuentra en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, presenta

y

un estado de ansiedad, desorganización emocional y sufrimiento al evocar

Informe Social N° 184-2019/MIMP-PNCVFS-CEMT-TS-SIGV, emitido por el

re

-

ch

conocido en su entorno familiar.

o

espontáneamente antecedentes de vinculación negativa con figura masculina,

De

Centro de Emergencia Mujer Trujillo, donde se concluye que la menor agraviada
se encuentra en una situación de riesgo, por la existencia de antecedentes de abuso

Acta de Entrevista única de la menor agraviada dada en Cámara Gesell el día 09

ca

-

de

sexual por parte de la pareja de su abuelita, el señor Ricardo Crespín Marquina.

de octubre del 2019, donde se aprecia su relato coherente, pormenorizado respecto

te

de que el imputado la violó sexualmente, siendo la primera vez en Olmos, y así la

CD que contiene la grabación de audio video del relato de la menor agraviada,

Bi

bl

-

io

ha venido violando 2 o 3 veces por semana en Trujillo.

-

dada en Cámara Gesell. La menor imputada a Ricardo Crespín Marquina haberla
violado en muchas ocasiones.
Transcripción de la declaración de la menor agraviada, quien imputa los hechos a
Ricardo Crespín Marquina.

ACTOS DE INVESTIGACIÓN DISPUESTOS EN LA DISPOSICIÓN DE
FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
- Recibir la declaración testimonial de Jessenia Sánchez Reyes en este Despacho
Fiscal (Oficina 505 Quinto Pisos Edificio del Ministerio Público) el 12 de marzo
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del 2020, a las 10:00 horas, debiendo asistir bajo apercibimiento de ser conducido
compulsivamente a través de la PNP.
-

Recibir la declaración del imputado Ricardo Crespín Marquina en ese Despacho
Fiscal (Oficina 505 Quinto Pisos Edificio del Ministerio Público) el 16 de marzo
del 2020, a las 12:00 horas, debiendo asistir acompañado de su abogado defensor,
bajo apercibimiento de oficiarse a la Defensoría Pública a fin que designe un

s

defensor público que asuma su defensa y de ser conducido compulsivamente a

Recibir la declaración de la imputada Juanita Cleofe Reyes en este Despacho

ti

-

ca

través de la PNP.

lí

Fiscal (Oficina 505 Quinto Piso Edificio del Ministerio Público) el 16 de marzo

Po

del 2020, a las 12:30 horas, debiendo asistir acompañada de su defensor, bajo
apercibimiento de oficiarse a la Defensoría Pública a fin que designe un defensor

CC

.

público que asuma su defensa y de ser conducido compulsivamente a través de l a
PNP.

Se culmine con la pericia psicológica de la menor agraviada. Para tal efecto debe

y

-

o

cursarse oficio a la División Médico Legal de Trujillo, así mismo, la Oficina de

ch

Apoyo a Víctimas y testigos de esta sede fiscal deberá conducir a la menor a la

Se practique la pericia psicológica de los imputados para determinar sus perfiles

De

-

re

sede de la DMI, para los exámenes pertinentes.

sexuales y rasgos de su personalidad. Para tal efecto se les requiere que dentro de

de

las 48 horas de notificado acuda a este Despacho a efectos de recibir el oficio

io

CASO N° 10

te

ca

correspondiente.

Bi

bl

CARPETA FISCAL
FISCALÍA
FISCAL A CARGO
INVESTIGADO
AGRAVIADO(A)
DELITO
ABOGADO DEFENSOR

DATOS GENERALES
2306014504-2019-3966-0
Tercera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Trujillo
MONICA REQUEJO CHAMORRO
ROLANDO GALVAN AVALOS
SALINAS
A.M.S.D.
Violación Sexual de menor de edad
IMPUTACIÓN

Violación Sexual de menor de edad:
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Se le imputa al investigado, haber ultrajado sexualmente de la menor A.M.S.D. quien tenía
7 años de edad, al momento de la perpetración del delito
NARRACIÓN DE LOS HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN
- El día 02 de junio de 2019 aproximadamente a las 18:30 horas, la menor agraviada
de iniciales S.D.A. (07) quien reside en el pasaje Arica N° 151- Las Animas- El
Porvenir- Trujillo, salió de su domicilio con la finalidad de comprar algunas
golosinas “chin chin” siendo que al aproximarse a la tienda ubicada en la Calle

s

Cahuide N° 776-A, del distrito de El Porvenir que detenta la persona de Luisa

ca

Bacilio de Hilario, una persona de apelativo el “Chino” (que según el acta de

ti

intervención policial de ese mismo día corresponde a Rolando Galvan Avalos

lí

Salinas) le habría jalado de la mano y la llevó a otra tienda “donde fuman”.Se

Po

deprende la diligencia de verificación fiscal, que se pudo identificar una tienda
ubicada en la Calle Gabriel Aguilar N° 131- El Porvenir, de propiedad de la

CC

.

persona de Elena Emperatriz Valverde Toribio (71) quien indicó en dicho lugar a
las 17:30 horas aproximadamente habría estado la persona conocida como “el

Mediante declaración en Cámara Gesell, la menor agraviada señalo que de la

o

-

y

Chino”.

ch

tienda que fuman, la persona conocida como “El Chino”, le habría llevado al

re

interior de la casa de éste, y le habría bajado la falda y la ropa interior para luego

De

introducir su dedo en su vagina; al efecto, se llevó a cabo la diligencia de
verificación domiciliaria y se estableció que la casa del Investigado “alias el

de

Chino”, está ubicado en la Calle Jirón Cahuide N° 778- El Porvenir- Trujillo.
Finalmente, realizada el reconocimiento médico legal, el médico legista ha

ca

concluido que la agraviada: “no presenta lesiones traumáticas recientes en áreas

te

extragenitales”, “himen sin signos de desfloración con lesión traumática reciente

io

en área genital”, y “ano sin signo de acto/coito contranatura”.

bl

ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
Declaración de Katerin Lisbeth Abad Murrugarra, hermana de la menor, quien

Bi

-

refiere que cuando llegó a su casa encontró a su hermanita queriéndose cambiar su
vestido y estaba que lloraba; y al preguntarle porque lloraba, la menor responde
que un hombre feo, con bigote le había jalado de su manito y lo había llevado por
una tienda donde venden cerveza; luego, junto a su madre y familiares, fueron a la
casa del presunto agresor. Ya en casa del agresor, preguntaron a la menor si el
había sido quien lo había jalado, recibiendo una respuesta afirmativa.

146
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite htpp://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

-

Declaración de Betty Manyori

Murrugarra Condormango, madre de la menor,

quien refiere que cuando llego a su casa encontró a su hija Karen Lisbeth Abad
Murrugarra, quien le manifestó lo narrado por la menor, que un borracho la había
jalado de su manito y que le había tocado sus partecitas. En ese momento, junto
con la menor y sus familiares fueron hasta la casa de CHINO y ni bien salió el
denunciado, la menor manifestó EL HA SIDO, EL HA SIDO.
Declaración de Hebert Mardonio Hilario Bacilio, quien refiere que en

s

-

ca

circunstancias en que lleva a su casa encontró a su amigo Marco y GALVAN

ti

(Chino), quienes le invitan un vaso de cerveza; procediendo a ir a tomar con ellos.

lí

Al acabarse la cerveza, fueron a la tienda de su mamá a comprar seis cervezas más.

Po

A las 18:30 más o menor se acabó la cerveza; pero tuvieron que ir hasta la tienda
de la señora “Elenita mamá de Marcos”, porque su mamá, del declarante, no le

CC

.

quería vender la cerveza. Ya en la tienda de doña Elenita procedieron a comprar
cuatro cervezas y seguir bebiendo, pero como Marcos estaba muy ebrio, quería

y

besarlos. La mamá de Marcos al ver esa situación procedió a hacer pasar a su hijo.

o

Luego de 20 minutos El Chino y el declarante se retiraron del local, para ir con

ch

dirección a sus respectivas casas. Refiere además que se despidió del CHINO y

re

éste subió sus gradas con dirección a su casa y el declarante fue, también, hacia su
-

De

casa.

Acta de Verificación Fiscal de fecha 03 de Junio de 2019, a horas 18:50, el

de

representante del Ministerio Público se presentó hasta las inmediaciones de la calle

ca

Gabriel Aguilar N° 131- El Porvenir, en donde se entrevistó con la persona de
Eliana Emperatriz Valverde Toribio (71) quien refirió que el día de los hechos

te

llegó Hebert con un tal chino y pidieron dos cervezas para consumir, luego llegó

io

un tal Marcos pero como no tenía dinero para consumir lo botaron. Asimismo,

bl

refiere que no observó que ningún niño o niña que se haya acercado a las personas

Bi

de Chino y Hebert. Finalmente describe el tal Chino como una persona morena,

-

estatura y contextura normal, con cabello lacio, señalando que NO tiene barba.
Acta de Verificación fiscal de fecha 03 de Junio del 2019, a horas 20:15, el
representante del Ministerio Público se apersono hasta las inmediaciones de la
calle Cahuide N° 776-A- El Porvenir, en donde se entrevistó con la persona de
Luisa Bacilio Sotelo de Hilario (82), a quien se le consultó si conoce a Heberty
“Chino”, quien manifestó que Hebert es su hijo y que a “Chino” lo conoce desde
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niño y es un buen chico. Asimismo, refiere que el día de los hechos a las 17:00
horas aproximadamente, su hijo se puso a tomar con el chino en el frontis de su
domicilio, luego se fueron a la tienda de la señora Elenita. Refiere, también, que
su hijo habrá llegad a su casa al promediar las 18:30 p.m. Finalmente manifestó
que ni Herbert ni Chino usaban bigote.
-

Certificado Médico Legal N° 013838-CLS, en donde se prescribe que el Himen

s

no presenta desgarros, que presenta una equimosis rojiza en vestíbulo entre las 7 y

ca

9 horas, según la caratula de reloj, con laceración línea, superficial de 1.2. cm. En

ti

las conclusiones, el perito señala que no presenta lesiones traumáticas externas

lí

recientes en áreas extragenital ni paragenital. Himen sin signos de desfloración con

Po

lesión traumática reciente en área genital. Ano sin signos de acto /coito
contranatura.

.

Acta de Constatación y/o Verificación de Domicilio, en donde la S2 PNP Ingrid

CC

-

Reyna Burgos se apersonó a la Calle Cahuide N° 778- El Porvenir, a fin de

y

constatar el domicilio del investigado Rolando Galván Avalos Salinas. Al tocar la

o

puerta de dicho inmueble se entrevistó con la persona de Ana July Vásquez Rojas,

ch

quien refiere ser la esposa del investigado; luego con autorización de la

re

mencionada persona se pudo apreciar el interior del inmueble que era de material

De

noble, una parte de materia adobe, con un ambiente de cocina, con un dormitorio,
en donde se encontró prendas sexo masculino; ante ello, la esposa del denunciado

de

manifestó que eran prendas de su esposo. Finalmente, para mejor constatación se

-

ca

adjuntaron fotografías.

Transcripción de Entrevista única en Cámara Gesell, que se le realizó a la menor

te

agraviada de iniciales S.D.A.M.; diligencia realizada el día 04 de junio de 2019.

io

En la mencionada transcripción la menor narra que fue a la tienda a comprar chin

bl

chin porque su hermana le mandó, entonces el chico, “El Chino”, vino a comprar,

Bi

(…), luego él la agarró de la mano, le tiró un puñete y le dijo que se alzara la falda,
ante lo que la menor se negó; luego la llevó a su cuarto, le bajó el vestido, y le
metió el dedo en su vagina. La menor manifiesta que el investigado “Chino” la
colocó en su cama y no le hizo nada más porque ella escapó. Además, asiente ante
la pregunta de la psicóloga, que fue tocada por otra persona, su amigo de colegio,
llamado Jordy(6), quien le bajó el pantalón y le metió el dedo a su vagina, en
circunstancias en las que ella se encontraba en el baño, de su colegio, junto con
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sus amigas, indicando que este hecho ocurrió “anteayer”, en relación a la fecha de
declaración de la menor. En otra parte de la entrevista la menor menciona que
encontraba jugando con su prima y así encontró al investigado, luego él le tiro de
puñetes y arrastrándola la hizo ingresar a su domicilio. Refiere que el chino le
volvió a dar un golpe de puño en su rostro y le dijo que se largara, ante lo cual ella
hizo caso. En otra parte del relato manifiesta que se escapó de la casa del

s

investigado porque la puerta de la casa estaba abierta y en su trayecto encontró a

ca

su papá y le contó lo que pasó. Finalmente refiere que las paredes del cuarto del

Declaración de la testigo María Trinidad Bacilio Luciano, quien manifiesta que el

lí

-

ti

tal chino son de color verde.

Po

día de los hechos la madre de la menor, dejó a la menor en la calle, frente a la casa
de la declarante, y esta la vio en una esquina a una cuadra de su casa. Al promediar

CC

.

las cinco de la tarde la declarante se dio cuenta que la menor seguía en la calle,
luego la menor le dijo que quería ir al baño y le solicito que le prestara su baño,

y

ante lo cual la declarante se negó y le dijo que vaya a su casa; pero lo que hizo la

o

menor fue ir a sentarse frente a la casa del vecino llamado Manuel, luego se sentó

ch

en un ladrillo color rojo y se ensució con el color del ladrillo. Al promediar las

re

18:00 horas llegó el padre de la menor y se la llevó. La declarante refiere que un

De

cuarto de hora después llego la hermana y le dijo: ¿Qué le ha pasado a mi hermana
porque su vestido está de sangre?, ante lo que la declarante respondió que nada

de

porque la menor estuvo con ella. Luego, la declarante, fue a la casa de la menor

ca

agraviada y le preguntó si le había pasado algo, a lo que la menor respondió que
un señor con bigote la había llevado por un callejón. Refiere también que la madre

te

revisó a la menor, en presencia de la declarante, pero la menor no tenía nada.

io

Asimismo, refiere que llevaron a la menor por el callejón y llegaron a la casa de

bl

doña Elena y le preguntaron y le preguntaron a la señora quien estuvo tomando

Bi

ahí, a lo que la señora Elena respondió que Hebert y el Chino, entonces la mamá
dijo: El Chino lo ha violado a mi hija. Finalmente refiere que la madre de la menor
siempre la deja a la menor en la calle.

-

Oficio N° 423-2019-GRLL-UGEL N°01- EL PORVENIR- I.E. 80819FL.D, de
fecha 18 de noviembre del año 2018, remitido por la Institución Educativa
“Francisco Lizarzaburu”, en la que informa que la menor agraviada desde el mes
de mayo del año 2019, no concurre a su institución a recibir sus clases diarias.
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ACTOS DE INVESTIGACIÓN DISPUESTOS EN LA DISPOSICIÓN DE
FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
- Realizar la pericia psicológica a la agraviada, ya que se encuentra orientada a
establecer el grado en que cierto relato específico respecto de los hechos
investigados cumple, con criterios preestablecidos que serían característicos de
relatos que dan cuenta de forma fidedigna respecto de cómo sucedieron los hechos.
(Protocolo de Pericia Psicológica N° 0139202019-PSC, en donde concluye que la

ca

s

menor no se presentó a su cita programada, motivos por los cuales no es posible

lí

ti

emitir opinión)

Po

CASO N° 11

DATOS GENERALES
2306014504-2019-3893-0
Tercera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Trujillo
Jorge Luis López Rodríguez
Pedro Concepción Moreno Rodríguez
S.M.F
Violación Sexual de menor de edad

o

ch

re

FISCAL A CARGO
INVESTIGADO
AGRAVIADO(A)
DELITO
ABOGADO DEFENSOR

y

CC

.

CARPETA FISCAL
FISCALÍA

de

De

IMPUTACIÓN
-Violación Sexual de menor de edad:
Se le imputa a los investigados, haber ultrajado sexualmente de la menor S.M.F. quien
tenía 12 años de edad, al momento de la perpetración del delito
NARRACIÓN DE LOS HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN
- Que, de la denuncia verbal aparece que el día 29 de mayo del 2019 a las 1:00 horas

ca

aprox. llegó al domicilio del denunciante Carlos Alonso Sánchez Vera, el señor

te

Pedro Concepción Moreno Rodríguez, hoy imputado, en compañía de su pareja

io

Kathy Vera Lavado de aprox. 23 años, siendo que la hija del denunciante de

bl

iniciales S.M. F. (12) les abrió la puerta y en esos momentos la señorita Kathy

Bi

Vera Lavado empezó a insultar a la menor, reclamándole que por qué le manda
muchos mensajes por teléfono a su tio Pedro y luego le jalo de los cabellos, por lo
que la menor fue a llamar a sus padres que se encontraban durmiendo; sin embargo
Kathy seguía intentando jalarle los cabellos, pero sus padres no la dejaban y
después de todo esto, dichos señores procedieron a retirarse de su
domicilio.Posteriormente en horas de la tarde el denunciante junto a su esposa
conversaron con su menor hija y le dijeron que iban a realizarle un examen
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ginecológico para ver si era cierto lo que decía la señorita Kathy y ahí fue donde
la menor le confesó a sus padres que había sido víctima de violación sexual por
parte de su tío Pedro Concepción Moreno Rodríguez, en circunstancias que la
menor agraviada de iniciales S.M.F. su padre Carlos Alonso Sanchez Vera y su tío
Pedro viajaron a Cajamarca los días del 11 al 15 de abril del 2019 y su padre la
dejo encargada con su tío Pedro y se quedaron en un hotel de Cajamarca siendo

s

que el hoy imputado aprovecho en horas de la tarde para ultrajar sexualmente a la

ca

menor y después viajaron en la noche rumbo a Trujillo.Sin embargo, esa no fue la

ti

primera vez que la menor agraviada fue violentada sexualmente por el imputado,

lí

iniciando esto en el mes de noviembre del 2018, cuando el imputado le empezó a

Po

tocar cuando se encontraban en el cuarto de éste y posteriormente la invito
nuevamente a su cuarto, donde la comenzó a desnudar y tuvo relaciones sexuales

CC

.

con la menor agraviada de 12 años de edad en aquel entonces, vía vaginal y
amenazándola con matar a su hermanito si es que contaba algo de los sucedido; y

y

que esto ocurrió varias veces, siendo la última vez en mayo de 2019, teniéndola

o

amenazada constantemente, incluyendo al abuso sexual en Cajamarca , dos

ch

semanas después aprox., el imputado abusó sexualmente nuevamente a la menor

De

una cuadra de su domicilio.

re

agraviada en casa de su abuela, la misma que se ubica en el distrito de Moche, a

ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
ACTA DE DENUNCIA VERBAL N° 193 de fecha 30 de mayo del 2019, en la

de

-

ca

que la persona de Carlos Alonso Sánchez Vera denunció que su menor hija de
iniciales S.M.F. había sido víctima del delito de violación sexual por parte del tío

te

de la menor de nombre Pedro Concepción Moreno Rodríguez, debido a que el día

io

29 de mayo del 2019 llegó el hoy imputado en compañía de su pareja Katy Vera

Bi

bl

Lavado al domicilio del denunciante y que la menor agraviada de iniciales S.M.F.
LES ABRIÓ LA PUERTA, momentos en los que la pareja del imputado empezó
a insultar a la menor, jalándola de los pelos y diciéndole que se acostaba con su tío
Pedro y después se retiraron. Y que posteriormente, el denunciante conversó con
la menor agraviada junto a su esposa y fue en ese momento cuando la menor
agraviada manifestó que su tío la había violado cuando viajaban a Cajamarca en
el mes de abril del 2019 en un hotel y que luego el imputado seguía abusando
sexualmente de la menor en Trujillo.
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-

Declaración del denunciante Carlos Alonso Sanchez Vera en Sede Policial, de
fecha 30.05.2019 en la que se ratificó en su denuncia presentada y narró la forma
en cómo se enteró que su menor hija había sido abusada sexualmente por su tío.

-

Certificado Médico Legal N° 013741- CLS practicado a la menor agraviada de
iniciales S.M.F., en la que se concluye que No se visualizan lesiones traumáticas
extra ni para genitales recientes en el momento de la presente evaluación física,

Declaración del denunciante Carlos Alonso Sanchez Vera en Sede Fiscal de fecha

ca

-

s

Himen complaciente no signos de acto contra natura reciente.

ti

12.08.2019, en la que manifestó la forma en como tomó conocimiento de los

Declaración del Imputado Pedro Concepción Moreno Rodriguez de fecha

Po

-

lí

hechos que son materia de investigación.

27.09.2019 en la que hizo uso de su derecho a guardar silencio.

.

Transcripción de Entrevista Única En Cámara Gesell de la menor agraviada de

CC

-

iniciales S.M.F, llevada cabo el día 27.09.2019 a las 10:16 horas

y

aproximadamente, en la que manifestó que un día estaba yendo a la casa de su

o

abuela y el imputado comenzó a ser más cariñoso y la empezó a tocar y si es que

ch

pasaba algo iba a matar a su hermanito y le mencionó que no dijera nada a sus

re

papás, manifestando que le tocaba sus pechos y sus partes y que han sucedido

De

varias veces y una de esas fue en noviembre del 2018 en el cuarto del imputado
cuando la menor había ido a recoger un dinero, que él la hizo pasar a su cuarto,

de

cerró la puerta y la comenzó a tocar y que otro dia le dijo para que vaya

ca

nuevamente a su cuarto y la comenzó a desnudar y tuvo relaciones con la menor,
primero le tocó, luego se echó en su encima e ingresó su pene en su vagina, que

te

fueron varias veces y que en mayo del 2019 fue la última vez y que la seguía

io

amenazando con su hermanito, también había sido vía anal en dos oportunidades.

Bi

bl

Además, manifestó que cuando viajó a Cajamarca con su papá y el imputado; este

-

tuvo relaciones con la menor en un hotel y su papá ya se había regresado a Trujillo.
Protocolo de Pericia Psicológica N° 023589-2019-PSC practicado a la menor
agraviada de iniciales S.M.F. el que concluye que Área psicosexual: conflictos en
su desarrollo, reacción ansiosa depresiva asociada a estrés de tipos sexual.
Conflictos en la dinámica familiar.

-

Protocolo de Pericia Psicológica N° 0226889-2019-PSC practicado al imputado
Pedro Concepción Moreno Rodríguez en el que se concluye que presenta Área
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Psicosexual: conflictos de represión de libido que puede orientar su conducta.
Riesgos de personalidad compulsiva.
ACTOS DE INVESTIGACIÓN DISPUESTOS EN LA DISPOSICIÓN DE
FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
- Solicítese a la Empresa de Transportes LINEA, sede Trujillo, a fin de que informen
a este Despacho Fiscal si las personas de Pedro Concepción Moreno Rodriguez,
Carlos Sanchez Vera y la menor agraviada registran viajes de Trujillo a Cajamarca

ca

Recíbase la declaración de Katy Vera Lavado, pareja del imputado, señalando

ti

-

s

y viceversa en el mes de abril del 2019.

lí

fecha para el día 30 de MARZO DEL 2020 A LAS 12:00 HORAS en este
Despacho Fiscal, sito en la esquina de la Av. Jesus de Nazareth y la Av. Daniel

Po

Alcides Carrión- Of. 504, quien deberá concurrir portando su documento nacional

Recibase la declaración de Milagros Moreno Rodriguez, madre de la menor

CC

-

.

de identidad.

agraviada, señalando fecha para el día 31 de MARZO DEL 2020 A LAS 08:30

y

HORAS en este Despacho Fiscal, sito en la esquina de la Av. Jesus de Nazareth y

ch

o

la Av. Daniel Alcides Carrión- Of. 504, quien deberá concurrir portando su
-

re

documento nacional de identidad.

Recíbase la declaración del Psicólogo Marco Antonio Sanchez Apumayta, quien

De

realizó la Pericia N° 022689-2019-PSC al imputado Pedro Concepción Moreno

de

Rodríguez, a fin de que explique las conclusiones a las que llegó respecto a su
evaluación; señalando fecha para el día 01 DE ABRIL DEL 2020 A LAS 09:00

ca

HORAS en este Despacho Fiscal, sito en la esquina de la Av. Jesus de Nazareth y

te

la Av. Daniel Alcides Carrión- Of. 504, quien deberá concurrir portando su
OFICIESE a la Institución Educativa “José Emilio Lefebre” del distrito de Moche

bl

-

io

documento nacional de identidad.

Bi

a fin de que remita a este Despacho Fiscal copias certificadas de las boletas de
notas de la menor agraviada desde el 2017 hasta el 2019, asi como también remita
copia certificada de la constancia de conducta de la menor del año 2018 y 2019.
Asimismo, comunique si el día 15 de abril del 2019 hubo labores escolares.

CUADRO N°10: CONCLUSIONES DE TABLAS DE ANÁLISIS DE CARPETAS
FISCALES DE FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EN EL
DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD
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CONCLUSIONES DE TABLAS DE ANÁLISIS DE CARPETAS DE FORMALIZACIÓN DE
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EN EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR
DE EDAD

DEL

PRINCIPIO

DE

s

CUMPLIMIENTO
OBJETIVIDAD

ti

ca

No se cumple a cabalidad el principio de
objetividad en vista de que la diligencia de
visualización del teléfono celular de la menor, se
aprecia de que tanto el investigado como la
agraviada mantenían una relación amorosa, la
misma que fue puesta en conocimiento en la
declaración del hermano de la menor, por lo que el
fiscal debió realizar actos de investigación
encaminadas a recabar testimoniales respecto de lo
alegado anteriormente.
Asimismo, según refiere el Investigado, la menor
decía que tenía 15 años de edad por lo cual debió
ser valorado también por el fiscal, pues podría estar
inmerso en un error de tipo.

lí

CARPETAS FISCALES CON
FORMALIZACIÓN
DE
INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA
CASO N° CARPETA FISCAL 230601450401
2019-841-0
INVESTIGADO:Karlos
Alejandro Franco Coroniel
Agraviado (a): M.F.P. Z. (13 años)

ch

o

y

CC

.

Po

CASO

ca

de

De

re

CASO N° CARPETA FISCAL
02
2306014504-2019-2990-0
Investigado: Mike Crespin Alayo
Agraviado (a) :K.B.M.R (13 años)

Bi

bl

io

te

CASO N° CARPETA FISCAL 230601450403
2019- 1057-0
Investigado: Pedro Jesús Carranza
Holguin
Agraviado (a): K.A.D.B. (11 años)

CASO N° CARPETA FISCAL
04
2306014504- 2019- 2742-0
Investigado: Jose Ricardo Moreno
Requelme
Agraviado (a): Y.N.L. (13 años)

No se cumple en su totalidad el principio de
objetividad debido que los elementos de
convicción
ofrecidos
están
únicamente
encaminados a buscar a la culpabilidad del
investigado. Además, que el fiscal no ha ordenado
se realicen las pericias psicológicas y psiquiátricas
tanto para la parte agraviada como para el
investigado.
No se cumple a cabalidad el principio de
objetividad debido que habiendo sucedido el hecho
delictivo el mismo dia que la madre denuncia, el
fiscal solo ordenó que se realice el examen médico
legal y no tomó en cuenta realizar también la
pericia biológica en las prendas de la menor o en
su área genital o cualquier otro objeto donde se
pueda detectar ADN del investigado.
No se cumple el principio de objetividad ya que el
fiscal debió valorar el certificado médico legal
donde se concluía que existía desfloración antigua
y no al momento en que se denunció el hecho, lo
cual podría indicar que el investigado con la menor
mantuvieron relaciones sexuales cuando ella pudo
hubo haber tenido incluso menos años de edad,
dando lugar a que pueda haber existido otra
persona que estuvo anteriormente con la menor y
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En la carpeta fiscal antes descrita, como
investigadoras consideramos que no se ha
cumplido a cabalidad con el deber de Objetividad
en mérito a que el fiscal a cargo del caso pudo
haber realizado algunas como otras diligencias,
importantes a nuestra consideración como lo es la
Verificación fiscal pues de esa manera tendría una
visión más amplia de lo que pudo ocurrir y poder
contrarrestarlo con lo manifestado por la menor
agraviada y tener una posición más clara de lo
acontecido, por otro lado al ser el lugar de los
hechos un Restaurante Campestre y público podría
haberse Oficiado al local para que informen de la
posible existencia o no de cámaras de seguridad, y
de ser positiva la presencia de éstas que sean
remitidas a Fiscalía para su correspondiente
visualización y corroboración si la menor estuvo
en compañía del investigado el día en que se
suscitaron los hechos, las cuales serían de suma
importancia en la investigación.
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CASO N° CARPETA
FISCAL:
06
2306014504-2019-1665-0
INVESTIGADO:
Lorenso Leonel García Sandoval
AGRAVIADO:
K.Y.C.Y. (13 años)
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también incurrió en la comisión del delito de
violación sexual de menor de edad.
Por otro lado, el fiscal tampoco dispuso que se
realice actos de investigación como la
visualización de conversación que mantuvo con el
investigado a través de la Red Social Facebook,
que pudo haber contribuido a dar un mejor
esclarecimiento de los hechos.
CASO N° CARPETA
FISCAL: El caso en referencia es dificultosa en las
05
2306014504-2019-1058-0
diligencias a realizar en mérito a su antigüedad; sin
INVESTIGADO:
embargo, consideramos que en mérito al Principio
Agustin German Leal Vizconde
de Objetividad de los fiscales y su deber de que
AGRAVIADO:
deben realizar todos los actos de investigación que
V.A.G.Z. (9 años)
le permitan tener una visión más clara de los
hechos sucedidos y de esa manera adoptar una
postura para decidir acusar o sobreseer el caso por
lo que, pudo haber Oficiado al colegio en donde
estudiaba el menor ahora ya joven de 24 años y
saber las repercusiones que pudo presentar el ser
víctima del delito de Violación sexual en sus
calificaciones o relaciones en el colegio lo que
consideramos que reforzaría el resultado de la
Pericia Psicológica.

CASO N° CARPETA
FISCAL:
07
2306014504-2019-299-0
INVESTIGADO:
Ever Moisés Gómez Robles

En esta Carpeta Fiscal no se ha cumplido el deber
de objetividad a cabalidad en mérito a que la fiscal
en su Verificación pudo corroborar que
efectivamente se trata de una casa con varias
habitaciones las cuales son alquiladas a diferentes

155
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite htpp://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

personas, por tal motivo debió tomar declaraciones
el fiscal a cargo a los diferentes inquilinos para
saber si escucharon algo en horas de la madrugada
pues como manifiesta la menor fue sorprendida por
el investigado y este la forzó a ir a su habitación.
Por otro lado, se debió Oficiar a la empresa
DANPER a fin de corroborar que efectivamente el
día de los hechos, la madre de la menor se
encontraba de turno trabajando, ello en mérito a
que como ha señalado la menor agraviada, ésta se
encontraba sola en su habitación.

CARPETA
FISCAL:
2306014504-2019-956-0
INVESTIGADO:
Jacobo
Hernandez Santacruz

No se cumple el Principio de Objetividad ya que si
bien es cierto han realizado allanamiento en la
vivienda en casa del investigado encontrando
numerosos elementos con contenido pornográfico,
el Ministerio Público ha omitido recabar la pericia
psicológica y/o psiquiátrica del imputado, que
daría mayor contundencia como elemento de
convicción, sin embargo, no se ha realizado dicho
acto de investigación. Asimismo, habiendo
encontrado un total de seis retazos de papel
higiénico color blanco, donde si encontraron restos
de
espermatozoides
morfológicamente
compatibles con la especie humana, estos no
fueron homologados a determinar si le pertenecían
o no al investigado.
No se cumple el Principio de Objetividad debido
que al existir dos investigados, se logra apreciar de
la disposición de investigación preparatoria que la
investigación ha estado orientada a realizarse actos
de investigación en su mayoría con respecto al
Investigado, donde se ha se han recabado
numerosos elementos de convicción. Sin embargo,
respecto a los actos de investigación dispuestos
para la otra investigada no han sido en gran
proporción. Además , el fiscal no ha realizado
otros actos de investigación importantes tales
como realizar la verificación domiciliaria de donde
se suscitaron los hechos, esto es, en la vivienda
alquilada, por lo que Fiscalía ha omitido preguntar
a demás inquilinos la frecuencia en que el
imputado ingresaba a dicha vivienda.
No se cumple el Principio de Objetividad en este
caso debido que no tomaron declaraciones a la
persona llamada Eliana Emperatriz quien es dueña
de la Bodega en donde se encontraba el imputado
libando licor, además se aprecia que solo se
entrevistaron con dicha persona en el Acta de

CARPETA
FISCAL:
2306014504-2019-4887-0
INVESTIGADOS:
Ricardo
Crespin Marquina y Juanita Cleofe
Reyes Espinola
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AGRAVIADO:
M.I.M.V (10)
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AGRAVIADO:
V.S.C.L. (12 años)
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AGRAVIADO:
K.R.A.E. (11)

CASO N° CARPETA FISCAL
10
2306014504-2019-3966-0
INVESTIGADO:
ROLANDO GALVAN AVALOS
SALINAS
AGRAVIADO:
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Verificación Domiciliaria, sin embargo, no se
equipara a una toma de declaración testimonial.
Asimismo, no se realizó la toma de declaración de
la supuesta prima de la menor agraviada, ya que
ésta la menciona como parte de su declaración en
Cámara Gesell. Asimismo, se puede apreciar que
no se ha realizado pericia psicológica y/o
psiquiátrica con respecto al imputado. Aunado a
ello, en cuanto al Oficio presentado por la
Institución Educativa “Francisco Lizarzaburu”,
éste debió ser más minucioso y especifico toda vez
que la menor agraviada refirió que su compañero
de colegio le introdujo el dedo a su vagina, por lo
que Fiscalía ha omitido investigar si ocurrió dicho
hecho en la Institución Educativa, omitiendo toma
de declaraciones a los docentes, auxiliares o
Director.
CASO N° CARPETA
FISCAL: En el presente caso no se cumple el Principio de
11
2306014504-2019-3893-0
Objetividad, puesto que no se ha tomado la
INVESTIGADO:
Pedro declaración de la abuela de la menor agraviada,
Concepcion Moreno Rodriguez
siendo que la menor refiere que fue en casa de su
AGRAVIADO(A):
abuela donde se suscitó en una oportunidad el
S.M.F.(12)
hecho materia de investigación. Asimismo,
Fiscalía no ha realizado la Verificación Fiscal
Domiciliaria correspondiente, esto es en la casa de
la abuela y en el cuarto del investigado a fin de
coadyuvar a realizar los actos de investigación que
sirvan para esclarecer los hechos y determinar la
responsabilidad o no del investigado.
Fuente: Las autoras.
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4.3. Resultado N° 03 (En relación al objetivo específico N° 03)

Pregunta
N°
05:
Desde su
punto de
vista,
¿Cómo son
las
actuaciones
Fiscales
(precise si

ENTREVISTAS A EXPERTOS
LEOMARA JUNIOR CASTRO JUAREZ
JUEZ DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

Definamos y ustedes en ese aspecto que están investigando deben hacer una
diferencia en las realidades porque no es lo mismo que hacer un acto de
investigación en una realidad donde tengas todos los medios logísticos para poder
hacer una actuación correspondiente y no es lo mismo investigar cuando tienes
limitaciones logísticas. Ustedes que tienen conocimiento, trabajan, han trabajado,
han hecho prácticas en sede fiscal saben que propiamente el fiscal es bien
complicado que se dedique a hacer actos de investigación, por qué la mitad de su
tiempo está haciendo disposiciones, requerimientos, quejas, etc. Entonces si es
que en un mundo ideal lo correcto es que el fiscal investigue pero para que pueda
investigar también tenga medios logísticos necesarios, ahora bien, en los casos de
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violación sexual en donde yo ejerzo jurisdicción he visto una realidad que es
preocupante y no es la incorrecta labor del fiscal, muchas veces ocurre la
impericia, la falta de ser minucioso o inclusive la carga procesal que tienen que
omiten actos de investigación y una gran deficiencia del 100% no solamente donde
yo ejerzo jurisdicción sino donde he sido juez en Virú de Investigación
Preparatoria, ahora en San Pedro de Lloc y también lo evidencio en Trujillo porque
conozco la realidad y es la siguiente: de los delitos de violación sexual, y sería
bueno que lo utilicen ustedes y les va a servir bastante hay una gran deficiencia de
no utilizar lo que prevé el Artículo 242 del CPP que es la prueba anticipada en las
diligencias preliminares. Entonces la falta de utilizar la prueba anticipada en las
diligencias preliminares, origina de que muchas veces a juicio oral la víctima ya
no vaya y por qué no va, en la mayoría del 100 % de delitos el 70% u 80% son
delitos de ámbito familiar, esto es, la víctima es hija, hijastra, sobrina, prima y el
investigado es padre, padrastro, tío, hermano, hermanastro, etc., obviamente que
hay una influencia negativa hacia ella para que no concurra a juicio, mientras más
tiempo ocurra, más desprotegida es la menor, la víctima, entonces ahí es un jalón
de orejas a la fiscalía porque la obligación inmediata del fiscal es proteger a la
víctima y la única forma de proteger a la víctima de manera inmediata es recabar
información en el menor tiempo posible. Para ello tienes el Artículo 242, la prueba
anticipada, la cual, si puede ser usada en las diligencias preliminares como
situación urgente, lo digo porque yo en la práctica lo estoy aplicando yo insto a
los fiscales que hagan pruebas anticipadas durante las 48 horas y eso si es dable,
legalmente se puede hacer. Entonces esa deficiencia como acto urgente de
investigación origina una falencia, lo otro en los delitos de violación sexual
muchas veces la fiscalía no recaba actos de investigación como por ejemplo
constatación domiciliaria, ¿Dónde fue el delito? ¿en la casa de quién?, en el cuarto,
¿que tenía el cuarto?, pero como el fiscal no hace esa constatación domiciliaria no
se puede generar un elemento periférico distinto de corroboración, eso perjudica
la investigación obviamente y lo otro es no utilizar lo que señala el artículo 66 del
Código Procesal Penal que es la medida coercitiva o el poder coercitivo que tiene
el fiscal para su conducción compulsiva del testigo, en este caso, la menor
acompañada de su madre pueda declarar o, en su defecto, la acompañe para la
famosa pericia psicológica y comento esto porque es una realidad.
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DYRAN JORGE LINARES REBAZA
Juez Especializado Penal
Las actuaciones fiscales más comunes son: declaración del
menor en cámara Gesell, reconocimiento médico legal, peritaje
psicológico, verificación del lugar de los hechos y declaraciones
de testigos indirectos. Dependiendo de cada hecho concreto se
pueden hacer otras diligencias adicionales o dejar de hacer
algunas de las antes mencionadas. En este contexto, por lo
general, los fiscales agotan todas las acciones necesarias para
obtener información objetiva.

y

CC

.

En dichos delitos, han sido deficientes, pues no se ha estado
requiriendo como prueba anticipada la declaración en cámara gesell
de la menor agraviada. Así mismo el despacho fiscal no realizada
una constatación fiscal, con la finalidad de verificar la versión
brindada por parte de la menor agraviada; debido a la falta de
médicos legistas en la zona de la sierra los exámenes los realiza un
médico cirujano, quien de manera general describe la agresión
sexual de la agraviada; dando lugar a cuestionamientos por parte de
la defensa. Teniendo en cuenta que es un delito que se desarrolla en
la clandestinidad, es necesario que la versión recogida de la víctima
sea verosímil, no se desvirtúe alguna ausencia de incredibilidad
subjetiva, persistencia en la sindicación; muchas veces fiscalía no
desarrolla actividad tendiente a desarrollar o corroborar la misma,
siendo cuestionada por la defensa técnica.
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Pregunta N° 05: Desde su punto de
vista, ¿Cómo son las actuaciones
fiscales (Si son objetivas o no) en el
delito de Violación sexual de menor
de edad?

Po

JUAN PALACIOS MANTILLA
Juez Supernumerario Penal

lí

ti

ca

s

Pregunta N° 05: Desde su punto de vista,
¿Cómo son las actuaciones fiscales (Si
son objetivas o no) en el delito de
Violación sexual de menor de edad?
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CLORINDA FANI SULCA MARTINEZ
ABOGADA

Muchas veces se advierte que basta la sólo sindicación de la agraviada, para tener
por cierta la misma, sobre todo en casos de menores de edad, por cuanto se entiende
que “los niños, no mienten”, sin embargo, esto dista mucho de nuestra realidad,
siendo que hoy en día los niños resultan siendo muy inteligentes y manipulables
también. Esto sólo en algunos casos, por ejemplo, en la entrevista ante cámara
guesel, el sicólogo, quien no es preparado para la misma, generalmente introduce la
respuesta en sus preguntas, sin esperar que las respuestas sean vertidas por el mismo
entrevistado, ello es algo usual, es común que pase y el fiscal no dice nada al
respecto, siendo que si el abogado lo hace, se dice que se trata de un menor y así se
le debe preguntar, lo que no resulta muy cierto, porque debe emplearse distintos
mecanismos al responder para lograr las respuestas. Ejemplo: el sicólogo pregunta:
… y te tocó, en donde en tu vagina?, cuando la agraviada hasta ese momento no
había dicho nada de ello.
Esto, desde mi punto de vista legal, considero no debe pasar, debe prepararse de
forma previa al sicólogo, para que no incurra en preguntas que ya incluyan las
respuestas.
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Pregunta
N°
05: Desde su
punto de vista,
¿Cómo son las
actuaciones
Fiscales
(precise si son
objetivas o no)
en el delito de
Violación
sexual
de
menor
de
edad?
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KATHERINE DORA GRANDA FERNANDEZ
JUEZ PROVICIONAL DEL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD.
Pregunta N° 05: Desde su Son deficientes, pues no se recaba de manera inmediata por ejemplo la
punto de vista, ¿Cómo declaración de los menores agraviados, a través de la Cámara Gesell, las cuales
son
las
actuaciones son programadas no con la inmediatez, no se le brinda protección a dicha
fiscales (Si son objetivas víctima con su programa de víctima y testigos, no acopian de manera inmediata
o no) en el delito de otros medios de prueba: como testigos, vestigios que coadyuven en la
Violación sexual de responsabilidad penal o no del acusado.
menor de edad?

Bi

Pregunta
N°
05: Desde su
punto de vista,
¿Cómo son las
actuaciones
Fiscales
(precise si son
objetivas o no)
en el delito de
Violación
sexual
de

LUIS EDGARDO PAZ FLORES
ABOGADO
Su actividad de investigación se centra en determinar básicamente en los informes
médicos legales y los informes psicológicos, existiendo casi obligatoriedad del uso
de la Cámara Gesell y su actuación de ésta como prueba anticipada, pero que, sin
embargo, muchas veces no es realizada.
,
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LAURA MERCEDES JIMENEZ ROMAN
ASESORA JURIDICA EN AREA DE SERVICIO SOCIAL
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En estos casos la actuación de los fiscales es eficiente y eficaz pues actúan de
inmediato con objetividad y transparencia brindando toda la protección y
garantías de investigación para el esclarecimiento de los hechos materia de
investigación ya sea para determinar la responsabilidad o no del investigado,
más aun tratándose de menores de edad.
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Pregunta N° 05: Desde su
punto de vista, ¿Cómo son
las actuaciones fiscales (Si
son objetivas o no) en el
delito de Violación sexual
de menor de edad?
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ELISA MARLENE CESPEDES BARBARAN
ABOGADA
Ni bien existe una denuncia de violación a la libertad sexual, el Ministerio Público,
brinda atención a la agraviada o el agraviado menor de edad.
Como sabemos; en su mayoría los autores del delito sexual, buscan influenciar y
cambiar la versión de la víctima, por ello es necesario coordinar de manera inmediata
con los Centros de Emergencia de Ministerio de La Mujer, con la unidad de víctimas
y testigos.
El Fiscal actúa de oficio y solicita al Juez de Familia otorgar medidas de protección
para la víctima. Así mismo con la finalidad de no generar re victimización la
declaración de la agraviada es tomada como prueba anticipada y de esta forma se
evita exponerla más a la vergüenza por la que se encuentra ya sumergida.
Evidenciando de esta manera que toman por cierto lo sindicado por la víctima, lo
que demuestra que toma postura alejada del principio de objetividad con el que
principio-deberían actuar.
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NOEMÍ BARRIOS JIMÉNEZ
ABOGADA
Considero que si existe una objetividad en las actuaciones fiscales sin embargo
existen falencias como la lentitud de las mismas para este tipo de delitos
considerando que se trata de menores de edad; Por ello es muy importante aplicar
los procedimientos en forma eficiente en la comisión de esta clase de delitos, lo que
va a conllevar a que se puedan encontrar la mayor cantidad de indicios y evidencias
en la escena del crimen, poder realizar las diligencias policiales más convenientes a
cada caso en particular, y de esa forma poder coadyuvar al esclarecimiento de los
delitos de violación sexual de menor de edad con subsecuente muerte.
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ANLLELA FRANCHESKA BURGOS PEREDA
ABOGADA
Se actúa de tal manera que salvaguardan la integridad e identidad del menor,
viabilizando la declaración del agraviado de estos delitos tan graves, en la entrevista
única de Cámara Gesell, así como cautelar la inviolabilidad personal de la misma y de
hacer todo lo funcionalmente posible para procurar que la víctima pueda brindar su
declaración las veces que sea necesario, en orden a cautelar que su declaración sea
persistente en la incriminación y que este de alto poder de confiabilidad probatoria

JAIME ALBERTO NORIEGA LONGARAY
ABOGADO
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Según mi experiencia profesional, los fiscales no suelen ser objetivos pues al recibir o tener
conocimiento de la denuncia acostumbran tomar una postura en pro de la víctima,
demostrando de esa manera una tendencia acusatoria ya que recaban elementos de
convicción de cargo destinados a corroborar el tipo penal, mas no se plantean el supuesto
o la posibilidad de que el investigado no tenga responsabilidad.
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son objetivas o no) en
el delito de Violación
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edad?

JOSE MANUEL TORIBIO VINCES
Abogado Litigante
Los fiscales no se rigen por el principio de objetividad al momento de realizar
sus actuaciones fiscales, más aun tratándose de un delito que genera mucha
conmoción y repudio social, siempre tienen esa actitud tendiente a ser
inquisitivos con el investigado y aceptar desde el primer momento de que son
culpables. Por ende, para ellos solo es viable la acusación al investigado y
buscar estrictamente obtener una condena y un responsable en cada caso en
concreto.
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.

CRISTIAN GUTIERREZ POLO
ABOGADO
No siempre son objetivas. Muchas veces sin mayor caudal probatorio buscan
la responsabilidad del presunto violador y aceptando cada cosa que la menor
dice. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la psicología del testimonio
ha hecho estudios donde los niños son muy fácilmente sugestionables, así
que hay que tener cuidado con ello.
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CC

Pregunta
N°
05: Desde su
punto de vista,
¿Cómo son las
actuaciones
Fiscales
(precise si son
objetivas o no)
en el delito de
Violación
sexual
de
menor
de
edad?

Bi

Pregunta N° 05: Desde
su punto de vista,
¿Cómo
son
las
actuaciones fiscales (Si
son objetivas o no) en el
delito de Violación
sexual de menor de
edad?

RAYSA CARRASCO MARRUFO
Abogada Litigante

Las actuaciones fiscales en los delitos de violación sexual de menor de edad son
inquisitivas, es decir que, se esmeran demasiado por lograr recabar todos los
medios de prueba necesarios para que el acusado pueda obtener una sentencia
condenatoria al final del proceso. Dicho comportamiento es entendible, en el
sentido que existe una política de estado para poder tratar este tipo de casos y
hacer que la población sienta que existe justicia en estos casos; sin embargo no
se debe olvidar que nos encontramos ante una justicia penal garantista que le
brinda la oportunidad al acusado de poderse defender y en ese sentido tener la
misma oportunidad de recabar sus medios de prueba para demostrar su
inocencia y ello debe ser respetado por los fiscales sobre todo en la etapa de
investigación preparatoria.
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CUADRO N°11 : CONCLUSIONES DE LA PREGUNTA N° 05
Pregunta N° 05: Desde su punto de vista, ¿Cómo son las actuaciones Fiscales (precise si son
objetivas o no) en el delito de Violación sexual de menor de edad?
Dependiendo del caso en concreto, los fiscales realizan
las siguientes actuaciones fiscales: declaración del
menor en cámara Gesell, reconocimiento médico legal,
peritaje psicológico, verificación del lugar de los
hechos y declaraciones de testigos indirectos. Las
cuales si son realizadas en su totalidad para obtener
información objetiva. (Dr. Dyran Jorge Linares
Rebaza).

s

-

ti

ca

CONSIDERA QUE SON
OBJETIVAS
LAS
ACTUACIONES
FISCALES EN EL DELITO
DE VIOLACIÓN SEXUAL
DE MENOR DE EDAD

CC

.

Po

lí

-Considero que si existe una objetividad en las
actuaciones fiscales sin embargo existen falencias como
la lentitud de las mismas para este tipo de delitos
considerando que se trata de menores de edad; Por ello
es muy importante aplicar los procedimientos en forma
eficiente en la comisión de esta clase de delitos. (Dra.
Noemi Barrios Jimenez).

y

En estos casos la actuación de los fiscales si deviene en
eficiente y eficaz debido que actúan con inmediatez,
objetividad y transparencia brindando toda la protección
y garantías de investigación para el esclarecimiento de
los hechos materia de investigación ya sea para
determinar la responsabilidad o no del investigado, más
aun tratándose de menores de edad. (Dra. Laura
Mercedes Jiménez Roman).
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bl
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de
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-

-

Son objetivos en la medida que los fiscales actúan
realizando actos de investigación de tal manera que
salvaguardan la integridad e identidad del menor,
viabilizando la declaración del agraviado de estos delitos
tan graves, en la entrevista única de Cámara Gesell,
además de cautelar la inviolabilidad personal de la
misma y de hacer todo lo funcionalmente posible para
procurar que la víctima pueda brindar su declaración las
veces que sea necesario, en orden a cautelar que su
declaración sea persistente en la incriminación y que
este otorgue un alto poder de confiabilidad
probatoria.(Dra Anllela Fransheska Burgos Pereda).
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-

.CONSIDERA QUE NO
SON OBJETIVAS LAS
ACTUACIONES
FISCALES EN EL DELITO
DE VIOLACIÓN SEXUAL
DE MENOR DE EDAD

-

En el caso de los fiscales en La Libertad, considero que
el problema radica en el problema logístico porque no es
lo mismo hacer un acto de investigación en una realidad
donde tengas todos los medios logísticos para poder
hacer una actuación correspondiente a investigar cuando
tienes limitaciones logísticas. Por otro lado, existe el
problema de la carga procesal desmesurada que se
evidencia en el Distrito Fiscal de La Libertad, además
que los fiscales también realizan otras laboras aparte de
las investigatorias tales como la realización de
Disposiciones Fiscales, Requerimientos, atendiendo
Quejas, o asistiendo a audiencia en caso de que este a
cargo de procesos que se encuentren en una etapa
avanzada, entre otras. Por lo cual dificulta que lleven a
cabo una correcta investigación de cada caso en
concreto. Por último, también se presenta el problema de
la mala praxis que tienen los fiscales toda vez que la
Entrevista Única en Cámara Gesell, principio-debería
constituirse en prueba anticipada para evitar la
revictimización y ya no necesitar en etapa de Juicio Oral
la presencia de la víctima, por lo que se ha evidenciado
que los fiscales no hacen el uso de la misma en la
Investigación Preliminar. (Dr. Leomara Junior Castro
Juarez)
No son objetivos, en mérito a que los fiscales no
requieren la prueba anticipada de la Entrevista Única en
Cámara Gesell, además los fiscales no realizan los actos
de investigación que le permiten acopiar elementos de
convicción de descargo como por ejemplo la
constatación fiscal a fin de corroborar la versión de los
hechos de la menor agraviada asumiendo como
verosímil lo manifestado por la víctima. (Dr. Juan
Palacios Mantilla).

ch

re
De

de
ca

-

No se observa investigación fiscal alguna orientada a
verificar la veracidad de la manifestación de quien
realiza la denuncia, ya que para los fiscales es suficiente
la misma denuncia, la entrevista única en Cámara Gesell,
la pericia psicológica que afirme ansiedad por trauma
vinculada a violación sexual y el certificado médico que
revele presunto daño causado para que la imputación sea
firme respecto al acusado, dejando de lado aquellos actos
de investigación que permitan acopiar elementos de
descargo, por lo que se evidencia una ausencia de
criterio de objetividad en los fiscales. (Dra. Hilda Rosa
Quintanilla Paco).

-

Los fiscales no recaban de manera inmediata por
ejemplo las diligencias de declaración de los menores
agraviados, a través de la Cámara Gesell, ya que son
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POSICIÓN NEUTRAL
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programadas con fechas muy dilatorias al tiempo en se
tomó conocimiento e los hechos, además no acopian de
manera inmediata otros elementos de convicción: como
testigos, vestigios que coadyuven en la responsabilidad
penal o no del acusado. (Dra. Katherin Dora Granda
Fernández).
Se evidencia una falta de objetividad ya que muchas
veces la sola sindicación de la agraviada, esto es en la
entrevista única de cámara Gesell, se toma por cierta,
sobre todo en casos de menores de edad, ya que se
supone que “los niños, no mienten”, sin embargo, esto
se torna muy alejado de la realidad, siendo que hoy en
día los niños resultan siendo manipulados fácilmente,
por otro lado, se dan casos en donde el psicólogo, induce
a que responda de determinada forma y el fiscal no se
pronuncia, demostrando así su parcialidad. ( Clorinda
Fani Sulca Martinez).

-

Existe una rutina respecto de los actos de investigación
que realizan los fiscales tales como la realización de
informes médicos legales y los informes psicológicos, el
uso de la Cámara Geselll y su actuación de ésta como
prueba anticipada, pero que, sin embargo, muchas veces
no es realizada, dejando de lado la realización de otros
actos de investigación tendientes a comprobar si existe o
no una responsabilidad penal que le atañe al investigado.
( Dr. Luis Edgardo Paz Flores).

De

re

ch

o

y

CC

.

Po

lí

ti

ca

s

-

Bi

bl

io

te

ca

de

-Los fiscales demuestran que toman una postura alejada
del principio de objetividad con el que principiodeberían actuar cuando Ni bien existe una denuncia de
violación a la libertad sexual, el Ministerio Público,
brinda atención a la agraviada o el agraviado menor de
edad. Por lo cual el Fiscal actúa de oficio y solicita al
Juez de Familia otorgar medidas de protección para la
víctima. Así mismo con la finalidad de no generar re
victimización la declaración de la agraviada es tomada
como prueba anticipada. (Dra.Elisa Marlene Cespedes
Barbaran).
-

Los fiscales no suelen ser objetivos en sus actuaciones
pues al recibir o tener conocimiento de la denuncia por
este delito, acostumbran tomar una postura en pro de la
víctima, demostrando de esa manera una tendencia
acusatoria ya que solo recaban elementos de convicción
de cargo destinados a corroborar el tipo penal, mas no se
plantean el supuesto o la posibilidad de que el
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investigado no tenga responsabilidad. (Dr. Jaime
Noriega Longaray).
Los fiscales no se rigen por el principio de objetividad al
momento de realizar sus actuaciones fiscales, más aun
tratándose de un delito que genera mucha conmoción y
repudio social como es el delito de violación sexual de
menor de edad, por lo que siempre tienen esa actitud
tendiente a ser inquisitivos con el investigado y aceptar
desde el primer momento de que son culpables. Por
ende, para ellos solo es viable la acusación al investigado
y buscar estrictamente obtener una condena y un
responsable en cada caso en concreto. (Dr. José Manuel
Toribio Vinces).

-

Las actuaciones fiscales en los delitos de violación
sexual de menor de edad no son objetivas ya que se
pueden evidencia que poseen rasgos inquisitivos, es
decir que, se esmeran demasiado por recabar todos los
medios de prueba necesarios para que el acusado pueda
obtener una sentencia condenatoria al final del proceso.
Dicho comportamiento es entendible, en el sentido que
existe una política de estado para tratar este tipo de casos
y hacer que la población sienta que existe justicia; sin
embargo no se debe olvidar que nos encontramos ante
una justicia penal garantista que le brinda la oportunidad
al acusado de poderse defender y en ese sentido tener la
misma oportunidad de poder ofrecer actos de
investigación, que le permitan, de ser el caso en etapa
intermedia, ejercitar su derecho a la defensa y demostrar
su inocencia por lo que debe ser respetado por los
fiscales sobre todo en la etapa de investigación
preparatoria. (Dra. Raysa Carrasco Marrufo).
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-

Las actuaciones de los fiscales no siempre son objetivas.
Muchas veces sin mayor caudal probatorio buscan la
responsabilidad del presunto violador y dan por cierta lo
alegado por la menor, dejando de lado que los niños son
fácilmente sugestionables no permitiéndole a los fiscales
ser enteramente objetivos en la investigación. (Dr.
Cristian Gutierrez Polo).

Fuentes: Las autoras.
CAPITULO 5. TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS
5.1. Triangulación de resultados del objetivo específico N° 01
Objetivo específico N° 01

Interpretar los alcances del principio-deber de objetividad previsto en el Código Procesal Penal
TÉCNICAS

INSTRUMENTOS
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CONTENIDO

Pregunta N° 01: ¿Cuál es su opinión sobre si el
Código Procesal Penal tiene una correcta
regulación del Principio-deber de Objetividad
de los fiscales?

s

Síntesis de las respuestas de los siguientes

ca

entrevistados:

ti

 Laura Mercedes Jimenez Roman

lí

 Juan Palacios Mantilla

Po

 Hilda Rosa Quintanilla Paco
 Katherine Dora Granda Fernandez

CC

.

 Clorinda Fani Sulca Martinez
 Jose Manuel Toribio Vinces

y

 Elisa Marlene Cespedes Barbaran

re

 Jaime Alberto Noriga Longaray
 Leomara Junior Castro Juarez
 Dyran Jorge Linares Rebaza

De

Entrevistas a expertos

Guía de entrevista

ch

o

 Luis Edgardo Paz Flores

 Noemi Barrios Jimenez

de

 Raysa Carrasco Marrufo
 Anllela Franshesca Burgos Pereda

ca

 Cristian Gutierrez Polo

te

La regulación es correcta tal como

io

está prescrito en el artículo IV del Título Preliminar

bl

de nuestro Código Procesal Penal, el Ministerio

Bi

Público está obligado a actuar con objetividad
indagando los hechos constitutivos del delito, los
que determinen o acrediten la responsabilidad o
inocencia del investigado.
De esta manera pues el titular del ejercicio de la
acción pública se encuentra obligado a actuar con
objetividad. Por otro lado, también se encuentra
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debidamente regulado en el artículo 61 del Código
Procesal Penal, el cual es claro al estipular que los
fiscales indagarán no solo las circunstancias que
comprueben la imputación, sino también las que
sirva para eximir o atenuar la responsabilidad del
investigado, pero sobre todo que el fiscal actuará

s

con independencia de criterio y rigiéndose

ca

únicamente por la Constitución y la ley. Asimismo,

ti

se encuentra regulado en el artículo 321 del Código

lí

Procesal Penal en donde establece el fiscal debe

Po

conducir la investigación preparatoria y dedicarse
al acopio de los elementos de convicción de cargo

CC

.

y de descargo.

En ese sentido, el problema no radica en la

y

regulación y/o redacción sino en la aplicación, ya
como

se

evidencia

en

los

artículos

re

ch

o

que

mencionados, el Código Procesal Penal contempla
de manera clara y precisa la función que

De

desempeñan los fiscales como titulares de la acción
penal y a la vez como directores de la investigación

de

debiendo actuar en todo momento ciñéndose a lo

ca

que dictamina este Principio-deber de objetividad.
Respuesta de los entrevistados: Elisa Marlene

te

Cespedes Barbaran

io

Luis Edgardo Paz Flores

bl

Anllela Franshesca Burgos Pereda

Bi

Jaime Alberto Noriga Longaray
No solo regula de manera incorrecta, sino que
también contiene vacíos y lagunas jurídicas, esto
quiere decir que, puede inducir a que los fiscales no
actúen correctamente con su Principio-deber de
objetividad. De este modo, el Código Procesal
Penal se limitaría a regular exclusivamente los
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actos de investigación que debe realizar el fiscal,
esto es, aquellos que no solamente corroboren la
imputación o comisión del delito sino también de
aquellos que permitan eximir o atenuar la
responsabilidad del investigado, en tal sentido, le
permitirá al fiscal en etapa de investigación

s

preparatoria, acopiar los elementos de convicción

ca

de cargo y de descargo descartando la valoración

ti

que debe efectuar el fiscal respecto de los mismos

lí

y de esa manera poder tomar decisiones en la

Po

investigación que está desempeñando
PREGUNTA N° 02: ¿Qué porcentaje del 100%

CC

.

de fiscales cumplen el Principio-deber de
objetividad que establece el Código Procesal

y

Penal?

re

ch

o

a) Rango de cumplimiento de intervalo entre
0% a 50%
 LAURA

MERCEDES

JIMENEZ

De

ROMAN
 JUAN PALACIOS MANTILLA

de

 HILDA ROSA QUINTANILLA PACO

ca

 KATHERINE

DORA

GRANDA

FERNANDEZ

te

 CLORINDA FANI SULCA MARTINEZ

io

 JOSE MANUEL TORIBIO VINCES

bl

 ELISA

MARLENE

CESPEDES

Bi

BARBARAN
 LUIS EDGARDO PAZ FLORES
 JAIME

ALBERTO

NORIGA

LONGARAY
 RAYSA CARRASCO MARRUFO
 CRISTIAN GUTIERREZ POLO
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De acuerdo a lo mencionado por los entrevistados,
se está ante un rango de cumplimiento de intervalo
entre 0% y 50% cuando se ha podido evidenciar
que los fiscales se limitan a recabar los elementos
de convicción de cargo, mas no los de descargo que
coadyuven a eximir o atenuar de responsabilidad al

s

investigado, conforme a como lo dispone nuestro

ca

Código Procesal Penal.

lí

60% a 85%

ti

b) Rango de cumplimiento de intervalo entre

JUNIOR

CASTRO

Po

 LEOMARA
JUAREZ

CC

.

 DYRAN JORGE LINARES REBAZA
 NOEMI BARRIOS JIMENEZ

PEREDA

re

ch

o

y

 ANLLELA FRANSHESCA BURGOS

Los entrevistados mencionados anteriormente
consideran que hay un rango de cumplimiento de

De

intervalo entre 60% y 85% en mérito a que todo
dependerá del análisis particular de cada causa en

de

concreto, así como de la preparación de cada fiscal

ca

para acopiar los elementos de convicción de cargo
y descargo que en su mayoría si lo realizan.

te

Pregunta N° 03: ¿Qué entiende Ud. por

io

Principio-deber de Objetividad?

bl

De acuerdo al Juez de Investigación Preparatoria de

Bi

San Pedro de Lloc, el Dr. Leomara Castro, la
objetividad está referida a los parámetros que debe
tener en cuenta el fiscal para realizar su función,
esto es, que no solamente debe realizar actos de
investigación para determinar responsabilidad sino
también actos de investigación para encontrar un
eximente de responsabilidad o una atenuación de la
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realidad. El ser objetivo es investigar para condenar
y a la vez para establecer la no responsabilidad o en
su defecto la atenuación de la misma.Por otro lado,
el Juez Penal Juan Palacios Mantilla, sostiene que
es el Principio-deber impuesto al titular de la acción
penal, en este caso el fiscal a cargo de la

s

investigación, de realizar actos de investigación y

ca

solicitar medidas que correspondan según la

ti

actividad investigativa. Asimismo, consiste, en el

lí

principio-deber que se exige a lo largo de la

Po

investigación preparatoria, prosiguiendo con la
etapa intermedia donde se debe realizar el

CC

.

requerimiento de sobreseimiento o acusación, y
finalizando con la etapa estelar de juicio oral, a

y

efectos de maximizar los fines mismos del proceso

re

ch

o

penal.En este sentido el Juez Especializado Penal,
el Dr. Dyran Jorge Linares Rebaza, manifiesta que
es el principio-deber de actuar conforme a lo real,

De

verdadero u objetivo, lejos de cualquier creencia,
intuición o apasionamiento. Por tal motivo el fiscal

de

debe indagar los hechos constitutivos del delito, es

ca

decir,

los

que

determinen

y acrediten

la

responsabilidad o inocencia del investigado. Por

te

otra parte, la Juez Supernumeraria Del Primer

io

Juzgado Penal Unipersonal De La Corte Superior

bl

De Justicia De La Libertad, la Dra. Hilda Rosa

Bi

Quintanilla Paco, sostiene que el principio de
objetividad significa que el Ministerio Público no
puede

ejercer

su

criterio

discrecional

arbitrariamente, sino en base a la realidad y para
apreciar la realidad se hace imprescindible
sujetarse a su principio-deber de objetividad, solo
así la operatividad del Ministerio Público puede
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cumplir con los fines garantistas que demanda el
nuevo modelo acusatorio y la razón de ser del
nuevo proceso: la aplicación del garantismo, lo cual
se debe asegurar en todas las etapas del proceso,
incluso en aquellas cuyadirección está confiada al
Ministerio Público. Ello constituye un requisito

s

sustancial en el nuevo modelo, para que exista

ca

coherencia absoluta en el sistema. No se puede

ti

pretender un Poder Judicial garantista y un

lí

Ministerio Público acusador o inquisitivo como era

Po

antes. Cumplir el principio-deber de Objetividad
implica proscribir lo subjetivo, lo arbitrario. Por

CC

.

otro lado, la Juez Provisional del Segundo Juzgado
Unipersonal Penal, la Dra. Katherine Dora Granda

y

Fernandez, sustenta que, es un principio-deber

re

ch

o

mediante el cual los fiscales tienen la obligación de
realizar una debida y exhaustiva investigación,
orientada a la búsqueda de la verdad, sobre la

De

comisión o no del hecho delictuoso, y tiene que ver
con los valores y la ética, siempre enmarcado

de

dentro de la correcta aplicación del derecho.En esta

ca

línea de ideas, la abogada Clorinda Fani Sulca
Martinez, afirma que es la imparcialidad con la que

te

un fiscal se debe conducir en el ejercicio de su

io

función, y además garantiza la igualdad de armas

bl

entre las partes durante la investigación hasta la

Bi

culminación con el juicio oral.Asimismo, el
abogado Luis Edgardo Paz Flores, asevera que es
aquella conducta procesal con la debe actuar el
Fiscal, a efecto de que mediante la realización de
actos de investigación obtenga los medios de
pruebas que acrediten la responsabilidad o
inocencia del investigado, por lo cual, dicha
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conducta debe mantenerse durante todo el proceso
penal.Por su parte, la abogada Elisa Marlene
Cespedes Barbaran, sostiene que el fiscal el titular
de la acción penal y director del proceso de
investigación del delito. Por lo tanto, el fiscal está
en la obligación de conseguir elementos de cargo

s

y/o descargo para poder acusar o absolver al

ca

investigado. Consecuentemente, el fiscal no puede

ti

tomar una decisión arbitraria. Su deber es hacer una

lí

exhaustiva y comprobada investigación de la

Po

comisión del delito por parte del investigado. En
ese sentido, concluyo que el principio de

CC

.

Objetividad debe ser desarrollarse de manera
imparciala las partes. Siendo así, el fiscal debe
sus

requerimientos

y

conclusiones

y

realizar

re

ch

o

ajustándose a las pruebas y al derecho vigente, en
observancia

también

de

los

principios

de

Legalidad, Razonabilidad y el Derecho a la

De

Defensa. Paralelamente, la abogada Noemi Barrios
Jimenez, postula que, por el Principio de

de

Objetividad los fiscales tienen la obligación de

ca

investigar y agotar el examen de todas las hipótesis
penales, tanto para la persecución como para la

te

defensa. Es decir, sin perjudicar ni favorecer a

io

ninguno de los que intervienen en el proceso, dado

bl

que su actuación debe ser desinteresada o

Bi

desapasionada, debiendo atenerse únicamente a la
realidad objetiva, que les permita, en ciertos casos,
incluso no acusar.
Al mismo tiempo, la abogada Laura Mercedes
Jimenez Roman, asevera que, es la obligación que
posee el fiscal de perseguir el delito hasta agotar
todos

los

medios

idóneos,

hipótesis,
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planteamientos penales e investigar de manera
minuciosa para determinar la responsabilidad penal
del investigado.Por añadidura, la abogada Anllela
Franchesca Burgos Pereda, postula que el Principio
de Objetividad, consiste en el ejercicio pleno y
autónomo de las facultades de los fiscales en sus

s

actuaciones, pues deben encaminarse únicamente a

ca

la correcta aplicación del derecho en cada caso en

ti

concreto.Además, el abogado Jaime Alberto

lí

Noriega Longaray, sostiene que

Po

el principio de objetividad, radica en cumplir con la
obligación que se le encomienda realizando

CC

.

actividad neutral y ecuánime, es decir ceñida a la
realidad y basada en medios de investigación

y

idóneos. También se entiende como la obligación

re

ch

o

de investigar y agotar el examen de todas las
hipótesis penales, tanto para la persecución como
para la defensa.Asimismo, el abogado Jose Manuel

De

Toribio Vinces, sostiene que es la labor que realiza
el fiscal de investigar de acuerdo a ley y a la

de

constitución, además, una vez concluida su

ca

investigación debe establecer si los elementos de
convicción acopiados van a permitirle resolver ya

te

sea en favor de la denunciante o denunciado.Por

io

otro lado, la abogada Raysa Carrasco Marrufo,

bl

manifiesta que el principio de objetividad consiste

Bi

en que el fiscal debe realizar la investigación de la
comisión de los hechos delictivos, debe recabar
todos los elementos necesarios para acreditar la
responsabilidad penal o no del investigado y así
poder determinar si es que se debe llegar a un juicio
oral o no.Aunado a ello, el abogado Cristian
Gutiérrez Polo, sostiene que el principio de
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objetividad es propio de la función fiscal que
implica generar en la investigación contrapesos, es
decir, investigar imparcialmente, aun cuando el
resultado de la investigación apunte a la
responsabilidad o inocencia del investigado.
Pregunta

N°

04:

Según

su

experiencia

s

profesional, ¿Los fiscales son objetivos en sus

ca

actuaciones fiscales?

ti

Síntesis de las respuestas de los siguientes

lí

entrevistados:

Po

 Leomara Junior Castro Juarez
 Dyran Jorge Linares Rebaza

CC

.

 Noemi Barrios Jimenez
 Raysa Carrasco Marrufo

y

 Anllela Franchesca Burgos Pereda

re

ch

o

La mayoría de fiscales actúan de manera objetiva
en el sentido de que no porque la causa haya sido
objeto no de ventilación mediática por parte de los

De

medios de comunicación sino por las repercusiones
que su actuación funcional ha tenido en las partes

de

en el proceso, sin defecto de reconocer que en toda

ca

causa penal, habrá uno de los sujetos procesales que
al no quedar satisfecho con la resolución judicial

te

que pone fin al proceso, va a cuestionar ,de todas

io

maneras, la labor del fiscal, lo cual es propio de un

bl

escenario donde la adversación es una de sus

Bi

características

y

propiedades

del

“modelo

acusatorio”.Síntesis de las respuestas de los
siguientes entrevistados:
 Laura Mercedes Jimenez Roman Juan
Palacios Mantilla
 Hilda Rosa Quintanilla Paco
 Katherine Dora Granda Fernandez
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 Clorinda Fani Sulca Martinez
 Jose Manuel Toribio Vinces
 Elisa Marlene Cespedes Barbaran
 Luis Edgardo Paz Flores
 Jaime Alberto Noriga Longaray
 Cristian Gutierrez Polo

s

El pensamiento fiscal es eminentemente acusador,

ca

en la práctica, es dificultoso o hasta improbable,

ti

que el Fiscal en el desarrollo de las investigaciones

lí

pueda asumir un doble papel: como agente

Po

persecutor del delito, y a la vez, como abogado del
investigado. El solo hecho de asumir una función

CC

.

acusatoria, ya implica una dosis de subjetivismo
sobre los hechos materia de investigación y de ver

y

al investigado como autor del delito, sin importar

re

ch

o

lo que este o su abogado puedan alegar en su
defensa. Se puede decir que, los fiscales no han
internalizado adecuadamente los fines garantistas

De

del nuevo modelo penal acusatorio y se siguen
comportando de manera inquisitiva.

Tabla de análisis de

COSTA RICA: Conforme a la revisión de la

Comparado

Derecho Comparado

legislación costarricense, hemos podido dilucidar

ca

de

Análisis de Derecho

que toman en consideración al principio de

te

objetividad como uno de los principios rectores del

io

proceso penal, en las actuaciones y decisiones de

bl

los jueces, así como de los fiscales.

Bi

En nuestro país encontramos que existe una
diferencia ya que la legislación peruana toma como
principio rector de las actuaciones de los jueces al
principio de imparcialidad, mientras que de los
fiscales el principio que rige su actuación es
conocido como el principio de objetividad, por lo
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cual podemos decir que hay una similitud con la
legislación costarricense en ese aspecto.
BOLIVIA: La normatividad y jurisprudencia
boliviana, establece que las funciones que realice el
fiscal van dirigidas especialmente a preparar la
acusación del investigado, lo cual genera una

s

contradicción respecto del Principio de Objetividad

ca

en las actuaciones del Ministerio Público en etapa

ti

de investigación ya que ahí si se deberá acopiar

lí

elementos que permitan eximir de responsabilidad

Po

al imputado si fuera el caso.
En cuanto a la jurisprudencia, se ha podido

CC

.

observar que presenta similitudes con nuestro país,
ya que el ordenamiento jurídico de Bolivia dota al

y

fiscal de atribuciones para realizar la investigación

re

ch

o

y acopiar elementos de cargo y de descargo, así
como recibir determinados elementos.
CHILE: En relación a la legislación chilena, se ha

De

podido

caer

en

cuenta

que

presenta

una

normatividad más integral y completa, toda vez que

de

contemplan el principio de objetividad de los

ca

fiscales en todos sus dispositivos legales tales como
la Constitución Política Chilena, Ley Orgánica del

te

Ministerio Público y Código Procesal Penal, siendo

io

que establecen coherencia en su redacción al

bl

considerar que se deben acopiar elementos que

Bi

acrediten la participación del imputado o los que
demuestren la inocencia del mismo. En cuanto a su
jurisprudencia, podemos dar cuenta de que los
fiscales

deben

actuar

con

diligencia

y

responsabilidad al momento de realizar sus actos de
investigación, agotando todos aquellos actos que le
permitan identificar al verdadero responsable del
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acto punible, así como realizar una correcta
imputación de los hechos materia de indagación.
ECUADOR: En la normatividad ecuatoriana, al
igual que en los anteriores países mencionados
también orientan las actuaciones de los fiscales al
acopio de circunstancias no solo de cargo, sino

s

también de aquellas que le sirvan de descargo al

ti

legislación nacional.

ca

imputado, lo cual muestra una similitud con nuestra

lí

COLOMBIA: De la legislación colombiana se ha

Po

podido establecer que equiparan al principio de
objetividad con el principio de imparcialidad.

CC

.

Además, se puede observar que no precisan el
acopio de elementos de cargo y descargo en la

y

investigación, sino que solo preceptúan que los

re

ch

o

fiscales deberán actuar de manera objetiva y
transparente en concordancia a su Carta Magna y
normatividad.

De

En cuanto a la jurisprudencia encontrada, se ha
podido examinar que se reafirma lo mencionado

de

anteriormente de que existe una equiparación entre

ca

el principio de objetividad y el principio de
imparcialidad, donde no se hace una graduación

te

concreta en cuanto a los roles que cumple el fiscal

io

y el juez.

bl

MÉXICO: La normatividad mexicana, dota de

Bi

mayor importancia al principio de objetividad y
establece el acopio de elementos de cargo y
descargo que coadyuve a demostrar o no la
existencia del delito, además de la responsabilidad
penal o no de quien la cometió.
Asimismo, se puede observar que consideran
dentro de su normatividad al deber de lealtad, el
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cual se asemeja, en su tratamiento al principio de
objetividad, y le otorga mayor envergadura en su
regulación y cumplimiento.
PANAMÁ:

La

legislación y jurisprudencia

panameña preceptúa que los fiscales deben adecuar
su actuación conforme a lo que dicta el Principio de

Po

lí

ti

ca

sus requerimientos y solicitudes.

s

Objetividad. Igualmente hacen la precisión de que

CC

.

5.2. TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 02
Objetivo específico N° 02

INSTRUMENTOS

CONTENIDO

de

carpetas

fiscales

etapa

io

investigación

de

Tabla de análisis de

te

en

ca

Análisis

de

De

re

ch

o

TÉCNICAS

y

Analizar las actuaciones fiscales en etapa de investigación preparatoria

carpetas fiscales

CARPETAS
FORMALIZACIÓN
PREPARATORIA

FISCALES
DE
EN

CON

INVESTIGACIÓN
EL

DELITO

DE

VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD
CASO N° 01
Carpeta Fiscal 2306014504-2019-841-0
Se logró individualizar al investigado Karlos
Alejandro Franco Coroniel, contra quien se
formalizó la Investigación Preparatoria, centrando el

delito de violación

análisis de los elementos de convicción:

Bi

bl

preparatoria en el

sexual de menor

-

Acta de Intervención Policial

de edad.

-

Acta de Recepción de Denuncia Verbal, en la
cual la denunciante da cuenta de manera
detallada sobre los hechos que su menor hija
es agraviada del delito de violación sexual. Declaración de la denunciante Rocío del
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Pilar Zavaleta Valverde, en la que narra los
hechos precedentes.
-

Certificado Médico Legal N° 005069-CLS,
donde se presenta al examen extragenital
equimosis rojiza de bordes marcados.

-

Certificado Médico Legal N°005102-CLS,

s

en el que presenta himen con desgarro parcial

ca

reciente a nivel de 1 y 6 horas según horario

ti

de reloj y desgarro completo a nivel de las 11

lí

horas según horario de reloj, con equimosis

Po

rojiza y edema en sus bordes libres de dichos
desgarros,

concluyendo

himen

con

-

CC

.

desfloración reciente.
Acta de Visualización de Teléfono Celular,

y

en el que se procede a visualizar el equipo

o

celular de la menor agraviada en donde se

re

ch

verifica el contenido de los mensajes entre la
menor y el investigado.

De

-

Acta de Verificación Fiscal en el inmueble
Manzana U2, lote 27 del Pasaje 36,

de

Urbanización Villa Marina, de Salaverry,

ca

reconociendo la agraviada que en el referido
inmueble se suscitaron los hechos.

te

-

Acta de Entrevista Única en Cámara Gesell,

io

en la que se recibió la referencial de la menor

bl

agraviada quien manifiesta haber tenido

Bi

relaciones sexuales con el investigado.
-

CD que contiene la Entrevista Única en
Cámara Gesell sobre el relato de los hechos
por parte de la menor.

Además, se dispone la realización de actos de
investigación tales como:
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-

Declaración Testimonial de Carlos Pastor
Zavaleta (hermano de la menor agraviada). Oficiar a la Comisaria PNP de MIRAMAR a
efectos de que proceda a realizar la
verificación en el inmueble en donde se
suscitaron los hechos y donde posteriormente

s

se encontró al investigado al momento de su

Oficiar a la División Médico Legal II de La

ti

-

ca

intervención.

lí

Libertad, a efectos de que remita los

Po

resultados de la pericia biológica practicado
en prendas de la menor agraviada y recibir la

CC

.

declaración de los Médicos Legistas que
evaluaron a la menor.

y

CASO N° 02

o

Carpeta Fiscal 2306014504-2019-2990-0

contra quien se aperturó investigación preliminar,
centrando el análisis de los elementos de convicción:

De

re

ch

Se logró individualizar al investigado Mike Crespin,

-

Acta de Ocurrencia Policial, en mérito de la

de

cual

el

médico

obstetra

pone

de

ca

conocimiento la presunta comisión del delito
de violación sexual en contra de la agraviada

te

de iniciales K.B.M.R.

io

-

Acta de Constatación Policial, realizada al

bl

domicilio que indicó la tía del investigado,

Bi

ubicado en Av. Sánchez Carrión N° 1242, El
Porvenir. En donde se deja constancia de las
características del inmueble, entrevistándose
en el mismo con la persona de Juan Adolfo
Quezada Jerónimo, quien manifestó que
alquilaba el inmueble para su negocio.
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-

Acta de Verificación Fiscal, de la cual se
desprende la verificación al domicilio de
Ficha Reniec de la persona de Susana Alayo
Chuala, ubicado en Alfonso Ugarte 1471,
Florencia de Mora, teniéndose resultado
negativo debido a que dicha persona no

s

reside allí desde hace muchos años.

ca

Y se dispone la realización de los siguientes Actos
Cursar Oficio al Hospital Distrital “Santa

lí

-

ti

de Investigación:

Po

Isabel” de El Porvenir a fin de recabar la
Historia Clínica de la menor agraviada.

.

Cursar Oficio del Reniec, a fin de que

CC

-

informe acerca de la existencia del Acta de

y

Nacimiento del posible recién nacido que

-

Cursar Oficio a la Comisaría de Chuquiten
del distrito de Bambamarca, Provincia de

re

ch

o

sería hijo del investigado y la agraviada.

De

Bolívar, Departamento La Libertad, a efectos
de

verificar si Sonia Calderón Ruiz,

de

supuesta madre de la menor agraviada, vive

ca

en el Caserío señalado y de ser el caso, se
informe con quienes vive y si cuenta con

te

familia

io

-

Declaración del Investigado, a fin de que

bl

realice sus descargos respecto de los hechos

Bi

que se le imputan.
-

Declaración Testimonial de Sonia Calderón
Ruiz, a efectos de que brinde mayores
alcances respecto de los hechos materia de
investigación

-

Entrevista Única en Cámara Gesell, con la
finalidad de que la menor agraviada narre en
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forma clara, precisa y concreta como es que
fue víctima del delito de violación sexual en
su agravio, por parte del investigado.
CASO N° 03
CARPETA FISCAL 2306014504- 2019-1057-0
Se logró individualizar al investigado Pedro Jesus

s

Carranza Holguin, contra quien se formalizó

Acta de Recepción de Denuncia Verbal,

lí

-

ti

los elementos de convicción:

ca

investigación preparatoria, centrando el análisis de

Po

planteada por Nicolasa Baylon Villaba,
mediante la cual da a conocer los hechos
-

CC

.

materia de investigación.
Certificado Médico Legal N°0005281-CLS

y

practicado a la menor agraviada, donde se

o

concluye

ch
re

himen

con

contranatura reciente y antiguo.
-

De

presenta

desfloración antigua, ano con signos de acto

Certificado Médico Legal del investigado
con resultado negativo para lesiones.

de

-

Declaración de la denunciante Nicolasa

ca

Baylon Villalba, a través de la cual precisa
mayores detalles respecto de los hechos

te

materia de investigación.

io

-

CD de Entrevista Única en Cámara Gesell, a
fin de recabar la narración de los hechos por

bl
Bi

que

parte de la menor agraviada.
Asimismo, se dispuso la realización de actos de
investigación:
-

Recabar el Peritaje Psicológico de la menor
agraviada, a efectos de poder delimitar el
nivel de agravio psicológico por parte de la
menor.
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-

Recibir la Declaración Testimonial de los
efectivos policiales Infantes Arroyo y
Velásquez Vejarano, a efectos de que brinden
un mayor alcance de los hechos materia de
investigación.

-

Se

dispone

se

practique

el

peritaje

s

psicológico y psiquiátrico al investigado, a

Se dispone recabar el resultado de la pericia

lí

-

ti

perfil psicosexual.

ca

través de los cuales se busca determinar su

-

Po

psicológica de la menor agraviada
Recabar la copia del CD que contiene la

CC

.

grabación de la diligencia de prueba
anticipada.
Recabar la Ficha de Matrícula de la menor

y

-

o

agraviada a fin de tomar conocimiento de

ha cursado estudios.

CASO N° 04
Carpeta Fiscal 2306014504- 2019-2742-0
Se logró individualizar al investigado José Ricardo
Moreno Requelme, contra quien se dispuso la
formalización de la investigación preparatoria,
centrándose en el análisis de los elementos de
convicción:
-

bl

io

te

ca

de

De

re

ch

todas las instituciones educativas en las que

Informe N° 329-2018-IIMRLCA-REGPOL-

Bi

CAJ/DIVPOS-CS-PNP-BI-SIDF en donde
se señala las diligencias preliminares que
realizó personal de la PNP.
-

Acta de Recepción de Denuncia Verbal S/N2018-IIMREGPOL-CAJ-CSRPNP-BISIFDF, en virtud de la cual la persona de
Maria Francisca Luicho Condor denuncia
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ante la CPNP- Baños del Inca, que su menor
hija de iniciales Y.N.L. se encontraba
desaparecida.
-

Declaración de Maria Francisca Luicho
Condor (madre de la menor agraviada) quien
manifiesta como tomó conocimiento de los

Referencia de la menor de iniciales Y.N.L.,

ti

-

ca

delito de violación sexual.

s

hechos en que su menor hija fue víctima del

lí

quien brinda detalles de cómo sucedieron los

-

Po

hechos.

Certificado Médico Legal N° 008842-E-IS,

CC

.

que es documental con la que se constata que
el médico legista ha examinado a la menor de

y

inciales

Y.N.L.

concluyendo

en

su

re

ch

o

diagnóstico que la menor presenta himen con
desfloración antigua.

-

Copia de DNI de la menor de iniciales Y.N.L.

De

con la que se acredita que la menor agraviada
al momento de la comisión del delito contaba

de

con 13 años de edad.

ca

-

Acta de Entrevista Única de Cámara Gesell,
documental en la que se puede apreciar cómo

te

es que la menor agraviada narra en forma

io

clara, precisa y concreta como es que fue

bl

víctima del delito de violación sexual en su

Bi

agravio por parte del imputado.
-

Protocolo de Pericia Psicológica N° 0029292019-PS-DCLS practicada a la menor
agraviada.

-

Declaración de María Francisca Luicho
Condor, en mérito de la cual manifiesta que
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el investigado le pidió para que “arreglen” sin
necesidad de
asentar la denuncia policial.
Se dispuso la realización de los actos de
investigación:
-

Recibir la Declaración del Investigado José

s

Ricardo Moreno Requelme, a efectos de que

Recibir la Declaración Testimonial de

lí

-

ti

que se le imputan.

ca

realice sus descargos respecto de los hechos

Condor

Intor

(prima

del

Po

Victoria

investigado), a fin de que manifieste si

CC

.

adquirió o no un boleto de viaje de la
Empresa de Transportes PERÚ BUS, el día

y

29 de noviembre del 2018.

o

-

re

ch

y psicológica al investigado, para determinar
su perfil psicosexual.

De

-

Oficiar al representante legal de la Empresa
de Transportes PERÚ BUS de la ciudad de

de

Cajamarca

a

efecto

de

que

informe

documentalmente si es que el investigado

ca
te
io
bl
Bi

Practicar el protocolo de pericia psiquiátrica

viajó de la ciudad de Cajabamba o Cajamarca
hasta Trujillo.
CASO N° 05
Carpeta Fiscal: 2306014504-2019-1058-0
Se logró individualizar al investigado Agustin
German Leal Vizconde, contra quien se dispuso la
formalización de la investigación preparatoria,
centrándose en el análisis de los elementos de
convicción:
-

Denuncia presentada por el agraviado de
fecha 06.03.2019.
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-

Declaración

del

agraviado

de

fecha

17.05.2019 donde explica en forma detallada
como ocurrieron los hechos en su agravio.
-

Certificado Médico Legal Nº 012176-CLS
practicado al agraviado de fecha 17.06.2019
el cual concluye: presenta signos de coito

s

contra natura antigua.

ca

Se dispuso la realización de los actos de

Recibir la declaración de Teresita Del

lí

-

ti

investigación:

-

Po

Rosario Zevallos Ramírez.
Recabar la pericia psicología del agraviado y

CC

.

la psiquiátrica del investigado.
CASO N° 06

y

Carpeta Fiscal: 2306014504-2019-1665-0

o

Se logró individualizar al investigado Lorenso

formalización de la investigación preparatoria,
centrándose en el análisis de los elementos de
convicción.
-

de

De

re

ch

Leonel García Sandoval contra quien se dispuso la

Acta de Intervención Policial – 209.CPNP

ca

SIMBAL, de fecha 10 de marzo del 2019 en
donde se narra los lechos de cómo es que fue

te

intervenido el imputado.

io

-

Declaración

de

María

Elena

Ybañez

bl

Gamboa, madre de la menor agraviada, la

Bi

misma que narra la forma y circunstancias
como tomó conocimiento de los hechos.
-

Copia de DNI de la menor agraviada de
iniciales K.Y.C.Y. (13), donde se aprecia que
su fecha de nacimiento es 19.05.2005, es
decir a la fecha tiene 13 años de edad.
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-

Certificado Médico Legal Nº 006164-CLS,
practicado a la menor agraviada .

-

Dictamen

Pericial

Nº

2019001000120,

practicado a la menor de iniciales K.Y.C.Y.
(13), donde concluye: que las muestras
analizadas correspondientes a la menor se

s

determinó que en el contenido vaginal se
espermatozoides
la

Transcripción de la Entrevista Única En

Po

-

con

lí

especie humana.

compatibles

ti

morfológicamente

ca

observaron

Camara Gesell, a la menor agraviada de
-

CC

.

iniciales K.Y.C.Y. (13).
Acta de Verificación en el lugar de los

y

Hechos, donde la menor detalló la forma de

re

ch

o

cómo es que este sujeto le agredió
sexualmente.

-

De

practicó al denunciado en presencia de su
abogado defensor.

ca

de

-

Declaración del imputado, en la cual guardó
silencio.

Se dispuso la realización de los actos de
investigación:
-

io

te

Acta de Muestra de ADN, la misma que se

Recíbase declaración de Flor Gudelina

bl

Ybañez Gamboa, a fin de que declare

Bi

respecto

a

los

hechos

materia

de

investigación.
-

Recibir la referencial de la menor agraviada
Maria Yanely Carranza Ybañez.

-

Oficiar al colegio Cesar Almezar Valverde
Nº 8077 a fin de que informen a este
Despacho fiscal si existe alguna persona con
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el nombre de Alberto de ser asi precisar el
nombre completo de este a efectos de poder
citarlo a declarar.
-

Realizar Pericia Psicológica a la menor
agraviada.
Realizar Pericia Psicológica al investigado.

-

Reiterar citación a Flor Gudelina Ybañez

s

-

ca

Gamboa, a fin de que declare respecto a los

Solicitar a Naria Elena Ybalez Gamboa a fin

lí

-

ti

hechos materia de investigación.

Po

de que informe si su menor hija pasó
evaluación psicológica.

.

Oficiar al colegio Cesar Almezar Valverde

CC

-

Nº 8077 a fin de que informen a este

y

Despacho fiscal si existe alguna persona con

o

el nombre de Alberto de ser asi precisar el

re

ch

nombre completo de este a efectos de poder
citarlo a declarar.

De

-

informen si la menor agraviada pasó

de

evaluación psicológica y de ser así, remitir la

ca

pericia.
-

Cursar oficio al Sub Gerente de Instituto de

te

Medicina Legal – Sub Gerencia Labimong a

io

fin de que remitan los resultados de la prueba
de ADN que se practicó al imputado Lorenso

bl
Bi

Cursar oficio a medicina legal a fin de que

Leonel García Sandoval.
CASO N° 07
Carpeta Fiscal: 2306014504-2019-299-0
Se logró individualizar al investigado Ever Moisés
Gómez Robles, contra quien se dispuso la
formalización de la investigación preparatoria,
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centrándose en el análisis de los elementos de
convicción:
-

Acta de Intervención Policial, donde se da
cuenta acerca de que el testigo Carlos Sotero
denunció los hechos que son materia de la
presente investigación.
Manifestación de Carlos Alfonso Sotero

s

-

ca

Mantilla, inquilino de la quinta donde vive la

Manifestación de María Elena López Vera,

lí

-

ti

menor agraviada y por tanto vecino de esta.

-

Po

madre de la menor agraviada
Acta de Constatación del I.nmueble ubicado

CC

.

en la Calle Tupac Yupanqui 858 Urb. Santa
María. Se aprecia que el inmueble está

y

destinado al alquiler de habitaciones en total

o

son 11 habitaciones, existen tres baños, uno

ch

ubicado casi al centro del pasadizo y dos en

re

la parte posterior, que la agraviada y su

De

familia viven en la primera habitación y el
imputado en la habitación contigua, es decir

de

en la segunda habitación. Además, del

ca

croquis y video que registra dicha diligencia.
-

Certificado Médico Legal N° 004410-CLS,

te

donde se da cuenta que la menor agraviada

io

presenta signos de desfloración himeneal

bl

reciente.

Bi

-

Copia del dni de la menor agraviada, donde
se aprecia que nació el 29 de junio del 2006.

-

Acta de Entrevista Única en Cámara Gessel,
De fecha 19 de febrero del 2019, que está
relacionada con la entrevista que brindó la
agraviada expresamente donde reconoce a
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Ever, es decir, al imputado, quien la
sorprendió luego de haber salido del baño.
Se dispuso la realización de los actos de
investigación:
-

Recibir La Declaración Del Testigo Inés
Mantilla Bazan.
Se practique la Pericia Psicológica al

s

-

ca

imputado para determinar su perfil sexual y

Se recabe el resultado de la pericia

lí

-

ti

riesgos de personalidad.

CASO N° 08

Po

psicológica practicada a la agraviada.

CC

.

Carpeta Fiscal: 2306014504-2019-956-0
Se logró individualizar al investigado Jacob

y

Hernández Santacruz, contra quien se dispuso la
de

investigación

preparatoria

o

formalización

convicción:
-

De

re

ch

centrándose en el análisis de los elementos de

Acta de denuncia verbal, de fecha 28 de
febrero de 2019, interpuesta por Yeisy

de

Karina Valderrama Guevara, en la cual relata

ca

como tomó conocimiento de los actos de
violación

sexual

ocasionados

por

el

te

investigado en agravio de la menor de

io

iniciales M.I.M.V.

bl

-

Certificado Médico Legal Nro. 005399-CLS

Bi

de fecha 1 de marzo de 2019.
-

Informe

Social

Nro.015-2019-

MIMP/PNCVFS-CEM Comisaria TrujilloEl Milagro/DPRV-TS, el cual expone que la
menor agraviada se encuentra en una
situación de riesgo severo, habiéndose
encontrado factores que ponen en riesgo su
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integridad

como

persona,

tales

como

violación sexual, tocamiento indebidos y
amenazas.
-

Informe

Psicológico

Nro.

004-2019-

MIMP/PNCFVS/CEM en Comisaría- El
Milagro/PS/IISS, que concluye que la menor

s

presenta trastorno de ansiedad asociado a

Declaración de la menor agraviada MIMV,

lí

-

ti

afectación psicológica.

ca

evento estresante de tipo psicosexual con

Po

brindada en Cámara Gessell el día 14 de
marzo de 2019, en la cual relata que el

CC

.

investigado Jacobo le tocó en sus partes
íntimas (senos, vagina y poto), introdujo su

y

dedo en su vagina y “sobó” su pene en su ano,

o

causándole dolor. Además, la menor señala

ch

que el abuso sexual sucedió un lunes

re

alrededor de las 5:00 de la tarde en la

De

habitación de investigado le hizo ver
películas con contenido pornográfico e

de

incluso le regalaba los CD’s. Finalmente,

ca

señala que si contaba algo de lo sucedido iba
a matar a su madre y denunciar a su

te

padrastro.

io

-

Declaración de Yeisy Karina Valderrama

bl

Guevara, madre de la menor agraviada, de

Bi

fecha 13 de marzo de 2019.
-

Declaración de David Jonatan Zumaran
Perez, pareja de la madre de la menor
agraviada, de fecha 13 de marzo de 2019, en
la que narra la forma y circunstancias en que
tomó conocimiento de los actos de violación
sexual en agravio de la menor.
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-

Declaración

de

Giampol

Minchan

Valderrama, hermano menor (5 años) de la
agraviada.
-

Acta de allanamiento con descerraje, registro
de domicilio y detención preliminar, de fecha
21 de marzo de 2019 a las 12:30 horas.
Acta de incautación, de fecha 21 de marzo de

s

-

durante

la

ti

incautados

ca

2019, en la cual se describen todos los bienes
diligencia

de

lí

allanamiento con descerraje realizada en el

-

Po

domicilio del investigado.
Acta de visualización y/o verificación del

CC

.

contenido del CDs o DVDs, de fecha 9 de
abril de 2019, se procedió a extraer un DVD

y

Dictamen Pericial N° 2019001000184, de

-

de

De

desprende de que ésta nació el 17 de febrero
de 2009, es decir a la fecha cometido los
hechos tenía 10 años de edad.
Se dispuso la realización de los siguientes actos de
investigación:
-

te

ca

Copia del documento nacional de la menor
María Isabel Minchan Valderrama del que se

re

ch

o

fecha 17 de abril de 2019.

Recíbase

la

declaración

de

YSABEL

io

GUEVARA SANTACRUZ, para el dia

bl

viernes 12 de julio de 2019 a las 09:00 horas,

Bi

en el Despacho de Decisión Temprana de la
Tercera

Fiscalía

Provincial

Penal

Corporativa de Trujillo, sito en el Edificio del
Ministerio Público ubicado en intersección
de las Av. Jesús de Nazareth y Carrión de la
ciudad de Trujillo- Departamento de La
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Libertad, oficina N° 503, bajo apercibimiento
de conducción compulsiva.
-

Ofíciese al Instituto de Medicina Legal, a fin
de que se culmine la pericia psicológica de la
menor de iniciales MIMV, ello por ser
urgente

y

necesario

en

la

presente

Reitérese oficio a la Unidad de Víctimas y

ca

-

s

investigación.

ti

Testigos que en el plazo de 48 horas de

lí

notificadas con la misma remita el Informe

Po

de la evaluación integral realizada a la menor
agraviada de iniciales M.I.M.V.

.

Requiérase al Director del Seguro Social de

CC

-

Salud del Perú- EsSalud, un documento

y

informando

si

el

asegurado

JACOB

o

HERNANDEZ SANTACRUZ, ha recibido

re

ch

atención a nivel nacional, desde el 2 de marzo
del 2019 hasta la fecha.

De

-

Reitérese oficio al Director de la Oficina de
Normalización Previsional, que, en el plazo

de

de 48 horas de notificado con la misma,

ca

remita un documento informando el Sr. Jacob
Hernández Santacruz es pensionista y de ser

te

el caso informe si ha realizado algún trámite.

io

-

Ofíciese a la Oficina de Registro Civil de la

bl

Municipalidad del Distrito de Florencia de

Bi

Mora- Trujillo, para que en el plazo de 48
horas de notificada con la misma, remita la
partida de nacimiento de Maria Isabel
Minchan Valderrama, ello por ser urgente y
necesario en la presente investigación.
-

Notifíquese a las partes conforme a ley.

CASO N°09
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Carpeta Fiscal: 2306014504-2019- 4887-0
Se logró individualizar a los investigados Ricardo
Crespin Marquina y Juanita Cleofe Reyes Espinola,
contra quien se dispuso la formalización de la
investigación preparatoria, centrándose en el análisis
de los elementos de convicción.
Acta de denuncia verbal interpuesta por

s

-

ca

Katia Rosmery Alcántara Espilco, quien es

ti

tía de la menor agraviada. Refiere en dicha

lí

denuncia que su sobrina ha sido víctima de

Po

violación sexual, por parte de Ricardo
Crespin Marquina, hecho de los cuales se
-

CC

.

enteró el 31 de julio del 2019.
Declaración de Katia Rosmery Alcantara

y

Espilco, quien refiere que la menor agraviada

re

ch

o

es su sobina, que el 31 de julio del 2019
recibió una llamada de su cuñada,

-

Certificado Médico Legal N° 019871-CLS,

De

que contienen el examen médico realizado a
la menor agraviada.

de

-

Ficha RENIEC de la menor agraviada, donde

ca

se verifica que nació el 02 de julio del 2006.
-

Informe

Psicológico

N°

191-

te

2019/MINP/PNCVFS/CEM-

io

TRUJILLO/PS/YMRL,

emitido

por

el

bl

Centro de Emergencia Mujer Trujillo, donde

Bi

se concluye que la menor agraviada se
encuentra en condiciones de riesgo y
vulnerabilidad.
-

Informe

Social

N°

184-2019/MIMP-

PNCVFS-CEMT-TS-SIGV, emitido por el
Centro de Emergencia Mujer Trujillo, donde
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se concluye que la menor agraviada se
encuentra en una situación de riesgo.
-

Acta de Entrevista única de la menor
agraviada dada en Cámara Gesell el día 09 de
octubre del 2019, donde se aprecia su relato
coherente, pormenorizado respecto de que el

s

imputado la violó sexualmente, siendo la

ca

primera vez en Olmos, y asi la ha venido

CD que contiene la grabación de audio video

lí

-

ti

violando 2 o 3 veces por semana en Trujillo.

Po

del relato de la menor agraviada, dada en
Cámara Gesell. La menor imputada a

CC

.

Ricardo Crespín Marquina haberla violado
en muchas ocasiones.
Transcripción de la declaración de la menor

y

-

o

agraviada, quien imputa los hechos a Ricardo

Se dispuso la realización de los siguientes actos de
investigación:

De

re

ch

Crespín Marquina.

-

Recibir la declaración testimonial de Jessenia

de

Sánchez Reyes en este Despacho Fiscal

ca

(Oficina 505 Quinto Pisos Edificio del
Ministerio Público) el 12 de marzo del 2020,

te

a las 10:00 horas, debiendo asistir bajo

io

apercibimiento

de

ser

conducido

bl

compulsivamente a través de la PNP.

Bi

-

Recibir la declaración del imputado Ricardo
Crespín Marquina en ese Despacho Fiscal
(Oficina 505 Quinto Pisos Edificio del
Ministerio Público) el 16 de marzo del 2020,
a

las

12:00

horas,

debiendo

asistir

acompañado de su abogado defensor, bajo
apercibimiento de oficiarse a la Defensoría
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Pública a fin que designe un defensor público
que asuma su defensa y de ser conducido
compulsivamente a través de la PNP.
-

Recibir la declaración de la imputada Juanita
Cleofe

el

imputado

Ricardo

Crespín

Marquina en este Despacho Fiscal (Oficina

s

505 Quinto Piso Edificio del Ministerio

ca

Público) el 16 de marzo del 2020, a las 12:30

ti

horas, debiendo asistir acompañada de su

lí

defensor, bajo apercibimiento de oficiarse a

Po

la Defensoría Pública a fin que designe un
defensor público que asuma su defensa y de

CC

.

ser conducido compulsivamente a través de l
a PNP.

Se culmine con la pericia psicológica de la

y

-

o

menor agraviada. Para tal efecto debe

re

ch

cursarse oficio a la División Médico Legal de
-

De
de
ca
te
io
bl
Bi

Trujillo,
Se practique la pericia psicológica de los
imputados para determinar sus perfiles
sexuales y rasgos de su personalidad.

CASO N° 10
Carpeta Fiscal: 2306014504-2019- 3966-0
Se logró individualizar al investigado Rolando
Galvan Avalos Salinas, contra quien se dispuso la
formalización de la investigación preparatoria,
centrándose en el análisis de los elementos de
convicción:
-

Declaración de

Katerin

Lisbeth Abad

Murrugarra, hermana de la menor.
-

Declaración de Betty Manyori

Murrugarra

Condormango, madre de la menor, quien
refiere que cuando llego a su casa encontró a
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su hija Karen Lisbeth Abad Murrugarra,
quien le manifestó lo narrado por la menor,
que un borracho la había jalado de su manito
y que le había tocado sus partecitas. En ese
momento, junto con la menor y sus familiares
fueron hasta la casa de CHINO y ni bien salió

s

el denunciado, la menor manifestó EL HA

Declaración de Hebert Mardonio Hilario

ti

-

lí

Bacilio.

Acta de Verificación Fiscal de fecha 03 de

Po

-

ca

SIDO, EL HA SIDO.

Junio de 2019, a horas 18:50, el representante

CC

.

del Ministerio Público se presentó hasta las
inmediaciones de la calle Gabriel Aguilar N°

y

131- El Porvenir.

o

-

re

ch

Junio

del

2019,

a

horas

20:15,

el

representante del Ministerio Público
-

De

Acta de Verificación fiscal de fecha 03 de

Certificado Médico Legal N° 013838-CLS,
en donde se prescribe que el Himen no

de

presenta

desgarros,

que

presenta

una

ca

equimosis rojiza en vestíbulo entre las 7 y 9
horas.

te

-

Acta de Constatación y/o Verificación de

io

Domicilio, en donde la S2 PNP Ingrid Reyna

bl

Burgos se apersonó a la Calle Cahuide N°

Bi

778- El Porvenir, a fin de constatar el
domicilio del investigado Rolando Galván
Avalos Salinas.
-

Transcripción de Entrevista única en Cámara
Gesell, que se le realizó a la menor agraviada
de iniciales S.D.A.M.; diligencia realizada el
día 04 de junio de 2019.
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-

Declaración de la testigo María Trinidad
Bacilio Luciano.

-

Oficio N° 423-2019-GRLL-UGEL N°01- EL
PORVENIR- I.E. 80819FL.D, de fecha 18 de
noviembre del año 2018, remitido por la
Institución

Educativa

“Francisco

s

Lizarzaburu”, en la que informa que la menor

ca

agraviada desde el mes de mayo del año

lí

sus clases diarias.

ti

2019, no concurre a su institución a recibir

investigación:

.

Realizar la pericia psicológica a la agraviada.

CC

-

Po

Se dispuso la realización de los siguientes actos de

CASO N°11

y

Carpeta Fiscal: 2306014504-2019- 3893-0

o

Se logró individualizar al investigado Pedro

dispuso la formalización de la investigación
preparatoria, centrándose en el análisis de los
elementos de convicción:
-

de

De

re

ch

Concepción Moreno Rodríguez contra quien se

Acta de Denuncia Verbal N° 193 de fecha 30

ca

de mayo del 2019.
-

Declaración del denunciante Carlos Alonso

te

Sanchez Vera en sede policial, de fecha

io

30.05.2019.

bl

-

Certificado Médico Legal N° 013741- CLS

Bi

practicado a la menor agraviada de iniciales
S.M.F.
-

Declaración del denunciante Carlos Alonso
Sánchez Vera En Sede Fiscal de fecha
12.08.2019.
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-

Declaración del imputado Pedro Concepción
Moreno Rodriguez de fecha 27.09.2019 en la
que hizo uso de su derecho a guardar silencio.

-

Transcripción de Entrevista Única en Cámara
Gesell de la menor agraviada de iniciales
S.M.F, llevada cabo el día 27.09.2019

s

Protocolo de Pericia Psicológica N° 023589-

ca

2019-PSC practicado a la menor agraviada

psicosexual.
Protocolo

de

Po

-

lí

ti

de iniciales S.M.F. el que concluye que Área

Pericia

Psicológica

N°

0226889-2019-PSC practicado al imputado

CC

.

Pedro Concepción Moreno Rodríguez.
Se dispuso la realización de los siguientes actos

y

de investigación:

o

-

Solicítese a la Empresa de Transportes

ch

LINEA, sede Trujillo, a fin de que informen

re

a este Despacho Fiscal si las personas de

De

Pedro

Concepción

Moreno

Rodríguez,

Carlos Sánchez Vera y la menor agraviada

de

registran viajes de Trujillo a Cajamarca y

ca

viceversa en el mes de abril del 2019.
-

Recíbase la declaración de Katy Vera

te

Lavado, pareja del imputado, señalando

io

fecha para el día 30 de marzo del 2020 a las

bl

12:00 horas.

Bi

-

Recibase la declaración de Milagros Moreno
Rodriguez, madre de la menor agraviada,
señalando fecha para el día 31 de marzo del
2020 a las 08:30.

-

OFICIESE a la Institución Educativa “José
Emilio Lefebre” del distrito de Moche a fin
de que remita a este Despacho Fiscal copias
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certificadas de las boletas de notas de la
menor agraviada desde el 2017 hasta el 2019,
así como también remita copia certificada de
la constancia de conducta de la menor del año
2018 y 2019. Asimismo, comunique si el día
15 de abril del 2019 hubo labores escolares.

capturas

conversaciones.

pantalla

de

Realícense las demás diligencias que resulten
y

conducentes

para

el

Po

pertinentes

lí

-

de

ca

contiene

s

Prográmese la visualización del CD que

ti

-

CC

.

esclarecimiento de los hechos.

y

Fuente: Las autoras.

ch

o

5.3. TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO N°03
Objetivo específico N° 03

De

re

Analizar las actuaciones fiscales en el delito de violación sexual de menor de edad

INSTRUMENTOS

CONTENIDO

de

TÉCNICAS

ca

Pregunta N° 05: Desde su punto de vista,

te

¿Cómo son las actuaciones fiscales (Si son

io

objetivas o no) en el delito de Violación

Bi

bl

sexual de menor de edad?

Entrevistas a expertos

Síntesis de respuestas de los siguientes
entrevistados:

Guía de entrevista

 Dyran Jorge Linares Rebaza
 Noemi Barrios Jimenez
 Laura Mercedes Jimenez Roman
 Anllela Francheska Burgos Pereda
Los entrevistados, consideran que son
objetivas las actuaciones fiscales en el delito
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de violación sexual de menor de edad puesto
que, la actuación de los fiscales si deviene en
eficiente y eficaz por lo que actúan con
inmediatez,

objetividad

y transparencia

brindando toda la protección y garantías de
investigación para el esclarecimiento de los

s

hechos materia de investigación ya sea para

ca

determinar la responsabilidad o no del

ti

investigado.

lí

Por ello, son objetivos, en la medida que los
actúan

realizando

actos

de

Po

fiscales

investigación de tal manera que salvaguardan

.

integridad e

identidad del

menor,

CC

la

viabilizando la declaración del agraviado de

re

ch

o

y

estos delitos tan graves, en la entrevista única
de Cámara Gesell, además de cautelar la
inviolabilidad personal de la misma y de
hacer todo lo funcionalmente posible para

De

procurar que la víctima pueda brindar su
declaración las veces que sea necesario, en

de

orden a cautelar que su declaración sea

ca

persistente en la incriminación y que este
otorgue un alto poder de confiabilidad

te

probatoria.

io

También

se

realizan

otros

actos

de

bl

investigación como reconocimiento médico

Bi

legal, peritaje psicológico, verificación del
lugar de los hechos y declaraciones de
testigos indirectos. Las cuales si son
realizadas en su totalidad para obtener
información objetiva.
Respuesta del entrevistado:
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Dr. Leomara Junior Castro Juarez, que
postula una posición neutral.
Sostiene que, en el caso de los fiscales en La
Libertad, el problema radica en el tema
logístico porque no es lo mismo hacer un acto
de investigación en una realidad donde

s

tengas todos los medios logísticos para poder

cuando

existen

ti

investigar

ca

hacer una actuación correspondiente a
limitaciones

lí

logísticas. Por otro lado, existe el problema

Po

de la carga procesal desmesurada que se
evidencia en el Distrito Fiscal de La Libertad,

CC

.

además que los fiscales también realizan
otras laboras aparte de las investigatorias

re

ch

o

y

tales como la realización de Disposiciones
Fiscales,

Requerimientos,

atendiendo

Quejas, o asistiendo a audiencia en caso de
que este a cargo de procesos que se

De

encuentren en una etapa avanzada, entre
otras. Por lo cual dificulta que lleven a cabo

de

una correcta investigación de cada caso en

ca

concreto.
Por último, también se presenta el problema

te

de la mala praxis que tienen los fiscales toda

io

vez que la Entrevista Única en Cámara

bl

Gesell, principio-deberia constituirse en

Bi

prueba

anticipada

para

evitar

la

revictimización y que posteriormente ya no
se necesite en etapa de Juicio Oral, la
presencia de la víctima, sin embargo, se ha
evidenciado que los fiscales no hacen el uso
de la misma en la Investigación Preliminar.
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Síntesis de respuesta de los siguientes
entrevistados:
 Juan Palacios Mantilla
 Hilda Rosa Quintanilla Paco
 Katherin Dora Granda Fernández
 Clorinda Fani Sulca Martinez

s

 Luis Edgardo Paz Flores

ca

 Elisa Marlene Cespedes Barbaran

ti

 Jaime Noriega Longaray

lí

 José Manuel Toribio Vinces

Po

 Raysa Carrasco Marrufo
 Cristian Gutierrez Polo

.

entrevistados

antes

mencionados

CC

Los

consideran que las actuaciones fiscales en el

re

ch

o

y

Delito de Violación Sexual de menor de Edad
no son objetivas en mérito a que no se
observa investigación fiscal alguna orientada
a verificar la veracidad de la manifestación de

De

quien realiza la denuncia, ya que para los
fiscales es suficiente la misma denuncia, la

de

entrevista única en Cámara Gesell, la pericia

ca

psicológica que afirme ansiedad por trauma
vinculada a violación sexual y el certificado

te

médico que revele presunto daño causado

io

para que la imputación sea firme respecto al

bl

acusado, dejando de lado aquellos actos de

Bi

investigación

que

permitan

acopiar

elementos de descargo, por lo que se
evidencia una ausencia de criterio de
objetividad en los fiscales.
Las actuaciones fiscales en los delitos de
violación sexual de menor de edad no son
objetivos ya que se pueden evidenciar que
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poseen rasgos inquisitivos, es decir que, se
esmeran demasiado por recabar todos los
medios de prueba necesarios para que el
acusado

pueda

obtener

una

sentencia

condenatoria al final del proceso.
Dicho comportamiento es entendible, en el

s

sentido de que existe una política de estado

ca

para tratar este tipo de casos y hacer que la

ti

población sienta que existe justicia; sin

ante

una

justicia

penal

Po

encontramos

lí

embargo no se debe olvidar que nos

garantista que le brinda la oportunidad al

CC

.

acusado de poderse defender y en ese sentido
tener la misma oportunidad de poder ofrecer

re

ch

o

y

actos de investigación, que le permitan, de ser
el caso en etapa intermedia, ejercitar su
derecho a la defensa y demostrar su inocencia
por lo que debe ser respetado por los fiscales

De

sobre todo en la etapa de investigación
preparatoria.

de

Así pues, existe una rutina respecto de los

ca

actos de investigación que realizan los
fiscales tales como la realización de informes

te

médicos legales y los informes psicológicos,

io

el uso de la Cámara Gesell y su actuación de

bl

ésta como prueba anticipada, pero que, sin

Bi

embargo, muchas veces no es realizada,
dejando de lado la realización de otros actos
de investigación tendientes a comprobar si
existe o no una responsabilidad penal que le
atañe al investigado.

Fuente: Las autoras.
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CAPÍTULO 6: DISCUSIÓN
6.1. Discusión del resultado N° 01 (En relación al objetivo específico N° 01):
a) Entrevistas a expertos b) Cuadro de análisis de Derecho Comparado
El primer objetivo específico es: Interpretar los alcances del Principio de Objetividad de las
actuaciones fiscales contemplado en el Código Procesal Penal

ca

s

6.1.1. Inicio de la discusión del resultado N° 01: a) Cuadro de análisis de Derecho

lí

ti

Comparado, b) Entrevistas a expertos, c) Normatividad Nacional

.

específico N° 01, se procederá a discutir los siguientes puntos:

Po

A fin de realizar una discusión detallada y completa del resultado N° 01, referente al objetivo

CC

a) ¿Cuál es su opinión sobre si el Código Procesal Penal tiene una correcta regulación

y

del principio-deber de Objetividad de los fiscales?

ch

o

b) ¿Qué porcentaje del 100% de fiscales cumplen el principio-deber de objetividad

re

que establece el Código Procesal Penal?

De

c) ¿Qué entiende Ud. por principio-deber de Objetividad?

de

d) Según su experiencia profesional, ¿Los fiscales son objetivos en sus actuaciones

ca

fiscales?

te

Dichas interrogantes nos permitirán alcanzar conclusiones preliminares, las cuales

io

facilitarán la emisión de una conclusión general. En ese sentido, en cuanto a la primera

bl

interrogante: ¿Cuál es su opinión sobre si el Código Procesal Penal tiene una correcta

Bi

regulación del principio-deber de Objetividad de los fiscales?; cabe señalar lo siguiente:
ORE GUARDIA (2011), refiere que: “Por el Principio de Objetividad los fiscales tienen la
obligación de investigar y agotar el examen de todas las hipótesis penales, tanto para la
persecución como para la defensa. Es decir, sin perjudicar ni favorecer a ninguno de los que
intervienen en el proceso, dado que su actuación debe ser desinteresada o desapasionada,
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debiendo atenerse únicamente a la realidad objetiva, que les permita, en ciertos casos,
incluso no acusar”.
Artículo IV del TP. numeral 2: El Ministerio Público está obligado a actuar
con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que

s

determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta

ti

ca

finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que

lí

realiza la Policía Nacional.

Po

De lo anteriormente mencionado del referido Dispositivo Procesal, dicho artículo hace

.

alusión por su ubicación netamente al Principio de Objetividad, centrándose en el desarrollo

CC

de la actuación fiscal y como ésta debe regirse bajo los lineamientos objetivos de dicho

y

artículo y en los demás como es el Artículo 61 inciso 1 y 2, Articulo 321 inciso 1, Articulo

ch

o

334 inciso 1 y Artículo 336 inciso 1, los cuales complementan a través de la estipulación de

re

una serie de parámetros que dirigen la actuación de los fiscales, lo cual nos lleva a

De

preguntarnos ¿Existe una correcta regulación del Principio de Objetividad en el Código

de

Procesal Penal?A fin de dar una respuesta objetiva a dicha interrogante, procedimos a

ca

entrevistar a quince (15) especialistas en el tema materia de investigación, donde once (11)

te

de ellos, dentro de los cuales se tiene a la Dra. Laura Mercedes Jimenez Roman (Abogada),

io

Dr. Leomara Junior Castro Juarez (Juez de Investigación Preparatoria), Dr. Juan Palacios

bl

Mantilla (Juez Supernumerario Penal), Dr. Dyran Jorge Linares Rebaza (Juez Especializado

Bi

Penal), Dra. Hilda Rosa Quintanilla Paco (Juez Supernumeraria Unipersonal Penal), Dra.
Katherine Dora Granda Fernandez (Juez Provisional Unipersonal), Dra. Clorinda Fani Sulca
Martinez (Abogada Litigante), Dra. Raysa Carrasco Marrufo (Abogada Litigante), Dra.
Noemi Barrios Jimenez (Abogada), Dr. Jose Manuel Toribio Vinces (Abogado Litigante) y
Dr. Cristian Gutierrez Polo (Abogado), coincidieron en señalar que existe una correcta
regulación y/o redacción del Principio-deber de Objetividad de los fiscales, en mérito a que
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tal como está prescrito en el artículo IV del Título Preliminar de nuestro Código Procesal
Penal, el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad indagando los hechos
constitutivos del delito, los que determinen o acrediten la responsabilidad o inocencia del
investigado. Por otro lado, el titular del ejercicio de la acción pública se encuentra obligado

s

a actuar con objetividad. Asimismo, se encuentra debidamente regulado en el artículo 61 del

ca

Código Procesal Penal, el cual es claro al estipular que los fiscales indagarán no solo las

ti

circunstancias que comprueben la imputación, sino también las que sirva para eximir o

Po

lí

atenuar la responsabilidad del investigado, pero sobre todo que el fiscal actuará con
independencia de criterio y rigiéndose únicamente por la Constitución y la ley. Asimismo,

CC

.

se encuentra regulado en el artículo 321 del Código Procesal Penal en donde establece el

y

fiscal debe conducir la Investigación Preparatoria y dedicarse al acopio de los elementos de

o

convicción de cargo y de descargo.En contraposición a estos once (11) entrevistados,

ch

quienes refieren que si existe una correcta regulación y/o redacción del Principio de

De

re

Objetividad en el Código Procesal Penal consagrado en su Art IV de su Título Preliminar,
asi como en el Artículo 61 inciso 1 y 2, Articulo 321 inciso 1, Articulo 334 inciso 1 y Artículo

de

336 inciso 1 por lo que la regulación y/ o redacción actual es correcta, en tanto, a

ca

consideración de los cuatro (4) entrevistados tales como la Dra. Elisa Marlene Cespedes

te

Barbaran (Abogada),Dr. Luis Edgardo Paz Flores (Abogado), Dra. Anllela Franshesca

io

Burgos Pereda (Abogada), Dr. Jaime Alberto Noriega Longaray (Abogado), refieren que la

Bi

bl

regulación y/o redacción actual del dispositivo procesal es incorrecta, puesto que también
contiene vacíos y lagunas jurídicas, esto quiere decir que, puede inducir a que los fiscales no
actúen correctamente con su Principio-deber de objetividad. De este modo, el Código
Procesal Penal se limitaría a regular exclusivamente los actos de investigación que debe
realizar el fiscal, esto es aquellos que no solamente corroboren la imputación o comisión del
delito sino también de aquellos que permitan eximir o atenuar la responsabilidad del
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investigado, en tal sentido, le permitirá al fiscal en etapa de investigación preparatoria,
acopiar los elementos de convicción de cargo y de descargo descartando la valoración que
debe efectuar el fiscal respecto de los mismos y de esa manera poder tomar decisiones en la
investigación que está desempeñando.

s

Ahora bien, como conclusión preliminar del punto a), cabe precisar que las investigadoras

ti

ca

comparten la opinión de los once (11) especialistas entrevistados que refieren que el artículo

lí

IV numeral 2 del Título Preliminar del Código Procesal Penal, y demás artículos que

Po

complementan el referido Principio, por lo que si posee una correcta regulación y/o

.

redacción; en tanto, creemos que el problema radica en la aplicación, ya que como se

CC

evidencia en los artículos mencionados, el Código Procesal Penal contempla de manera clara

y

y precisa la función que desempeñan los fiscales como titulares de la acción penal y a la vez

ch

o

como directores de la investigación debiendo actuar en todo momento ciñéndose a lo que

re

dictamina este Principio-deber de objetividad, por lo que en cuanto a su aplicación, la

De

mayoría de fiscales tienen una tendencia meramente acusatoria, adoptando una posición

de

parcializada, estando aún en etapa de investigación.

ca

Por otro lado, en cuanto a la segunda interrogante: ¿Qué porcentaje del 100% de fiscales

te

cumplen el principio-deber de objetividad que establece el Código Procesal Penal?, cabe

io

señalar que respecto al Principio de Objetividad y su cumplimiento por parte de los fiscales

bl

estas surgen de diversas interpretaciones de Operadores Jurídicos ya que algunos

Bi

entrevistados se inclinan en considerar que un determinado porcentaje de fiscales el cual
sería mayoritario no se ciñen a lo prescrito por el Código Procesal Penal respecto del
Principio de Objetividad, y otro porcentaje minoritario consideraría que no son objetivos,
por ende la mayoría si se ajustarían a lo establecido por el Código Procesal Penal.
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En esta línea de ideas, en cuanto a considerar un intervalo entre 0% a 50% de fiscales
cumplirían el Principio de Objetividad, es decir, que la mayoría de fiscales, a consideración
de los once (11) entrevistados como la Dra. Laura Mercedes Jimenez Roman (Abogada) ,
Dr. Juan Palacios Mantilla (Juez Supernumerario Penal), Dra. Hilda Rosa Quintanilla Paco

s

(Juez Supernumeraria Unipersonal Penal), Dra. Katherine Dora Granda Fernandez (Juez

ca

Provisional Unipersonal Penal), Dra. Clorinda Fani Sulca Martinez (Abogada), Dr. Jose

ti

Manuel Toribio Vinces (Abogado), Dra. Elisa Marlene Cespedes Barbaran (Abogada), Dr.

Po

lí

Luis Edgardo Paz Flores (Abogado Litigante), Dr. Jaime Alberto Noriga Longaray, Dra.
Raysa Carrasco Marrufo (Abogada),Dr. Cristian Gutierrez Polo (Abogado), no ciñen sus

CC

.

actuaciones conforme al Principio de Objetividad.Por otro lado, los cuatro (4) entrevistados

y

tales como el Dr. Leomara Junior Castro Juarez (Juez de Investigación Preparatoria), Dr.

o

Dyran Jorge Linares Rebaza (Juez Especializado Penal), Dra. Noemi Barrios Jimenez

ch

(Abogada Litigante) y Dra. Anllela Franshesca Burgos Pereda (Abogada) consideran que en

De

re

un intervalo de 60% a 85% de fiscales se ciñen al Principio de Objetividad que contempla el
Código Procesal Penal, por lo que a su consideración un porcentaje mínimo de fiscales no

de

cumplirían a cabalidad dicho principio.En otro orden de ideas, en relación a la tercera

ca

interrogante: ¿Qué entiende Ud. por principio-deber de Objetividad?, cabe precisar lo

te

siguiente:El principio de Objetividad es concebido como la obligación que tienen los fiscales

io

de investigar y agotar el examen de todas las hipótesis penales, tanto para la persecución

Bi

bl

como para la defensa (Oré Guardia, 2016, p. 273). El Código Procesal Penal regula en
diferentes artículos el Principio de Objetividad, teniendo al Artículo IV numeral 2 del Título
Preliminar que trata de manera más amplia y precisa el alcance de este Principio, por lo que
los fiscales están obligados a actuar de manera desinteresada en etapa de Investigación
Preparatoria, esto es Diligencias Preliminares e Investigación Preparatoria propiamente
dicha. Es decir, que no debe favorecer ni perjudicar a los intervinientes en el Proceso Penal,
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esto es, que sus actos de investigación deben estar dirigidos a un posterior acopio de
elementos de convicción de cargo y de descargo, de manera que coadyuve a la valoración
de los mismos, para decidir si acusa o sobresee momento en el que recién se parcializaría
con alguna de las partes; ya sea con el agraviado si acusa o con el investigado si sobresee.

s

En tal sentido, en el caso de nuestra normatividad nacional, se tiene al Código Procesal Penal

ti

ca

del 2004, en donde estipula en sus artículos pertinentes, lo siguiente:

lí

CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004

Po

Artículo IV. TP numeral 2.

CC

.

“El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos

y

constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia

o

del imputado. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de

De

Artículo 61° inciso 1.

re

ch

investigación que realiza la Policía Nacional”.

de

“El Fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio. Adecua sus actos

ca

a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la Ley, sin

te

perjuicio de las directivas o instrucciones de carácter general que emita la Fiscalía de

io

la Nación”.

Bi

bl

Artículo 61° inciso 2.
“Conduce la Investigación Preparatoria. Practicará u ordenará practicar los actos de
investigación que correspondan, indagando no sólo las circunstancias que permitan
comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir atenuar la
responsabilidad del imputado. Solicitará al Juez las medidas que considere
necesarias, cuando corresponda hacerlo”.
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Artículo 321° numeral 1.
“La Investigación Preparatoria persigue reunir los elementos de convicción, de cargo
y de descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso,
al imputado preparar su defensa. Tiene por finalidad determinar si la conducta

s

incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la

ca

identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño

lí

ti

causado”.

Po

Artículo 334°, numeral 1

CC

.

“Si el fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar
diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no

o

y

es justiciable penalmente o se presentan causas de extinción previstas en la ley,

ch

declarará que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria, así

re

como ordenará el archivo de lo actuado. Esta disposición se notifica al denunciante,

De

al agraviado y al denunciado”.

de

Artículo 336°, numeral 1

te

ca

“Si de la denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que realizó,

io

aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha

bl

prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han

Bi

satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y la
continuación de la Investigación Preparatoria”.

Por ejemplo, cuando se incumple el Principio de Objetividad se puede evidenciar en el caso
de que el fiscal a cargo de la investigación, previamente se ha dejado llevar por la conmoción
del caso y decide realizar actos de investigación encaminado a corroborar la responsabilidad
penal del investigado, por lo que se parcializa en su actuar.
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A fin de dar respuesta a dicha interrogante, los quince (15) entrevistados concluyeron que
por principio-deber de objetividad se entiende a aquella obligación que tienen los fiscales de
practicar los actos de investigación indagando no solo las circunstancias que permitan
comprobar la imputación sino también las que sirvan para eximir o atenuar la

s

responsabilidad del investigado.La objetividad está referida a los parámetros ni más ni

ca

menos que debe tener el fiscal para realizar su función de investigación, además significa

ti

que el Ministerio Público no puede ejercer su criterio discrecional arbitrariamente, sino en

Po

lí

base a la realidad y para apreciar la realidad se hace imprescindible sujetarse a su Principiodeber de objetividad, solo así la operatividad del Ministerio Público puede cumplir con los

CC

.

fines garantistas que demanda el nuevo modelo acusatorio y la razón de ser del nuevo

y

proceso: la aplicación del garantismo, lo cual se debe asegurar en todas las etapas del

o

proceso, incluso en aquellas cuya dirección está confiada al Ministerio Público, ya que ello

ch

constituye un requisito sustancial en el nuevo modelo, para que exista coherencia absoluta

De

re

en el sistema. Cumplir el Principio-deber de Objetividad implica proscribir lo subjetivo, lo
arbitrario. Asimismo, en relación a la cuarta interrogante: Según su experiencia profesional,

de

¿Los fiscales son objetivos en sus actuaciones fiscales?, cabe precisar que los entrevistados

ca

en mérito a su amplia experiencia en el ámbito jurisdiccional, abogacía independiente, han

te

dado su opinión manifestando que la mayoría de fiscales en sus actuaciones no muestran un

io

criterio objetivo. En este sentido, los diez (10) entrevistados tales como la Dra. Laura

Bi

bl

Mercedes Jiménez Roman (Abogada) , Dr. Juan Palacios Mantilla (Juez Supernumerario
Penal), Dra. Hilda Rosa Quintanilla Paco (Juez Supernumeraria Unipersonal Penal), Dra.
Katherine Dora Granda Fernandez (Juez Provisional Unipersonal Penal), Dra. Clorinda Fani
Sulca Martinez (Abogada), Dr. Jose Manuel Toribio Vinces (Abogado), Dra. Elisa Marlene
Céspedes Barbaran (Abogada), Dr. Luis Edgardo Paz Flores (Abogado Litigante), Dr. Jaime
Alberto Noriga Longaray, Dr. Cristian Gutierrez Polo (Abogado), consideran que los fiscales

215
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite htpp://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

no actúan de forma objetiva en sus actuaciones, en mérito a que el pensamiento fiscal es
eminentemente acusador en la práctica, en el sentido de que los fiscales muchas veces se ven
presionados por los medios de comunicación y por lo cual buscan direccionar sus
actuaciones para satisfacer y no ser señalados de mala manera por opinión pública. Por otro

s

lado, los fiscales deberían en etapa de investigación no solo aceptar aquellos actos de

ca

investigación pedidos por la defensa del investigado sino que también debe disponer todos

ti

aquellos actos ya sea que comprueben la imputación, exoneren de responsabilidad, o atenúen

Po

lí

la misma, debiendo mantener de esta manera, una postura completamente neutral, de acuerdo
a lo prescrito por el Código Procesal Penal , pero que sin embargo en la práctica resulta

CC

.

dificultoso o hasta improbable, puesto que el Fiscal en el desarrollo de sus investigaciones

y

debe asumir un doble papel: como agente persecutor del delito, ya que esa es la función que

o

le otorga el Estado a través de los diferentes cuerpos normativos, como lo es la Constitución

ch

Política del Perú, el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público y de esta

De

re

manera acreditar los hechos delictivos así como encontrar responsabilidad penal en quien
recaiga la imputación ya sea para identificar a los autores o participes en su comisión pues

de

la finalidad es garantizar la mayor eficacia en la lucha contra el delito, y a la vez actuar como

ca

si fuera un abogado del investigado pues deberá garantizar el derecho a la defensa y sus

te

demás derechos fundamentales así como la regularidad de las diligencias correspondientes,

io

en el sentido de que debería optar por realizar los actos de investigación planteados por la

Bi

bl

defensa, así como aquellos actos de investigación que luego de convertirse en pruebas
beneficiaría al investigado. En otro orden de ideas los entrevistados también consideran que
los fiscales asumen una función acusatoria, que implica una dosis de subjetivismo sobre los
hechos materia de investigación y de percibir al investigado como autor del delito, sin
importar lo que éste o su abogado puedan alegar en su defensa. En esta línea de ideas, se
puede decir que, los fiscales no han internalizado adecuadamente los fines garantistas del
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nuevo modelo penal acusatorio y se siguen comportando de manera inquisitiva.Por otro lado,
los cinco (5) entrevistados tales como el Dr. Leomara Junior Castro Juarez (Juez de
Investigación Preparatoria), Dr. Dyran Jorge Linares Rebaza (Juez Especializado Penal),
Dra. Noemi Barrios Jimenez (Abogada Litigante) y Dra. Anllela Franshesca Burgos Pereda

s

(Abogada), Dra. Raysa Carrasco Marrufo (Abogada), consideran que la mayoría de fiscales

ca

actúan de manera objetiva en el sentido de que no se dejan influenciar en el caso que la

ti

causa haya sido por ejemplo, objeto de ventilación mediática por parte de los medios de

Po

lí

comunicación sino por las repercusiones que su actuación funcional ha tenido en las partes
en el proceso, sin defecto de reconocer que en toda causa penal, habrá uno de los sujetos

CC

.

procesales que al no quedar satisfecho con la resolución judicial que pone fin al proceso, va

y

a cuestionar ,de todas maneras, la labor del fiscal, lo cual muy común apreciar de un

o

escenario donde la adversación viene a ser una de las características y propiedades del

ch

“modelo acusatorio”. Por lo que el fiscal en etapa de investigación, si bien es cierto es

De

re

objetivo, dadas las etapas del proceso va a tener que llegar a una decisión concreta en la cual
optará por una de las partes, siendo imposible que satisfaga los intereses de los intervinientes

de

en el proceso. Siguiendo la línea de ideas, se analizará y discutirá el tema del tratamiento

ca

normativo acerca del Principio de Objetividad en países como Costa Rica, Bolivia, Chile,

te

Ecuador, Colombia, México, Panamá, tomando en cuenta su legislación procesal y

bl

io

jurisprudencia.

Bi

En el caso de Costa Rica, prescribe el Principio de Objetividad en su Código Procesal Penal,
en donde estipula en sus artículos pertinentes, lo siguiente:
CODIGO PROCESAL PENAL DE COSTA RICA
Artículo 6.-
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Objetividad: “Los jueces deberán resolver con objetividad los asuntos sometidos a su
conocimiento. Desde el inicio del procedimiento y a lo largo de su desarrollo, las
autoridades administrativas y judiciales deberán consignar en sus actuaciones y valorar en
sus decisiones no solo las circunstancias perjudiciales para el imputado, sino también las
favorables a él. Serán funciones de los jueces preservar el principio de igualdad procesal y

ti

ca

s

allanar los obstáculos que impidan su vigencia o lo debiliten”.

lí

Estos artículos se pueden ver reflejados en la jurisprudencia encontrada de dicho país, en el

Po

Voto 11621-2007 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de fecha 15 de

.

agosto del 2007, que establece:

CC

“No existe indicio alguno que haga pensar que el juez dejó de ser objetivo, excepto si

y

tomamos como tal el hecho de que haya condenado (o absuelto) al imputado, pero esa

ch

o

expresión es precisamente más bien fruto de su actuar imparcial frente a lo que se le planteó.

re

El juez ante la solicitud de absolutoria del Ministerio Público formulada en sus conclusiones,

De

no pierde su competencia para decidir conforme a derecho el problema probatorio y legal

de

que se le ha formulado, concluir lo contrario sería trasladar al Ministerio Público la función

ca

jurisdiccional de que gozan únicamente, los jueces”.En este sentido, las investigadoras

te

concluyen que en la legislación costarricense se ha podido dilucidar que en cuanto a su

io

Código Procesal Penal se toma en consideración como principio rector del proceso penal al

bl

principio de objetividad en las actuaciones y decisiones de los jueces, así como de los

Bi

fiscales.En nuestro país encontramos que existe una diferencia ya que la legislación peruana
toma como uno de los principios rectores de las actuaciones de los jueces al principio de
imparcialidad; mientras que, de los fiscales, el principio que rige su actuación es conocido
como el principio de objetividad, lo cual podemos decir que hay una similitud con la
legislación costarricense en ese aspecto. A través de la jurisprudencia encontrada, hemos
podido advertir la importancia de que los fiscales investiguen con objetividad, pues permite
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una visión más amplia para que el fiscal pueda decidir de manera correcta y evitar la
realización de un proceso innecesario cuando pudo sobreseerse.En el caso de Bolivia,
contempla al Principio de Objetividad en el Código de Procedimientos Penales de 1999, en
donde establece en sus artículos correspondientes lo siguiente:

ca

s

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 1999

ti

Artículo 72º.- Objetividad

lí

“Los fiscales velarán por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la

Po

Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y

CC

.

las leyes. En su investigación tomarán en cuenta no sólo las circunstancias que permitan
comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al

o

y

imputado; formulando sus requerimientos conforme a este criterio”.

re

ch

Así pues, dichos artículos se encuentran reflejados en la jurisprudencia boliviana encontrada,

De

en la SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1292/2016-S2, en donde la
accionante María Paz Warnez, acusa la vulneración de su derecho al debido proceso, en

de

sus vertientes de interpretación de la legalidad ordinaria, valoración de la prueba y

ca

fundamentación de las resoluciones; por cuanto, la autoridad demandada (Ministerio

te

Público), emitió Resolución 614/15, sin considerar ni valorar elementos de prueba; es decir,

bl

io

valoró sólo algunos fuera del marco de la razonabilidad y objetividad; asimismo, no

Bi

consideró todos los delitos denunciados, siendo una resolución carente de fundamento.
A modo de conclusión, las investigadoras consideran que tanto en la normatividad como
jurisprudencia boliviana se puede advertir que las funciones que realice el fiscal van dirigidas
especialmente a preparar la acusación, lo cual genera una contradicción respecto del
Principio de Objetividad que opera en las actuaciones del Ministerio Público en etapa de
investigación ya que ahí si deberán acopiar elementos que permitan eximir de
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responsabilidad al imputado si fuera el caso. En cuanto a la jurisprudencia encontrada, se ha
podido observar que presenta similitudes con nuestro país, ya que el ordenamiento jurídico
boliviano otorga al fiscal atribuciones para realizar la investigación y acopiar elementos de
cargo y de descargo, así como recibir determinados elementos que fueran ofrecidos por las

s

partes, como también queda a su discrecionalidad si las acepta o no, en conformidad con las

ti

ca

directrices normativas preexistentes.

lí

En el caso de Chile, este contempla al Principio de Objetividad en la Constitución Política

Po

de la República, la Ley Orgánica del Ministerio Público, Código Procesal Penal y

.

Reglamento 60 de Capacitación y Perfeccionamiento para Fiscales y Funcionarios del

CC

Ministerio Público, Reglamento de Personal para los Fiscales del Ministerio Público en

y

donde establecen en sus artículos pertinentes lo siguiente:

ch

o

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE

De

re

Artículo 83°. –

“Un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá de

de

forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la

te

ca

participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado (…)”

io

LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO

bl

Artículo 1°. –

Bi

“El Ministerio Público es un organismo autónomo y jerarquizado, cuya función es dirigir

en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen
la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado (…)”.
Artículo 3°. -
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“En el ejercicio de su función, los fiscales del Ministerio Público adecuaran sus actos a un
criterio objetivo, velando únicamente por la correcta aplicación de la ley. De acuerdo con
ese criterio, deberán investigar con igual celo no sólo los hechos y circunstancias que
funden o agraven la responsabilidad del imputado, sino también los que le eximan de ella,

s

la extingan o atenúen”.

ti

ca

CÓDIGO PROCESAL PENAL CHILENO

lí

Artículo 77°. –

Po

“Los fiscales ejercerán y sustentarán la acción penal pública en la forma prevista por la

CC

.

ley. Con ese propósito practicarán todas las diligencias que fueren conducentes al éxito de
la investigación y dirigirán la actuación de la policía, con estricta sujeción al principio de

o

y

objetividad consagrado en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público”.

re

ch

Artículo 93°. –

De

“Derechos y garantías del imputado. Todo imputado podrá hacer valer (…) los derechos y

de

garantías que le confieren las leyes. En especial tendrá derecho a: (…) c) Solicitar de los
fiscales diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le

te

ca

formularen”.

io

Artículo 98° inciso cuarto. –

Bi

bl

“Declaración del imputado como medio de defensa (…) Si con ocasión de su declaración
judicial, el imputado o su defensor solicitaren la práctica de diligencias de investigación, el
juez podrá recomendar al ministerio público la realización de las mismas, cuando lo
considerare necesario para el ejercicio de la defensa y el respeto del principio de
objetividad”.
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REGLAMENTO 60 DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA FISCALES Y
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 3 inciso segundo. - “La capacitación y perfeccionamiento deberá, además
propender a fortalecer la aplicación del principio de objetividad y responsabilidad en el

ca

s

ejercicio de sus funciones”.

ti

REGLAMENTO DE PERSONAL PARA LOS FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Po

lí

Artículo 37° numeral 4.-

“Observar en forma estricta el principio de objetividad en las investigaciones que tengan a

CC

.

su cargo, velando por la correcta aplicación de la ley. Por lo anterior se deberá investigar

y

con igual celo tanto los hechos y circunstancias que fundan o agravan la responsabilidad

ch

o

penal del imputado como aquellos que le eximan, atenúan o extingan la misma”.

re

En este sentido, este principio se ve reflejado en la jurisprudencia chilena encontrada, en el

De

fallo de Rol N° 12.018-11, donde Pedro Lobos es condenado como autor del delito de robo

de

con intimidación, fue privado de su libertad por más de tres años por conductas que cometió
otra persona. Mediante un recurso de revisión La Corte Suprema resolvió su caso en el que

te

ca

se le declaró inocente y fue puesto en libertad. En dicho fallo se pudo corroborar que el uso

io

inadecuado de los procedimientos de los reconocimientos que realizaron las victimas

bl

sumado a un exceso de celo por parte de los persecutores, llevó al tribunal de juicio oral en

Bi

lo penal a condenar erróneamente al acusado, a pesar de que existía información que
incriminaba a otra persona como responsable de los hechos ocurridos.
Asimismo, en otra jurisprudencia chilena encontrada, específicamente en el fallo de -Rol N°
11.109- 13 donde Julio Robles Vergara, un trabajador de 35 años, recluido en la cárcel de
Copiapó y condenado a 5 años y un día de presidio por ser declarado autor de robo con
violencia a un establecimiento comercial cometido el año 2010. Inicialmente, tras un
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reconocimiento fotográfico realizado por el personal de carabineros, la participación de este
hombre había sido comprobada. Posteriormente, en el juicio oral fue reconocido por las
víctimas del robo. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó dictó sentencia
condenatoria el 12 de junio de 2012, fallo que fue validado al ser rechazado el recurso de

s

nulidad presentado ante la Corte de Apelaciones. Sin embargo, unos meses después la

ca

víctima visualizó al verdadero autor en un supermercado. Posterior a ello, Julio Robles,

ti

estuvo más de un año privado de libertad, hasta que con fecha 14 de enero de 2014, la Corte

Po

lí

Suprema lo declaró inocente, tras verse el recurso (acción) de revisión interpuesto por la
defensoría en mérito al error de la víctima. Por ello, en relación a la legislación chilena, se

CC

.

ha podido concluir que presenta una normatividad más integral y completa, toda vez que

y

contemplan el principio de objetividad de los fiscales en todos sus dispositivos legales tales

o

como la Constitución Política Chilena, Ley Orgánica del Ministerio Público y Código

ch

Procesal Penal, siendo que establecen coherencia en su redacción al considerar que se deben

De

re

acopiar elementos que acrediten la participación del imputado o los que demuestren la
inocencia del mismo. En cuanto a su jurisprudencia, podemos dar cuenta de que los fiscales

de

deben actuar con diligencia y responsabilidad al momento de realizar sus actos de

ca

investigación, agotando todos aquellos actos que le permitan identificar al verdadero

te

responsable del acto punible, así como realizar una correcta imputación de los hechos

io

materia de indagación.En el caso de Ecuador, contempla al Principio de Objetividad en el

Bi

bl

Código de Procedimiento Penal del 2000, Código Orgánico de la Función Judicial, Código
Orgánico Integral Penal del 2014, en donde establece en sus artículos correspondientes, lo
siguiente:
Código de Procedimiento Penal (2000):
Artículo 65°. -
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“Corresponde a la Fiscal o el Fiscal el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción
pública. Además, la fiscal o el fiscal intervendrán como parte durante todas las etapas del
proceso penal de acción pública. No tendrá participación en los juicios de acción privada.
Es obligación del Fiscal, actuar con absoluta objetividad, extendiendo la investigación no
sólo a las circunstancias de cargo, sino también a las que sirvan para descargo del

ti

ca

s

imputado”.

lí

Código Orgánico de la Función Judicial:

Po

Art. 282.-Función del Fiscal: “Dirigir y promover, la investigación pre procesal y procesal

.

penal. Esta facultad conlleva a que el Fiscal ejercite la actividad en garantía no solo de los

CC

derechos del ofendido, sino de los derechos del procesado; incorporándose, como ejercicio

y

de la función investigativa, toda la prueba obtenida en la aplicación de los principios de

ch

De

re

Código Orgánico Integral Penal (2014):

o

contradicción e investigación integral”.

de

Artículo 5°. –

“El Fiscal en su actuación, debe observar tanto los elementos de cargo como de descargo

ca

en un proceso determinado, en pleno cumplimiento del debido proceso consagrado en

io

te

instrumentos jurídicos nacionales e internacionales”.

bl

Dichos artículos se encuentran plasmados en la jurisprudencia ecuatoriana encontrada, en la

Bi

Indagación Previa N°230101815060113 en donde Romero Segundo Leonidas fue
encontrado muerto, por lo que, durante la investigación, el Fiscal a cargo del caso realizó
una incorrecta valoración de los elementos de convicción tales como la inspección ocular
técnica y la autopsia médico legal. Tal es así que en la inspección ocular técnica solo se
levantaron los siguientes indicios: un pistolón calibre 38 sin marca ni serie, de fabricación
artesanal. Una vaina percutida calibre 38 con el gravado en bajo relieve sobre el culote
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“winchester 38 spl”, Una bala con encamisado de cobre núcleo de plomo. El Fiscal omitió
la valoración de indicios indeterminables, tales como: pelos, fibras, vomito, huellas de
calzado o dactilares, etc. Además, realizó una breve descripción del lugar de los hechos,
destacando únicamente, tipo de construcción, color de casa, material de puertas y ventanas,

s

posición de objetos, tipo de poblado, color de camas, etc. Por lo que no realizó

ca

descubrimiento científico alguno, pues, dicho peritaje solo hace referencia a una supuesta

ti

fijación fotográfica y descriptiva de la escena del delito. A su vez, esta inspección se realizó

Po

lí

ya en la morgue cuando lo correcto es que se realice en el lugar donde ocurrieron los hechos
o escena del delito. Por otro lado, en la autopsia médico legal realizada al occiso no se

CC

.

determinó la hora de muerte y tampoco se encontró algún dato científico nuevo que coadyuve

y

a determinar con exactitud la causa y hora de muerte.De lo analizado en líneas precedentes,

o

las investigadoras concluyen que los dispositivos legales ecuatorianos orientan las

ch

actuaciones de los fiscales al acopio de circunstancias no solo de cargo, sino también de

De

re

aquellas que le sirvan de descargo al imputado, lo cual muestra similitud con nuestra
legislación nacional. Por otro lado, de la jurisprudencia analizada, se pudo advertir que el

de

fiscal al ser el director de la investigación tiene que actuar con diligencia y cautela al

ca

momento de realizar los actos de investigación y que en mérito a su deber de objetividad no

te

tome en consideración aquellos actos de investigación que han sido irregulares y que no

bl

io

benefician al desarrollo de la investigación.

Bi

En el caso de Colombia, prescribe el Principio de Objetividad en el Código de Procedimiento
Penal colombiano del año 2004:
Artículo 115°. “Principio de objetividad. La Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de los organismos
que ejerzan funciones de policía judicial, adecuará su actuación a un criterio objetivo y
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transparente, ajustado jurídicamente para la correcta aplicación de la Constitución Política
y la ley”.
Así mismo, el Capítulo III – Deberes de la Fiscalía General de la Nación destina el Artículo
142° para prescribir este importante Principio – deber que tienen los fiscales en su actuación

ca

s

a lo largo de una investigación fiscal.

ti

Artículo 142.-

lí

“Deberes específicos de la fiscalía general de la nación. Sin perjuicio de lo dispuesto en los

Po

artículos anteriores, constituyen deberes esenciales de la Fiscalía General de la Nación los

CC

.

siguientes:

y

1. Proceder con objetividad, respetando las directrices del Fiscal General de la Nación.

ch

o

Estos artículos no se quedan en simple papel, pues se ven plasmados en su jurisprudencia

re

nacional, tal como lo detalla el siguiente caso de la Sala de Casación Penal N° de Proceso

De

49467, N° Providencia SP8468-2017 En el presente caso la Fiscal optó por renunciar a la

de

práctica de tres testimonios, los de CESS, AGS y CZP, cuyas declaraciones fueron
decretadas con el fin de sustentar la materialidad del delito de falsedad en documento privado

te

ca

por ser estas tres personas junto con otras más, quienes en su calidad de socios de la empresa

io

y según el documento tachado de falso, tomaron parte en la reunión de socios del 4 de abril

bl

de 2005 en la que se eligió una nueva junta directiva, sin haber realmente participado en ella,

Bi

mucho menos adoptando las decisiones respectivas que fueron publicitadas a través de la
inscripción del acta en la Cámara de Comercio. Según la parte agraviada, dichos testimonios
eran indispensables para demostrar el delito de falsedad, perspectiva con la cual no coincidió
fiscalía, ya que después de escuchar el testimonio de la víctima GSD, quien señalo que, para
la fecha de la citada reunión, estas personas ya no eran socias, por lo que consideró la Fiscal
que esas declaraciones eran innecesarias. En ese sentido, el motivo por el cual la Fiscalía
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renunció a la toma de los testimonios no resulta caprichoso o amañado como para pensar
que deliberadamente abandonó su deber de velar por los derechos de los afectados con el
delito. Su decisión corresponde a la postura que asumió frente a los hechos al estimar que si
las personas que se registraban como partícipes de la reunión de socios consignada en el acta

s

de abril 4 de 2005, ya no ostentaban esa calidad, entonces no se configuraba falsedad alguna.

ca

En consecuencia, la decisión de la funcionaria acusadora de renunciar a la práctica de esos

ti

testimonios, es acorde con la petición absolutoria que elevó en el alegato de cierre y con su

Po

lí

concepción sobre el caso, por manera que no se advierte la denegación de justicia que le

.

atribuye el apoderado de la parte agraviada.

CC

También podemos evidenciar el referido Principio en la Sentencia de Inconstitucionalidad

y

C-881 del 23 de noviembre del 2011 de la Corte Constitucional: definió que la actuación

o

fiscal en el proceso no está precedida de las mismas exigencias de neutralidad, imparcialidad

re

ch

y equilibrio si caracterizan a un juez: “De otro lado, no puede perderse de vista que si bien

De

no es exigible al fiscal el riguroso grado de imparcialidad que se impone al juez, debido a

de

las diversas posturas institucionales que estos dos órganos asumen dentro del sistema penal
acusatorio-juez y acusador, la actividad investigativa y acusadora del fiscal debe estar guiada

ca

por una serie de principios rectores que modulan la actividad procesal como los de lealtad,

io

te

objetividad y corrección. En virtud del segundo, “La Fiscalía General de la Nación (…) (…)

bl

adecuará su actuación a un criterio objetivo y transparente, ajustado jurídicamente para la

Bi

correcta aplicación de la Constitución y la ley” (Art.115 C.P.P.). Atendiendo lo anterior,
bueno es profundizar en el mentado principio de lealtad definida como rectitud y nobleza,
fidelidad y honradez en la conducta, características que deben ostentar quienes intervienen
en los procesos judiciales. También se conoce como - Principio de Probidad Procesal e
implica la no utilización de conductas o argumentaciones fraudulentas o alevosas. El proceso
no puede ser utilizado como instrumento para malograr su ética finalidad.
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Como investigadoras de lo analizado tanto en la legislación procesal de Colombia como en
la jurisprudencia encontrada podemos decir que se equipara al Principio de Objetividad con
el Principio de Imparcialidad. Además, se puede observar que no precisan el acopio de
elementos de cargo y descargo en la investigación, sino que solo establecen que los fiscales

s

deberán actuar de manera objetiva y transparente en concordancia a su Carta Magna y Ley.

ca

En su jurisprudencia se ha podido examinar que se reafirma lo mencionado anteriormente

ti

de que existe una equivalencia entre el principio de objetividad y el principio de

Po

lí

imparcialidad, donde no se hace una graduación concreta en cuanto a los roles que cumple
el fiscal y el juez a la luz de esos principios, puesto que se le exige más en su imparcialidad

CC

.

al juez antes que al fiscal, y esta resulta ínfima en su valoración.

y

Con respecto a México, el Principio de Objetividad se encuentra contemplado en el Código

ch

o

Nacional de Procedimientos Penales (2014), en donde establece en sus artículos

re

correspondientes, lo siguiente:

De

Artículo 127°. –

de

“Competencia del Ministerio Público. -Compete al Ministerio Público conducir la

ca

investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación,

te

resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su

io

caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del

Bi

bl

delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión”.
Artículo 128°. “Deber de lealtad. - El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del
procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en
este Código y en la demás legislación aplicable.
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“Deber de objetividad y debida diligencia:
La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de
descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los
derechos de las partes y el debido proceso. Al concluir la investigación complementaria

s

puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá

ti

ca

concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la

lí

acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de

Po

conformidad con lo previsto en este Código. Durante la investigación, tanto el imputado

.

como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público

CC

todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el

y

esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá

ch

o

sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias

re

que se estimen conducentes para efectos de la investigación.

De

El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia

de

del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando
considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable

te

ca

participación o intervención”.

io

En cuanto a la jurisprudencia mexicana, esta no ha podido encontrarse, sin embargo, las

bl

investigadoras del análisis realizado, concluyen que la normatividad mexicana considera al

Bi

principio de objetividad con mayor minuciosidad, y establece el acopio de elementos de
cargo y descargo que coadyuve a demostrar o no la existencia del delito, así como la
responsabilidad penal o no de quien la cometió.
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Además, se puede observar que consideran dentro de su normatividad al deber de lealtad, el
cual se asemeja al principio de objetividad, y otorga una mayor importancia en su regulación
y cumplimiento.
En el caso de Panamá, contempla al Principio de Objetividad en el Código de Procesal Penal

ca

s

de Panamá del 2008, en donde establece en sus artículos correspondientes, lo siguiente:

ti

Artículo 70°. –

lí

“Objetividad: Los fiscales, así como las instituciones auxiliares de apoyo a la investigación,

Po

adecuarán su actuación a un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley

CC

.

penal. Los requerimientos y las solicitudes deberán ser conforme a este criterio, aun a favor

y

del imputado, y tomar en consideración las necesidades y los derechos constituidos

o

a favor de la víctima. Los agentes del Ministerio Público no podrán ocultar información,

re

ch

evidencias o pruebas a la defensa”.

De

Artículo 74°. –

de

“Impedimentos y recusaciones: El Fiscal se declarará impedido o podrá ser recusado

ca

cuando existan conflictos de intereses o motivos graves que afecten su objetividad, como las

te

relaciones de parentesco, convivencia, amistad, enemistad y comerciales con alguna de las

io

partes, o cuando pueda existir un interés en el resultado del proceso”.

Bi

bl

Dichos artículos, se encuentran reflejados en la jurisprudencia panameña, específicamente
en el Incidente de controversia. Corte Suprema de Justicia. 30 de mayo de 2012. Magistrado
Ponente: Luis Mario Carrasco. Donde se estableció que:
“De lo que viene expuesto la sala estima que en el escrito de solicitud de prueba de la defensa
técnica no explicó los motivos por los cuales solicitaba la información respecto a las causas
administrativas o judiciales del finado, aspecto que se aclara con el recurso de apelación en
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el cual manifiesta que su pretensión se basa en el artículo 24 del nuevo Código Procesal
Penal.
Sobre el particular, la Sala debe indicar que el artículo 557 del Código Procesal Penal,
relativo a la aplicación temporal, preceptúa que desde el 2 de septiembre del año 2011,

s

tendrán aplicación, en todos los procesos penales las disposiciones del Título I, Libro

ti

ca

Primero, siempre que no impliquen la intervención del Juez de Garantías ni de los Tribunales

lí

de Juicio, hasta tanto éstos no se hayan establecido. Entre las disposiciones del Título I,

Po

titulado Garantías, Principios y Reglas, se encuentra el artículo 24 denominado Investigación
Objetiva que establece que “es obligatorio investigar lo desfavorable y lo favorable a los

CC

.

intereses del imputado y demás intervinientes en el proceso” y que “la investigación se

y

realiza respetando las normas constitucionales, los tratados y convenios internacionales

o

ratificados por la República de Panamá, este Código y los derechos humanos del

re

ch

investigado”. “Conforme a la disposición legal en cita que resulta aplicable a todos los

De

procesos penales instruidos a nivel nacional, la investigación debe abarcar también lo

de

favorable o desfavorable de la víctima.”

ca

Como investigadoras, de lo analizado en líneas precedentes concluimos que, en la legislación

te

y jurisprudencia panameña, se establece que fiscales deben adecuar su actuación conforme

io

a lo que dicta el Principio de Objetividad. Asimismo, precisan que sus requerimientos y

bl

solicitudes deberán seguir el mismo criterio, lo cual en nuestra legislación se engloba todo

Bi

ello en las actuaciones fiscales.
Igualmente, hacen la precisión que el deber de objetividad no solo se refiere a los actos de
investigación en pro del investigado sino también de la víctima. Por otro lado, toman en
cuenta que los fiscales pueden ser recusados en su función cuando existe conflicto de
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intereses que menoscaben el principio de objetividad en sus actuaciones, lo cual también es
notable.
6.2 Discusión del resultado N° 02 (en relación al objetivo específico N° 02):
A) Análisis de Carpetas Fiscales en Etapa de Investigación Preparatoria en el delito de

s

Violación sexual de menor de edad.

ca

El segundo objetivo específico es: Analizar las actuaciones fiscales en Etapa de

lí

ti

Investigación Preparatoria al momento de acopiar los elementos de cargo y de descargo.

Po

6.2.1 Inicio de la discusión del resultado N° 02: a) Análisis de Carpetas Fiscales en Etapa de

CC

.

Investigación Preparatoria en el delito de Violación sexual de menor de edad.
A efectos de la discusión del presente objetivo, es preciso partir de lo señalado en la

y

conclusión general de la discusión del resultado N° 01 (en relación al objetivo específico N°

ch

o

01); es decir, el interpretar los alcances del Principio de Objetividad de las actuaciones

De

re

fiscales contemplado en el Código Procesal Penal.
En ese sentido, en cuanto al análisis y discusión, las diferentes disposiciones de Investigación

de

Preliminar de las Carpetas Fiscales en el delito de Violación Sexual de Menor de Edad de la

ca

Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, serán analizadas en el siguiente

te

orden: a) Elementos de Convicción considerados como fundamento para Formalizar la

io

Investigación Preparatoria, b) Actos de Investigación dispuestos por las mismas

Bi

bl

Disposiciones de Investigación Preparatoria.
1) Carpeta Fiscal N°2306014504-2019-841-0, mediante la cual se logró individualizar
a Karlos Alejandro Franco Coroniel, contra quien se dispuso la formalización de
Investigación Preparatoria, por el delito de Violación Sexual de menor de edad en
agravio de la menor de iniciales M.F.P.Z. (13 años)
Como elementos de convicción se consideraron:
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-Acta de Intervención Policial, en la que se da cuenta de manera detallada sobre las
acciones realizadas por personal policial que conllevó a la intervención del investigado.
-

Acta de Recepción de Denuncia Verbal, en la cual la denunciante da cuenta de manera
detallada sobre los hechos que su menor hija es agraviada del delito de violación sexual.
Declaración de la denunciante Rocío del Pilar Zavaleta Valverde, en la que narra los

s

-

Certificado Médico Legal N° 005069-CLS, donde se presenta al examen extragenital

ti

-

ca

hechos precedentes.

Po

lí

equimosis rojiza de bordes marcados y fondo claro en forma de U en muslo derecho,
varias con iguales características en un área de 18x10 en muslo izquierdo y una a nivel

CC

.

de región lateral lumbar derecha, concluyendo que se aprecian lesiones traumáticas

Certificado Médico Legal N°005102-CLS, en el que presenta himen con desgarro

o

-

y

externas de origen contuso.

ch

parcial reciente a nivel de 1 y 6 horas según horario de reloj y desgarro completo a nivel

De

re

de las 11 horas según horario de reloj, con equimosis rojiza y edema en sus bordes libres
de dichos desgarros, concluyendo himen con desfloración reciente.
Acta de Recepción de Teléfono Celular, en el que se procede a recibir el equipo celular

de

-

Acta de Visualización de Teléfono Celular, en el que se procede a visualizar el equipo

te

-

ca

de la menor agraviada.

io

celular de la menor agraviada en donde se verifica el contenido de los mensajes entre la

Bi

bl

menor y el investigado.
-

Acta de Verificación Fiscal en el inmueble Manzana U2, lote 27 del Pasaje 36,
Urbanización Villa Marina, de Salaverry, reconociendo la agraviada que en el referido
inmueble se suscitaron los hechos.

-

Acta de Entrevista Única en Cámara Gesell, en la que se recibió la referencial de la
menor agraviada quien manifiesta haber tenido relaciones sexuales con el investigado.
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-

CD que contiene la Entrevista Única en Cámara Gesell sobre el relato de los hechos por
parte de la menor.

-

Documento de Identificación de la menor agraviada, que acredita la edad de la menor.

Y como actos de investigación se dispuso:
Declaración Testimonial de Carlos Pastor Zavaleta (hermano de la menor agraviada).

-

Oficiar a la Comisaria PNP de MIRAMAR a efectos de que proceda a realizar la

ti

ca

s

-

sobre la situación migratoria del Investigado.

Oficiar a la División Médico Legal II de La Libertad, a efectos de que remita los

y

-

.

Oficiar a la Superintendencia Nacional de Migraciones a fin de que remita información

CC

-

Po

se encontró al investigado al momento de su intervención.

lí

verificación en el inmueble en donde se suscitaron los hechos y donde posteriormente

ch

o

resultados de la pericia biológica practicado en prendas de la menor agraviada y recibir

re

la declaración de los Médicos Legistas que evaluaron a la menor.

De

Ahora bien, después de haber realizado el estudio y respectivo análisis de la referida Carpeta

de

Fiscal, a criterio de las investigadoras, el fiscal a cargo del caso, no cumplió a cabalidad con

ca

el Principio de Objetividad que le encomienda nuestro Ordenamiento Jurídico por las

te

siguientes razones:

bl

io

No se cumple a cabalidad el principio de objetividad en vista de que la diligencia de

Bi

visualización del teléfono celular de la menor, se aprecia de que tanto el investigado como
la agraviada mantenían una relación amorosa, la misma que fue puesta en conocimiento en
la declaración del hermano de la menor, por lo que el fiscal debió realizar actos de
investigación encaminadas a recabar testimoniales respecto de lo alegado anteriormente.
Asimismo, según refiere el Investigado, la menor decía que tenía 15 años de edad por lo cual
debió ser valorado también por el fiscal, pues podría estar inmerso en un error de tipo.
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De lo anteriormente mencionado se puede concluir que el fiscal no ha sido objetivo al poder
invocar una atenuación de la pena para el investigado, sino que se solicitó incluso prisión
preventiva y la pena máxima
2) Carpeta Fiscal N° 2306014504-2019-2990-0, mediante la cual se logró individualizar

s

a Mike Crespin Alayo, contra quien se dispuso la formalización de Investigación

ti

ca

Preparatoria por el delito de Violación Sexual de menor de edad en agravio de la

Po

Como elementos de convicción se consideraron los siguientes:

lí

menor K.B.M.R (13 años).

.

Acta de Ocurrencia Policial, en mérito de la cual el médico obstetra pone de

CC

-

conocimiento la presunta comisión del delito de violación sexual en contra de la

o

y

agraviada de iniciales K.B.M.R. (13), en razón de que contaba con 22 semanas y 5

Acta de Constatación Policial, realizada al domicilio que indicó la tía del

re

-

ch

días de gestación.

De

investigado, ubicado en Av. Sánchez Carrión N° 1242, El Porvenir.
Acta de Verificación Fiscal, de la cual se desprende la verificación al domicilio de

de

-

ca

Ficha RENIEC de la persona de Susana Alayo Chuala, ubicado en Alfonso Ugarte

te

1471, Florencia de Mora, teniéndose resultado negativo debido a que dicha persona

bl

io

no reside allí desde hace muchos años.

Bi

Asimismo, como actos de investigación se dispone:
-

Cursar Oficio al Hospital Distrital “Santa Isabel” de El Porvenir a fin de recabar la
Historia Clínica de la menor agraviada.

-

Cursar Oficio del RENIEC, a fin de que informe acerca de la existencia del Acta de
Nacimiento del posible recién nacido que sería hijo del investigado y la agraviada.
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-

Cursar Oficio a la Comisaría de Chuquiten del distrito de Bambamarca, Provincia de
Bolívar, Departamento La Libertad, a efectos de verificar si Sonia Calderón Ruiz,
supuesta madre de la menor agraviada, vive en el Caserío señalado y de ser el caso,
se informe con quienes vive y si cuenta con familia
Declaración del Investigado.

-

Declaración Testimonial de Sonia Calderón Ruiz, a efectos de que brinde mayores

ca

s

-

-

ti

alcances respecto de los hechos materia de investigación.

Po

lí

Entrevista Única en Cámara Gesell, con la finalidad de que la menor agraviada narre

CC

sexual en su agravio, por parte del investigado.

.

en forma clara, precisa y concreta como es que fue víctima del delito de violación

y

Ahora bien, después de haber realizado el estudio y respectivo análisis de la referida Carpeta

o

Fiscal, a criterio de las investigadoras, el fiscal a cargo del caso, no cumplió a cabalidad con

ch

el Principio de Objetividad que le encomienda nuestro Ordenamiento Jurídico por las

De

re

siguientes razones:

de

Los elementos de convicción ofrecidos están únicamente encaminados a buscar a la
culpabilidad del investigado. Además, que el fiscal no ha ordenado se realicen las pericias

te

ca

psicológicas y psiquiátricas tanto para la parte agraviada como para el investigado.

io

3) Carpeta Fiscal N° 2306014504- 2019- 1057-0, a través de la cual se logró

Bi

bl

individualizar a Pedro Jesús Carranza Holguin, contra quien se dispuso la
formalización de Investigación Preparatoria por el delito de Violación Sexual de
menor de edad en agravio de la menor de iniciales K.A.D.B. (11 años).
Como elementos de convicción se consideraron los siguientes:
-

Acta de Recepción de Denuncia Verbal, planteada por Nicolasa Baylon Villaba,
mediante la cual da a conocer los hechos materia de investigación.
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-

Certificado Médico Legal N°0005281-CLS practicado a la menor agraviada,
donde se concluye que presenta himen con desfloración antigua, ano con signos
de acto contranatura reciente y antiguo.
Certificado Médico Legal del investigado con resultado negativo para lesiones.

-

Declaración de la denunciante Nicolasa Baylon Villalba, a través de la cual

s

-

ca

precisa mayores detalles respecto de los hechos materia de investigación.
-

ti

CD de Entrevista Única en Cámara Gesell, a fin de recabar la narración de los

Po

lí

hechos por parte de la menor agraviada.
Y como actos de investigación se dispuso:
-

CC

.

Recabar el Peritaje Psicológico de la menor agraviada, a efectos de poder

y

delimitar el nivel de agravio psicológico por parte de la menor.
-

o

Recibir la Declaración Testimonial de los efectivos policiales Infantes Arroyo y

De

re

materia de investigación.

ch

Velásquez Vejarano, a efectos de que brinden un mayor alcance de los hechos

-

Se dispone se practique el peritaje psicológico y psiquiátrico al investigado, a

de

través de los cuales se busca determinar su perfil psicosexual.
Se dispone recabar el resultado de la pericia psicológica de la menor agraviada.

-

Recabar la copia del CD que contiene la grabación de la diligencia de prueba

te

ca

-

Bi

bl

-

io

anticipada.

-

Ampliación de la declaración de la madre de la menor agraviada.
Recabar el Registro de Visitas al Establecimiento Penitenciario El Milagro del
investigado Pedro Jesus Carranza Holguin.

-

Recabar la Ficha de Matrícula de la menor agraviada a fin de tomar conocimiento
de todas las instituciones educativas en las que ha cursado estudios.

-

Realizar la constatación fiscal en donde acontecieron los hechos.
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Ahora bien, después de haber realizado el estudio y respectivo análisis de la referida Carpeta
Fiscal, a criterio de las investigadoras, el fiscal a cargo del caso, no cumplió a cabalidad con
el Principio de Objetividad que le encomienda nuestro Ordenamiento Jurídico por las
siguientes razones:

s

Habiendo sucedido el hecho delictivo el mismo día que la madre denuncia, el fiscal solo

ti

ca

ordenó que se realice el examen médico legal y no tomó en cuenta realizar también la pericia

lí

biológica en las prendas de la menor o en su área genital o cualquier otro objeto donde se

Po

pueda detectar ADN del investigado.

.

4) Carpeta Fiscal N° 2306014504- 2019- 2742-0, mediante la cual se logró

CC

individualizar a José Ricardo Moreno Requelme, contra quien se dispuso la

y

formalización de Investigación Preparatoria por el delito de Violación Sexual de

ch

o

menor de edad en agravio de la menor de iniciales Y.N.L.(13 años).

re

Como elementos de convicción se consideraron los siguientes:
-

De

Informe N° 329-2018-IIMRLCA-REGPOL-CAJ/DIVPOS-CS-PNP-BI-SIDF en

de

donde se señala las diligencias preliminares que realizó personal de la PNP.
-

ca

Acta de Recepción de Denuncia Verbal S/N-2018-IIMREGPOL-CAJ-CSRPNP-BI-

te

SIFDF, en virtud de la cual la persona de María Francisca Luicho Condor denuncia

io

ante la CPNP- Baños del Inca, que su menor hija de iniciales Y.N.L. se encontraba

Bi

-

bl

desaparecida.
Declaración de María Francisca Luicho Condor (madre de la menor agraviada) quien
manifiesta como tomó conocimiento de los hechos en que su menor hija fue víctima
del delito de violación sexual.

-

Referencia de la menor de iniciales Y.N.L., quien brinda detalles de cómo
sucedieron los hechos.
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-

Certificado Médico Legal N° 008842-E-IS, que es documental con la que se constata
que el médico legista ha examinado a la menor de inciales Y.N.L. concluyendo en
su diagnóstico que la menor presenta himen con desfloración antigua.

-

Copia de DNI de la menor de iniciales Y.N.L. con la que se acredita que la menor

s

agraviada al momento de la comisión del delito contaba con 13 años de edad.
-

ca

Acta de Entrevista Única de Cámara Gesell, documental en la que se puede apreciar

ti

cómo es que la menor agraviada narra en forma clara, precisa y concreta como es

Po

lí

que fue víctima del delito de violación sexual en su agravio por parte del imputado
-

Protocolo de Pericia Psicológica N° 002929-2019-PS-DCLS practicada a la menor

CC

.

agraviada.
-

y

Declaración de María Francisca Luicho Condor, en mérito de la cual manifiesta que

ch

o

el investigado le pidió para que “arreglen” sin necesidad de asentar la denuncia

re

policial.

De

Y como actos de investigación se dispuso:
-

de

Recibir la Declaración del Investigado José Ricardo Moreno Requelme, a efectos de

ca

que realice sus descargos respecto de los hechos que se le imputan.
-

te

Recibir la Declaración Testimonial de Victoria Condor Intor (prima del investigado),

io

a fin de que manifieste si adquirió o no un boleto de viaje de la Empresa de

Bi

-

bl

Transportes PERÚ BUS, el día 29 de noviembre del 2018.
Practicar el protocolo de pericia psiquiátrica y psicológica al investigado, para

determinar su perfil psicosexual.
-

Oficiar al representante legal de la Empresa de Transportes PERÚ BUS de la ciudad
de Cajamarca a efecto de que informe documentalmente si es que el investigado viajó
de la ciudad de Cajabamba o Cajamarca hasta Trujillo.
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Ahora bien, después de haber realizado el estudio y respectivo análisis de la referida
Carpeta Fiscal, a criterio de las investigadoras, el fiscal a cargo del caso, no cumplió a
cabalidad con el Principio de Objetividad que le encomienda nuestro Ordenamiento
Jurídico por las siguientes razones:

s

El fiscal debió valorar el certificado médico legal donde se concluía que existía

ti

ca

desfloración antigua y no al momento en que se denunció el hecho, lo cual podría indicar

lí

que el investigado con la menor mantuvieron relaciones sexuales cuando ella pudo hubo

Po

haber tenido incluso menos años de edad, dando lugar a que pueda haber existido otra

.

persona que estuvo anteriormente con la menor y también incurrió en la comisión del

CC

delito de violación sexual de menor de edad.

y

Por otro lado, el fiscal tampoco dispuso que se realice actos de investigación como la

ch

o

visualización de conversación que mantuvo con el investigado a través de la Red Social

re

Facebook, que pudo haber contribuido a dar un mejor esclarecimiento de los hechos.

De

5) Carpeta Fiscal N° 2306014504-2019-1058-0, mediante la cual se logró individualizar

de

a Agustin German Leal Vizconde, contra quien se dispuso la formalización de

ca

Investigación Preparatoria por el delito de Violación Sexual de menor de edad en

te

agravio de la menor de iniciales V.A.G.Z. (09 años).

Bi

-

Denuncia presentada por el agraviado de fecha 06.03.2019.

bl

-

io

Como elementos de convicción se consideraron los siguientes:

Declaración del agraviado de fecha 17.05.2019 donde explica en forma detallada
como ocurrieron los hechos en su agravio.

-

Certificado Médico Legal Nº 012176-CLS practicado al agraviado de fecha
17.06.2019 el cual concluye: presenta signos de coito contra natura antigua.
Y como actos de investigación se dispuso:
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-

Recibir la declaración de Teresita Del Rosario Zevallos Ramírez.

-

Recabar la pericia psicología del agraviado y la psiquiátrica del investigado.

-

Requerir al agraviado que cumpla con precisar el nombre de su abuela con
quien fue a vivir luego del último intento de violación.

s

Ahora bien, después de haber realizado el estudio y respectivo análisis de la referida Carpeta

ti

ca

Fiscal, a criterio de las investigadoras, el fiscal a cargo del caso, no cumplió a cabalidad con

lí

el Principio de Objetividad que le encomienda nuestro Ordenamiento Jurídico por las

Po

siguientes razones:

.

En mérito al Principio de Objetividad de los fiscales y su deber de que deben realizar todos

CC

los actos de investigación que le permitan tener una visión más clara de los hechos sucedidos

y

y de esa manera adoptar una postura para decidir acusar o sobreseer el caso por lo que, pudo

ch

o

haber oficiado al colegio en donde estudiaba el menor ahora ya joven de 24 años y saber las

re

repercusiones que pudo presentar el ser víctima del delito de Violación Sexual en sus

De

calificaciones o relaciones en el colegio lo que consideramos que reforzaría el resultado de

de

la Pericia Psicológica.

ca

6) Carpeta Fiscal N° 2306014504-2019-1665-0, mediante la cual se logró individualizar

te

a Lorenso Leonel García Sandoval, contra quien se dispuso la formalización de

io

Investigación Preparatoria por el delito de Violación Sexual de menor de edad en

Bi

bl

agravio de la menor de iniciales K.Y.C.Y. (13 años).
Como elementos de convicción se consideraron los siguientes:
-

Acta de Intervención Policial – 209.CPNP SIMBAL, de fecha 10 de marzo
del 2019 en donde se narra los lechos de cómo es que fue intervenido el
imputado.
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-

Declaración de María Elena Ybañez Gamboa, madre de la menor agraviada,
la misma que narra la forma y circunstancias como tomó conocimiento de
los hechos.

-

Copia De DNI de la menor agraviada de iniciales K.Y.C.Y. (13), donde se

s

aprecia que su fecha de nacimiento es 19.05.2005, es decir a la fecha tiene

-

ca

13 años de edad.

ti

Certificado Médico Legal Nº 006164-CLS, practicado a la menor agraviada

Po

lí

en el mismo que se concluye que presenta himen integro, no presenta signos
de acto/ coito contra natura, presenta lesiones traumáticas recientes extra

CC

.

genitales de tipo equimosis en el miembro inferior izquierdo; presenta

y

lesiones traumáticas recientes para genitales de tipo equimosis en miembros

o

inferiores; asimismo es necesario precisar que en la data se ha consignado

ch

que esta persona le besó y le bajó su short con su calzón e intento meter su

De

re

pene en su vagina, luego su agresor se retiró del lugar diciéndole que en
cinco minutos se vaya a su casa.
-

de

Dictamen Pericial Nº 2019001000120, practicado a la menor de iniciales
(13),

donde

concluye:

que

las

muestras

analizadas

ca

K.Y.C.Y.

observaron espermatozoides morfológicamente compatibles con la especie

-

Transcripción de la Entrevista Única en Cámara Gesell, a la menor

Bi

bl

io

te

correspondientes a la menor se determinó que en el contenido vaginal se

humana.

agraviada de iniciales K.Y.C.Y. (13), quien ha narrado de manera explícita
y cogerente que el imputado le citó para que vayan al mirador para hacer
“hora” y luego este le besó, le bajó su short y su calzón, asi como el tambien
se sacó su calzoncillo y le dijo que abra las piernas, intentó introducir su
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pene en su vagina hasta que lo logró, luego ella lo empujó y sintió un liquido
entre sus piernas.
-

Acta de Verificación en el lugar de los hechos, donde la menor detalló la
forma de como es que este sujeto le agredió sexualmente.

-

s

Acta de Muestra de ADN, la misma que se practicó al denunciado en

Declaración del Imputado, en la cual guardó silencio.

Po

lí

Y como actos de investigación se dispuso:

ti

-

ca

presencia de su abogado defensor.

-

Recibase declaración de Flor Gudelina Ybañez Gamboa, a fin de que declare

CC

.

respecto a los hechos materia de investigación.

Recibir la referencial de la menor agraviada Maria Yanely Carranza Ybañez.

-

Oficiar al colegio Cesar Almezar Valverde Nº 8077 a fin de que informen a

o

y

-

ch

este Despacho fiscal si existe alguna persona con el nombre de Alberto de

De

re

ser asi precisar el nombre completo de este a efectos de poder citarlo a
declarar.

Realizar Pericia Psicologica a la menor agraviada.

-

Realizar Pericia Psicologica al investigado.

-

Reiterar citación a Flor Gudelina Ybañez Gamboa, a fin de que declare

-

Bi

bl

io

te

ca

de

-

respecto a los hechos materia de investigación.
Solicitar a Naria Elena Ybalez Gamboa a fin de que informe si su menor
hija pasó evaluacion psicologia.

-

Oficiar al colegio Cesar Almezar Valverde Nº 8077 a fin de que informen a
este Despacho fiscal si existe alguna persona con el nombre de Alberto de
ser asi precisar el nombre completo de este a efectos de poder citarlo a
declarar.
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-

Cursar oficio a medicina legal a fin de que informen si la menor agraviada
pasó evaluación psicológica y de ser así, remitir la pericia.
Cursar oficio al Sub Gerente de Instituto de Medicina Legal – Sub Gerencia

-

Labimong a fin de que remitan los resultados de la prueba de ADN que se

s

practicó al imputado Lorenso Leonel García Sandoval.

ca

Ahora bien, después de haber realizado el estudio y respectivo análisis de la

ti

referida Carpeta Fiscal, a criterio de las investigadoras, el fiscal a cargo del caso,

Po

lí

no cumplió a cabalidad con el Principio de Objetividad que le encomienda

.

nuestro Ordenamiento Jurídico por las siguientes razones:

CC

El fiscal a cargo del caso pudo haber realizado algunas como otras diligencias, importantes

y

a nuestra consideración como lo es la Verificación Fiscal pues de esa manera tendría una

ch

o

visión más amplia de lo que pudo ocurrir y poder contrarrestarlo con lo manifestado por la

re

menor agraviada y tener una posición más clara de lo acontecido, por otro lado al ser el lugar

De

de los hechos un Restaurante Campestre y público podría haberse oficiado al local para que

de

informen de la posible existencia o no de cámaras de seguridad, y de ser positiva la presencia
de éstas que sean remitidas a Fiscalía para su correspondiente visualización y corroboración

ca

si la menor estuvo en compañía del investigado el día en que se suscitaron los hechos, las

io

te

cuales serían de suma importancia en la investigación..

bl

7) Carpeta Fiscal N° 2306014504-2019-299-0, mediante la cual se logró individualizar a

Bi

Ever Moisés Gómez Robles, contra quien se dispuso la formalización de Investigación
Preparatoria por el delito de Violación Sexual de menor de edad en agravio de la menor
de iniciales V.S.C.ZL. (12 años).
Como elementos de convicción se consideraron los siguientes:
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-

Acta de Intervención Policial, donde se da cuenta acerca de que el testigo
Carlos Sotero denunció los hechos que son materia de la presente
investigación.

-

Manifestación de Carlos Alfonso Sotero Mantilla, inquilino de la quinta

Manifestación de María Elena López Vera, madre de la menor agraviada

ca

-

s

donde vive la menor agraviada y por tanto vecino de esta.

ti

quien refiere que de esos hechos recién tomó conocimiento el día martes 19

Po

lí

de febrero como a las 04:00 de la mañana en que llegó a su domicilio luego
de trabajar.

.

Acta de Constatación del Inmueble ubicado en la Calle Túpac Yupanqui 858

CC

-

y

Urb. Santa María. Se aprecia que el inmueble está destinado al alquiler de

o

habitaciones en total son 11 habitaciones, existen tres baños, uno ubicado casi

ch

al centro del pasadizo y dos en la parte posterior, que la agraviada y su familia

De

re

viven en la primera habitación y el imputado en la habitación contigua, es
decir en la segunda habitación. Además, del croquis y video que registra dicha

Certificado Médico Legal N° 004410-CLS, donde se da cuenta que la menor

ca

-

de

diligencia.

Copia Del DNI De La Menor Agraviada, donde se aprecia que nació el 29 de

Bi

bl

io

-

te

agraviada presenta signos de desfloración himeneal reciente.

junio del 2006, por lo que a la fecha de lo sucedido ha contado con 12 años
de edad.

-

Acta de Entrevista Única En Cámara Gessel, de fecha 19 de febrero del 2019,
que está relacionada con la entrevista que brindó la agraviada expresamente
donde reconoce a Ever, es decir, al imputado, quien la sorprendió luego de
haber salido del baño.
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Y como actos de investigación se dispuso:
-

Recibir la Declaración Del Testigo Inés Mantilla Bazan.

-

Se practique la Pericia Psicológica al imputado para determinar su perfil
sexual y riesgos de personalidad.

-

s

Se recabe el Resultado de la Pericia Psicológica practicada a la agraviada.

ca

Ahora bien, después de haber realizado el estudio y respectivo análisis de la referida Carpeta

ti

Fiscal, a criterio de las investigadoras, el fiscal a cargo del caso, no cumplió a cabalidad con

Po

lí

el Principio de Objetividad que le encomienda nuestro Ordenamiento Jurídico por las
siguientes razones: La Fiscal en su Verificación Domiciliaria pudo corroborar que

CC

.

efectivamente se trata de una casa con varias habitaciones las cuales son alquiladas a

y

diferentes personas, por tal motivo debió tomar declaraciones el fiscal a cargo a los diferentes

o

inquilinos para saber si escucharon algo en horas de la madrugada pues como manifiesta la

ch

menor fue sorprendida por el investigado y este la forzó a ir a su habitación. Por otro lado,

De

re

se debió Oficiar a la empresa DANPER a fin de corroborar que efectivamente el día de los
hechos, la madre de la menor se encontraba de turno trabajando, ello en mérito a que como

de

ha señalado la menor agraviada, ésta se encontraba sola en su habitación.

ca

8) Carpeta Fiscal N° 2306014504-2019-956-0, mediante la cual se logró individualizar

io

te

a Jacobo Hernández Santacruz, contra quien se dispuso la formalización de

bl

Investigación Preparatoria por el delito de Violación Sexual de menor de edad en

Bi

agravio de la menor de iniciales M.I.M. V. (10 años).

-

Como elementos de convicción se consideraron los siguientes:
Acta de denuncia verbal, de fecha 28 de febrero de 2019, interpuesta por Yeisy
Karina Valderrama Guevara, en la cual relata como tomó conocimiento de los actos
de violación sexual ocasionados por el investigado en agravio de la menor de
iniciales M.I.M.V.
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-

Certificado Médico Legal Nro. 005399-CLS de fecha 1 de marzo de 2019, en el cual
se concluye que la menor agraviada presenta signos de lesiones traumáticas recientes
en genitales externos, sin desfloración himeneal, y signos de acto contranatura
reciente.

-

s

Informe Social Nro.015-2019-MIMP/PNCVFS-CEM Comisaria Trujillo- El

ca

Milagro/DPRV-TS, el cual expone que la menor agraviada se encuentra en una

ti

situación de riesgo severo, habiéndose encontrado factores que ponen en riesgo su

Po

lí

integridad como persona, tales como violación sexual, tocamiento indebidos y
amenazas.
-

CC

.

Informe Psicológico Nro. 004-2019-MIMP/PNCFVS/CEM en Comisaría- El

y

Milagro/PS/IISS, que concluye que la menor presenta trastorno de ansiedad asociado

o

a evento estresante de tipo psicosexual con afectación psicológica.
-

ch

Declaración de la menor agraviada MIMV, brindada en Cámara Gessell el día 14 de

re

marzo de 2019, en la cual relata que el investigado Jacobo le tocó en sus partes

De

íntimas (senos, vagina y poto), introdujo su dedo en su vagina y “sobó” su pene en

de

su ano, causándole dolor. Además, la menor señala que el abuso sexual sucedió un

ca

lunes alrededor de las 5:00 de la tarde en la habitación de investigado le hizo ver

te

películas con contenido pornográfico e incluso le regalaba los CD’s. Finalmente,

io

señala que si contaba algo de lo sucedido iba a matar a su madre y denunciar a su

Bi

bl

padrastro.

-

Declaración de Yeisy Karina Valderrama Guevara, madre de la menor agraviada, de
fecha 13 de marzo de 2019, en la que narra fundamentalmente la forma y
circunstancias en que tomó conocimiento de los actos de violación sexual en agravio
de su menor hija.
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-

Declaración de David Jonatan Zumaran Perez, pareja de la madre de la menor
agraviada, de fecha 13 de marzo de 2019, en la que narra la forma y circunstancias
en que tomó conocimiento de los actos de violación sexual en agravio de la menor.

-

Declaración de Giampol Minchan Valderrama, hermano menor (5 años) de la

s

agraviada, en la que reconoce al investigado como su “tío” y narra las actividades

-

ca

que realizaba.

ti

Acta de allanamiento con descerraje, registro de domicilio y detención preliminar,

Po

lí

de fecha 21 de marzo de 2019 a las 12:30 horas aproximadamente, la fiscal provincial
de la 3FPPPC-T, la fiscal adjunta provincial Luz Angélica Sarachaga Carpio y el S2

CC

.

PNP Araujo Menrique Yellko, al mando de un grupo de efectivos PNP perteneciente

y

a UNOPES-TERNA, se constituyeron al inmueble del investigado Jacobo Hernández

o

Santacruz, ubicado en Calle Nicolás de Piérola Mz. 12, Lt. 25 del Sector II del CPM,

ch

El Milagro, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La

De

re

Libertad, en este inmueble se incautó 59 CD’S, DVD’S de diferentes marcas,
-

Acta de incautación, de fecha 21 de marzo de 2019, en la cual se describen todos los

de

bienes incautados durante la diligencia de allanamiento.
-

ca

Acta de visualización y/o verificación del contenido del CDs o DVDs, de fecha 9 de

te

abril de 2019.
-

io

Dictamen Pericial N° 2019001000184, de fecha 17 de abril de 2019, en el cual se

Bi

bl

concluye que en dos muestras (M02 y M06) de un total de seis retazos de papel
higiénico color blanco, se encontraron restos de espermatozoides morfológicamente
compatibles con la especie humana.

-

Copia del documento nacional de la menor María Isabel Minchan Valderrama del
que se desprende de que ésta nació el 17 de febrero de 2009, es decir a la fecha
cometido los hechos tenía 10 años de edad.
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Y como actos de investigación se dispuso:
-

Recíbase la declaración de Ysabel Guevara Santacruz, para el día viernes 12 de julio
de 2019 a las 09:00 horas, en el Despacho de Decisión Temprana de la Tercera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, sito en el Edificio del Ministerio

s

Público ubicado en intersección de las Av. Jesús de Nazareth y Carrión de la ciudad

ti

ca

de Trujillo- Departamento de La Libertad, oficina N° 503, bajo apercibimiento de

lí

conducción compulsiva.
-

Po

Ofíciese al Instituto de Medicina Legal, a fin de que se culmine la pericia psicológica

.

de la menor de iniciales MIMV, ello por ser urgente y necesario en la presente

-

CC

investigación.

y

Reitérese oficio a la Unidad de Víctimas y Testigos que en el plazo de 48 horas de

ch

o

notificadas con la misma remita el Informe de la evaluación integral realizada a la

re

menor agraviada de iniciales M.I.M.V.
-

De

Requiérase al Director del Seguro Social de Salud del Perú- ESSALUD, remita en el

de

plazo de 48 horas de notificada con la misma, un documento informando si el
asegurado Jacob Hernandez Santacruz, ha recibido atención a nivel nacional, desde

ca

el 2 de marzo del 2019 hasta la fecha.
-

io

te

Reitérese oficio al Director de la Oficina de Normalización Previsional, que, en el

bl

plazo de 48 horas de notificado con la misma, remita un documento informando el

Bi

Sr. Jacob Hernández Santacruz es pensionista y de ser el caso informe si ha realizado

-

algún trámite.
Ofíciese a la Oficina de Registro Civil de la Municipalidad del Distrito de Florencia
de Mora- Trujillo, para que en el plazo de 48 horas de notificada con la misma, remita
la partida de nacimiento de Maria Isabel Minchan Valderrama, ello por ser urgente y
necesario en la presente investigación.
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Ahora bien, después de haber realizado el estudio y respectivo análisis de la referida Carpeta
Fiscal, a criterio de las investigadoras, el fiscal a cargo del caso, no cumplió a cabalidad con
el Principio de Objetividad que le encomienda nuestro Ordenamiento Jurídico por las
siguientes razones:

s

Si bien es cierto han realizado allanamiento en la vivienda en casa del investigado

ti

ca

encontrando numerosos elementos con contenido pornográfico, el Ministerio Público ha

lí

omitido recabar la pericia psicológica y/o psiquiátrica del imputado, que daría mayor

Po

contundencia como elemento de convicción, sin embargo, no se ha realizado dicho acto de

.

investigación.

CC

Asimismo, habiendo encontrado un total de seis retazos de papel higiénico color blanco,

y

donde si encontraron restos de espermatozoides morfológicamente compatibles con la

ch

o

especie humana, estos no fueron homologados a determinar si le pertenecían o no al

re

investigado.

De

9) Carpeta Fiscal N° 2306014504-2019-4887-0, mediante la cual se logró individualizar

de

a Ricardo Crespin Marquina y Juanita Cleofe Reyes Espinola, contra quienes se

ca

dispuso la formalización de Investigación Preparatoria por el delito de Violación

te

Sexual de menor de edad en agravio de la menor de iniciales K.R.A.E. (11 años).

Bi

-

bl

io

Como elementos de convicción se consideraron los siguientes:
Acta de denuncia verbal interpuesta por Katia Rosmery Alcántara Espilco, quien es
tía de la menor agraviada. Refiere en dicha denuncia que su sobrina ha sido víctima
de violación sexual, por parte de Ricardo Crespin Marquina, hecho de los cuales se
enteró el 31 de julio del 2019.
-

Declaración de Katia Rosmery Alcantara Espilco, quien refiere que la menor
agraviada es su sobina, que el 31 de julio del 2019 recibió una llamada de su cuñada,
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quien le dijo que su sobrina se había escapado de la casa donde vive con su abuelita,
luego la volvió a llamar para decirle que ya la ubicaron a la menor pero no quería
regresar a la casa de su abuelita porque la pareja de su abuelita había violado a la
menor desde el mes de diciembre del 2018; luego, converso con su sobrina quien le

s

dijo que el señor Ricardo la ha violado y que la última vez había sido el 29 de julio

ca

del 2019, incluso dijo que no había quedado embarazada la ha hecho que se coloque

lí

ti

ampollas.
-

Po

Certificado Médico Legal N° 019871-CLS, que contienen el examen médico

.

realizado a la menor agraviada.
-

CC

Ficha RENIEC de la menor agraviada, donde se verifica que nació el 02 de julio del

y

2006.
-

ch

o

Informe Psicológico N° 191-2019/MINP/PNCVFS/CEM-TRUJILLO/PS/YMRL,

re

emitido por el Centro de Emergencia Mujer Trujillo, donde se concluye que la menor

De

agraviada se encuentra en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, presenta un estado

de

de ansiedad, desorganización emocional y sufrimiento al evocar espontáneamente

familiar.
-

ca

antecedentes de vinculación negativa con figura masculina, conocido en su entorno

io

te

Informe Social N° 184-2019/MIMP-PNCVFS-CEMT-TS-SIGV, emitido por el

bl

Centro de Emergencia Mujer Trujillo, donde se concluye que la menor agraviada se

Bi

encuentra en una situación de riesgo, por la existencia de antecedentes de abuso

-

sexual por parte de la pareja de su abuelita, el señor Ricardo Crespín Marquina.
Acta de Entrevista única de la menor agraviada dada en Cámara Gesell el día 09 de
octubre del 2019, donde se aprecia su relato coherente, pormenorizado respecto de
que el imputado la violó sexualmente, siendo la primera vez en Olmos, y así la ha
venido violando 2 o 3 veces por semana en Trujillo.
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-

CD que contiene la grabación de audio video del relato de la menor agraviada, dada
en Cámara Gesell. La menor imputada a Ricardo Crespín Marquina haberla violado
en muchas ocasiones.

-

Transcripción de la declaración de la menor agraviada, quien imputa los hechos a

s

Ricardo Crespín Marquina.

ti

ca

Asimismo, como actos de investigación se dispuso:
-

lí

Recibir la declaración testimonial de Jessenia Sánchez Reyes en este Despacho Fiscal

Po

(Oficina 505 Quinto Pisos Edificio del Ministerio Público) el 12 de marzo del 2020,

.

a las 10:00 horas, debiendo asistir bajo apercibimiento de ser conducido

-

CC

compulsivamente a través de la PNP.

y

Recibir la declaración del imputado Ricardo Crespín Marquina en ese Despacho

ch

o

Fiscal (Oficina 505 Quinto Pisos Edificio del Ministerio Público) el 16 de marzo del

re

2020, a las 12:00 horas, debiendo asistir acompañado de su abogado defensor, bajo

De

apercibimiento de oficiarse a la Defensoría Pública a fin que designe un defensor

de

público que asuma su defensa y de ser conducido compulsivamente a través de la

ca

PNP.
-

te

Recibir la declaración de la imputada Juanita Cleofe Reyes en este Despacho Fiscal

io

(Oficina 505 Quinto Piso Edificio del Ministerio Público) el 16 de marzo del 2020,

Bi

bl

a las 12:30 horas, debiendo asistir acompañada de su defensor, bajo apercibimiento

-

de oficiarse a la Defensoría Pública a fin que designe un defensor público que asuma
su defensa y de ser conducido compulsivamente a través de l a PNP.
Se culmine con la pericia psicológica de la menor agraviada. Para tal efecto debe
cursarse oficio a la División Médico Legal de Trujillo, así mismo, la Oficina de
Apoyo a Víctimas y testigos de esta sede fiscal deberá conducir a la menor a la sede
de la DMI, para los exámenes pertinentes.
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-

Se practique la pericia psicológica de los imputados para determinar sus perfiles
sexuales y rasgos de su personalidad. Para tal efecto se les requiere que dentro de las
48 horas de notificado acuda a este Despacho a efectos de recibir el oficio
correspondiente.

s

Ahora bien, después de haber realizado el estudio y respectivo análisis de la referida Carpeta

ti

ca

Fiscal, a criterio de las investigadoras, el fiscal a cargo del caso, no cumplió a cabalidad con

lí

el Principio de Objetividad que le encomienda nuestro Ordenamiento Jurídico por las

Po

siguientes razones: Al existir dos investigados, se logra apreciar de la disposición de

.

investigación preparatoria que la investigación ha estado orientada a realizarse actos de

CC

investigación en su mayoría con respecto al Investigado, donde se ha se han recabado

y

numerosos elementos de convicción. Sin embargo, respecto a los actos de investigación

ch

o

dispuestos para la otra investigada no han sido en gran proporción. Además, el fiscal no ha

re

realizado otros actos de investigación importantes tales como realizar la verificación

De

domiciliaria de donde se suscitaron los hechos, esto es, en la vivienda alquilada, por lo que

de

Fiscalía ha omitido preguntar a demás inquilinos la frecuencia en que el imputado ingresaba

ca

a dicha vivienda.

te

10) Carpeta Fiscal N° 2306014504-2019-3966-0, mediante la cual se logró

io

individualizar a Rolando Galvan Avalos Salinas, contra quien se dispuso la

Bi

bl

formalización de Investigación Preparatoria por el delito de Violación Sexual de
menor de edad en agravio de la menor de iniciales A.M.S.D.(07 años).
Como elementos de convicción se consideraron los siguientes:

-

Declaración de Katerin Lisbeth Abad Murrugarra, hermana de la menor,

-

Declaración de Betty Manyori Murrugarra Condormango, madre de la menor, quien
refiere que cuando llego a su casa encontró a su hija Karen Lisbeth Abad Murrugarra,
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quien le manifestó lo narrado por la menor, que un borracho la había jalado de su
manito y que le había tocado sus partecitas. En ese momento, junto con la menor y
sus familiares fueron hasta la casa de CHINO y ni bien salió el denunciado, la menor
manifestó EL HA SIDO, EL HA SIDO.
-

s

Declaración de Hebert Mardonio Hilario Bacilio, quien refiere que en circunstancias

ca

en que lleva a su casa encontró a su amigo Marco y GALVAN (Chino), quienes le

ti

invitan un vaso de cerveza; procediendo a ir a tomar con ellos. Al acabarse la cerveza,

lí

fueron a la tienda de su mamá a comprar seis cervezas más. A las 18:30 más o menor

Po

se acabó la cerveza; pero tuvieron que ir hasta la tienda de la señora “Elenita mamá

CC

.

de Marcos”, porque su mamá, del declarante, no le quería vender la cerveza. Ya en

y

la tienda de doña Elenita procedieron a comprar cuatro cervezas y seguir bebiendo,

o

pero como Marcos estaba muy ebrio, quería besarlos. La mamá de Marcos al ver esa

ch

situación procedió a hacer pasar a su hijo. Luego de 20 minutos El Chino y el

De

re

declarante se retiraron del local, para ir con dirección a sus respectivas casas. Refiere
además que se despidió del CHINO y éste subió sus gradas con dirección a su casa

de

y el declarante fue, también, hacia su casa.
-

ca

Acta de Verificación Fiscal de fecha 03 de junio de 2019, a horas 18:50, el

te

representante del Ministerio Público se presentó hasta las inmediaciones de la calle

io

Gabriel Aguilar N° 131- El Porvenir, en donde se entrevistó con la persona de Eliana

Bi

bl

Emperatriz Valverde Toribio (71) quien refirió que el día de los hechos llegó Hebert
con un tal chino y pidieron dos cervezas para consumir, luego llegó un tal Marcos
pero como no tenía dinero para consumir lo botaron. Asimismo, refiere que no
observó que ningún niño o niña que se haya acercado a las personas de Chino y
Hebert. Finalmente describe el tal Chino como una persona morena, estatura y
contextura normal, con cabello lacio, señalando que NO tiene barba.
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-

Acta de Verificación fiscal de fecha 03 de Junio del 2019, a horas 20:15, el
representante del Ministerio Público se apersono hasta las inmediaciones de la calle
Cahuide N° 776-A- El Porvenir, en donde se entrevistó con la persona de Luisa
Bacilio Sotelo de Hilario (82), a quien se le consultó si conoce a Hebert “Chino”,

s

quien manifestó que Hebert es su hijo y que a “Chino” lo conoce desde niño y es un

ca

buen chico. Asimismo, refiere que el día de los hechos a las 17:00 horas

ti

aproximadamente, su hijo se puso a tomar con el chino en el frontis de su domicilio,

Po

lí

luego se fueron a la tienda de la señora Elenita. Refiere, también, que su hijo habrá
llegad a su casa al promediar las 18:30 p.m. Finalmente manifestó que ni Herbert ni

CC

.

Chino usaban bigote.
-

y

Certificado Médico Legal N° 013838-CLS, en donde se prescribe que el Himen no

o

presenta desgarros, que presenta una equimosis rojiza en vestíbulo entre las 7 y 9

ch

horas, según la caratula de reloj, con laceración línea, superficial de 1.2. cm. En las

De

re

conclusiones, el perito señala que no presenta lesiones traumáticas externas recientes
en áreas extragenital ni paragenital. Himen sin signos de desfloración con lesión

de

traumática reciente en área genital. Ano sin signos de acto /coito contranatura.
-

ca

Acta de Constatación y/o Verificación de Domicilio, en donde la S2 PNP Ingrid

te

Reyna Burgos se apersonó a la Calle Cahuide N° 778- El Porvenir, a fin de constatar

io

el domicilio del investigado Rolando Galván Avalos Salinas. Al tocar la puerta de

Bi

bl

dicho inmueble se entrevistó con la persona de Ana July Vásquez Rojas, quien refiere
ser la esposa del investigado; luego con autorización de la mencionada persona se
pudo apreciar el interior del inmueble que era de material noble, una parte de materia
adobe, con un ambiente de cocina, con un dormitorio, en donde se encontró prendas
sexo masculino; ante ello, la esposa del denunciado manifestó que eran prendas de
su esposo. Finalmente, para mejor constatación se adjuntaron fotografías.
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-

Transcripción de Entrevista única en Cámara Gesell, que se le realizó a la menor
agraviada de iniciales S.D.A.M.; diligencia realizada el día 04 de junio de 2019. En
la mencionada transcripción la menor narra que fue a la tienda a comprar chin chin
porque su hermana le mandó, entonces el chico, “El Chino”, vino a comprar, (…),

s

luego él la agarró de la mano, le tiró un puñete y le dijo que se alzara la falda, ante

ca

lo que la menor se negó; luego la llevó a su cuarto, le bajó el vestido, y le metió el

ti

dedo en su vagina. La menor manifiesta que el investigado “Chino” la colocó en su

Po

lí

cama y no le hizo nada más porque ella escapó. Además, asiente ante la pregunta de
la psicóloga, que fue tocada por otra persona, su amigo de colegio, llamado Jordy(6),

CC

.

quien le bajó el pantalón y le metió el dedo a su vagina, en circunstancias en las que
ella se encontraba en el baño, de su colegio, junto con sus amigas, indicando que este

o

y

hecho ocurrió “anteayer”, en relación a la fecha de declaración de la menor. En otra

ch

parte de la entrevista la menor menciona que encontraba jugando con su prima y así

De

re

encontró al investigado, luego él le tiro de puñetes y arrastrándola la hizo ingresar a
su domicilio. Refiere que el chino le volvió a dar un golpe de puño en su rostro y le

de

dijo que se largara, ante lo cual ella hizo caso. En otra parte del relato manifiesta que

ca

se escapó de la casa del investigado porque la puerta de la casa estaba abierta y en su

te

trayecto encontró a su papá y le contó lo que pasó. Finalmente refiere que las paredes

Declaración de la testigo María Trinidad Bacilio Luciano, quien manifiesta que el

bl

Bi

-

io

del cuarto del tal chino son de color verde.

día de los hechos la madre de la menor, dejó a la menor en la calle, frente a la casa
de la declarante, y esta la vio en una esquina a una cuadra de su casa. Al promediar
las cinco de la tarde la declarante se dio cuenta que la menor seguía en la calle, luego
la menor le dijo que quería ir al baño y le solicito que le prestara su baño, ante lo cual
la declarante se negó y le dijo que vaya a su casa; pero lo que hizo la menor fue ir a
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sentarse frente a la casa del vecino llamado Manuel, luego se sentó en un ladrillo
color rojo y se ensució con el color del ladrillo. Al promediar las 18:00 horas llegó
el padre de la menor y se la llevó. La declarante refiere que un cuarto de hora después
llego la hermana y le dijo: ¿Qué le ha pasado a mi hermana porque su vestido está de

s

sangre?, ante lo que la declarante respondió que nada porque la menor estuvo con

ca

ella. Luego, la declarante, fue a la casa de la menor agraviada y le preguntó si le había

ti

pasado algo, a lo que la menor respondió que un señor con bigote la había llevado

Po

lí

por un callejón. Refiere también que la madre revisó a la menor, en presencia de la
declarante, pero la menor no tenía nada. Asimismo, refiere que llevaron a la menor

CC

.

por el callejón y llegaron a la casa de doña Elena y le preguntaron y le preguntaron a

y

la señora quien estuvo tomando ahí, a lo que la señora Elena respondió que Hebert y

o

el Chino, entonces la mamá dijo: El Chino lo ha violado a mi hija. Finalmente refiere

re

ch

que la madre de la menor siempre la deja a la menor en la calle.
-

De

Oficio N° 423-2019-GRLL-UGEL N°01- EL PORVENIR- I.E. 80819FL.D, de fecha
18 de noviembre del año 2018, remitido por la Institución Educativa “Francisco

de

Lizarzaburu”, en la que informa que la menor agraviada desde el mes de mayo del

te

ca

año 2019, no concurre a su institución a recibir sus clases diarias.

Realizar la pericia psicológica a la agraviada, ya que se encuentra orientada a

bl

Bi

-

io

Y como actos de investigación se dispuso:

establecer el grado en que cierto relato específico respecto de los hechos investigados
cumple, con criterios preestablecidos que serían característicos de relatos que dan
cuenta de forma fidedigna respecto de cómo sucedieron los hechos. (PROTOCOLO
DE PERICIA PSICOLÓGICA N° 0139202019-PSC, en donde concluye que la
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menor no se presentó a su cita programada, motivos por los cuales no es posible
emitir opinión).
Ahora bien, después de haber realizado el estudio y respectivo análisis de la referida
Carpeta Fiscal, a criterio de las investigadoras, el fiscal a cargo del caso, no cumplió a

s

cabalidad con el Principio de Objetividad que le encomienda nuestro Ordenamiento

ti

ca

Jurídico por las siguientes razones:

lí

La Fiscal a cargo no tomó declaraciones correspondientes a la persona llamada Eliana

Po

Emperatriz quien es dueña de la Bodega en donde se encontraba el imputado libando

.

licor, además se aprecia que solo se entrevistaron con dicha persona en el Acta de

CC

Verificación Domiciliaria, sin embargo, no se equipara a una toma de declaración

y

testimonial. Asimismo, no se realizó la toma de declaración de la supuesta prima de la

ch

o

menor agraviada, ya que ésta la menciona como parte de su declaración en Cámara

re

Gesell. Asimismo, se puede apreciar que no se ha realizado pericia psicológica y/o

De

psiquiátrica con respecto al imputado. Aunado a ello, en cuanto al Oficio presentado por

de

la Institución Educativa “Francisco Lizarzaburu”, éste debió ser más minucioso y

ca

especifico toda vez que la menor agraviada refirió que su compañero de colegio le

te

introdujo el dedo a su vagina, por lo que Fiscalía ha omitido investigar si ocurrió dicho

io

hecho en la Institución Educativa, omitiendo toma de declaraciones a los docentes,

bl

auxiliares o Director.

Bi

11) Carpeta Fiscal N° 2306014504-2019-3893-0, mediante la cual se logró
individualizar a Pedro Concepción Moreno Rodríguez, contra quien se dispuso la
formalización de Investigación Preparatoria por el delito de Violación Sexual de
menor de edad en agravio de la menor de iniciales S.M.F. (12 años).
Como elementos de convicción se consideraron los siguientes:
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-

Acta de Denuncia Verbal N° 193 de fecha 30 de mayo del 2019, en la que la persona
de Carlos Alonso Sánchez Vera denunció que su menor hija de iniciales S.M.F. había
sido víctima del delito de violación sexual por parte del tío de la menor de nombre
Pedro Concepción Moreno Rodríguez, debido a que el día 29 de mayo del 2019 llegó

s

el hoy imputado en compañía de su pareja Katy Vera Lavado al domicilio del

ca

denunciante y que la menor agraviada de iniciales S.M.F. Les abrió la puerta,

ti

momentos en los que la pareja del imputado empezó a insultar a la menor, jalándola

Po

lí

de los pelos y diciéndole que se acostaba con su tío Pedro y después se retiraron. Y
que posteriormente, el denunciante conversó con la menor agraviada junto a su

CC

.

esposa y fue en ese momento cuando la menor agraviada manifestó que su tío la

y

había violado cuando viajaban a Cajamarca en el mes de abril del 2019 en un hotel

o

y que luego el imputado seguía abusando sexualmente de la menor en Trujillo.
-

ch

Declaración del denunciante Carlos Alonso Sanchez Vera en Sede Policial, de fecha

De

re

30.05.2019 en la que se ratificó en su denuncia presentada y narró la forma en cómo
se enteró que su menor hija había sido abusada sexualmente por su tío.
-

de

Certificado Médico Legal N° 013741- CLS practicado a la menor agraviada de

ca

iniciales S.M.F., en la que se concluye que No se visualizan lesiones traumáticas

te

extra ni para genitales recientes en el momento de la presente evaluación física,

Declaración del Denunciante Carlos Alonso Sanchez Vera en Sede Fiscal de fecha

bl

Bi

-

io

Himen complaciente no signos de acto contra natura reciente.

12.08.2019, en la que manifestó la forma en como tomó conocimiento de los hechos
que son materia de investigación.

-

Declaración del imputado Pedro Concepción Moreno Rodríguez de fecha 27.09.2019
en la que hizo uso de su derecho a guardar silencio.
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-

Transcripción de Entrevista Única en Cámara GeselL de la menor agraviada de
iniciales S.M.F, llevada cabo el día 27.09.2019 a las 10:16 horas aproximadamente,
en la que manifestó que un día estaba yendo a la casa de su abuela y el imputado
comenzó a ser más cariñoso y la empezó a tocar y si es que pasaba algo iba a matar

s

a su hermanito y le mencionó que no dijera nada a sus papás, manifestando que le

ca

tocaba sus pechos y sus partes y que han sucedido varias veces y una de esas fue en

ti

noviembre del 2018 en el cuarto del imputado cuando la menor había ido a recoger

Po

lí

un dinero, que él la hizo pasar a su cuarto, cerró la puerta y la comenzó a tocar y que
otro día le dijo para que vaya nuevamente a su cuarto y la comenzó a desnudar y

CC

.

tuvo relaciones con la menor, primero le tocó, luego se echó en su encima e ingresó

y

su pene en su vagina, que fueron varias veces y que en mayo del 2019 fue la última

o

vez y que la seguía amenazando con su hermanito, también había sido vía anal en

ch

dos oportunidades. Además, manifestó que cuando viajó a Cajamarca con su papá y

regresado a Trujillo.
-

De

re

el imputado; este tuvo relaciones con la menor en un hotel y su papá ya se había

de

Protocolo de Pericia Psicológica N° 023589-2019-PSC practicado a la menor

ca

agraviada de iniciales S.M.F. el que concluye que Área psicosexual: conflictos en su

te

desarrollo, reacción ansiosa depresiva asociada a estrés de tipos sexual. Conflictos

Bi

-

bl

io

en la dinámica familiar.
Protocolo de Pericia Psicológica N° 0226889-2019-PSC practicado al imputado
Pedro Concepción Moreno Rodríguez en el que se concluye que presenta Área
Psicosexual: conflictos de represión de libido que puede orientar su conducta.
Riesgos de personalidad compulsiva.
Y como actos de investigación se dispuso:
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-

Solicítese a la Empresa de Transportes LINEA, sede Trujillo, a fin de que informen
a este Despacho Fiscal si las personas de Pedro Concepcion Moreno Rodríguez,
Carlos Sánchez Vera y la menor agraviada registran viajes de Trujillo a Cajamarca y
viceversa en el mes de abril del 2019.

-

s

Recíbase la declaración de KATY VERA LAVADO, pareja del imputado, señalando

ti

ca

fecha para el día 30 de MARZO DEL 2020 A LAS 12:00 HORAS en este Despacho

lí

Fiscal, sito en la esquina de la Av. Jesús de Nazareth y la Av. Daniel Alcides Carrión-

Po

Of. 504, quien deberá concurrir portando su documento nacional de identidad.
-

.

Recíbase la declaración de Milagros Moreno Rodríguez, madre de la menor

CC

agraviada, señalando fecha para el día 31 de marzo del 2020 a las 08:30 horas en este

y

Despacho Fiscal, sito en la esquina de la Av. Jesús de Nazareth y la Av. Daniel

ch

o

Alcides Carrión- Of. 504, quien deberá concurrir portando su documento nacional de

re

identidad.
-

De

Recíbase la declaración del Psicólogo Marco Antonio Sanchez Apumayta, quien

de

realizó la Pericia N° 022689-2019-PSC al imputado Pedro Concepción Moreno
Rodríguez, a fin de que explique las conclusiones a las que llegó respecto a su

ca

evaluación; señalando fecha para el día 01 DE ABRIL DEL 2020 A LAS 09:00

io

te

HORAS en este Despacho Fiscal, sito en la esquina de la Av. Jesus de Nazareth y la

bl

Av. Daniel Alcides Carrión- Of. 504, quien deberá concurrir portando su documento

Bi

nacional de identidad.

-

Ofíciese a la Institución Educativa “José Emilio Lefebre” del distrito de Moche a fin
de que remita a este Despacho Fiscal copias certificadas de las boletas de notas de la
menor agraviada desde el 2017 hasta el 2019, asi como también remita copia
certificada de la constancia de conducta de la menor del año 2018 y 2019. Asimismo,
comunique si el día 15 de abril del 2019 hubo labores escolares.
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-

Prográmese la Visualización DEL CD que contiene capturas de pantalla de
conversaciones, el que obra a fojas 173, señalando fecha para el día 01 de abril del
2020 a las 10:00 horas, la misma que se llevará a cabo con las partes que concurran.

-

Realícense las demás diligencias que resulten pertinentes y conducentes para el

-

s

esclarecimiento de los hechos.

ti

ca

Ofíciese y Notifíquese a quienes corresponda.

lí

Ahora bien, después de haber realizado el estudio y respectivo análisis de la referida Carpeta

Po

Fiscal, a criterio de las investigadoras, el fiscal a cargo del caso, no cumplió a cabalidad con

.

el Principio de Objetividad que le encomienda nuestro Ordenamiento Jurídico por las

CC

siguientes razones:

o

y

Fiscalía no ha tomado la declaración correspondiente de la abuela de la menor agraviada,

ch

siendo que la menor refiere que fue en casa de su abuela donde se suscitó en una oportunidad

De

re

el hecho materia de investigación. Asimismo, Fiscalía no ha realizado la
Verificación Fiscal Domiciliaria correspondiente, esto es en la casa de la abuela y en el

de

cuarto del investigado a fin de coadyuvar a realizar los actos de investigación que sirvan para

te

ca

esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad o no del investigado

bl

io

6.3. Discusión del resultado N° 03 (En relación al objetivo específico N° 03):
a) Entrevistas a expertos

Bi

El tercer objetivo específico es: Analizar las actuaciones fiscales en el delito de violación
sexual de menor de edad.
6.1.3. Inicio de la discusión del resultado N° 03:
a) Entrevistas a expertos.
A efectos de realizar una discusión detallada y completa del resultado N° 03, referente al
objetivo específico N° 03, se procederá a discutir el siguiente punto:
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a) Desde su punto de vista, ¿Cómo son las actuaciones fiscales (Si son objetivas o no)
en el delito de Violación sexual de menor de edad?
Dicha incógnita nos permitirá alcanzar conclusiones preliminares, las cuales facilitarán la
emisión de una conclusión general.En ese sentido, en cuanto a esta interrogante: Desde su

s

punto de vista, ¿Cómo son las actuaciones fiscales (Si son objetivas o no) en el delito de

ti

ca

Violación sexual de menor de edad?, cabe indicar lo siguiente

lí

En este sentido, los diez (10) entrevistados tales como el Dr. Juan Palacios Mantilla (Juez

Po

Supernumerario Penal), Dra. Hilda Rosa Quintanilla Paco (Juez Supernumeraria

.

Unipersonal Penal), Dra. Katherine Dora Granda Fernandez (Juez Provisional Unipersonal

CC

Penal), Dra. Clorinda Fani Sulca Martinez (Abogada), Dr. Jose Manuel Toribio Vinces

y

(Abogado), Dra. Elisa Marlene Cespedes Barbaran (Abogada), Dr. Luis Edgardo Paz Flores

ch

o

(Abogado Litigante), Dr. Jaime Alberto Noriga Longaray, Dra. Raysa Carrasco Marrufo

re

(Abogada), Dr. Cristian Gutierrez Polo (Abogado), consideran que las actuaciones fiscales

De

en el Delito de Violación Sexual de menor de Edad no son objetivas en mérito a que no se

de

observa investigación fiscal alguna orientada a verificar la veracidad de la manifestación de

ca

quien realiza la denuncia, ya que para los fiscales es suficiente la misma denuncia, la

te

Entrevista Única en Cámara Gesell, la Pericia Psicológica que concluya ansiedad por trauma

io

vinculada a Violación Sexual y el Certificado Médico que revele presunto daño causado en

bl

la víctima para que la imputación sea firme respecto al acusado, dejando de lado aquellos

Bi

actos de investigación que permitan acopiar elementos de descargo, por lo que se evidencia
una ausencia de criterio de objetividad en los fiscales. Asimismo, las actuaciones fiscales en
los delitos de violación sexual de menor de edad no son objetivos en la medida de que se
puede evidenciar que poseen rasgos inquisitivos, es decir que, se esmeran demasiado por
recabar todos los medios de prueba necesarios para que el acusado pueda obtener una
sentencia condenatoria al final del proceso. Dicho comportamiento es entendible, en el
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sentido de que existe una política de estado para tratar este tipo de casos y hacer que la
población sienta que existe justicia; sin embargo, no se debe olvidar que nos encontramos
ante una justicia penal garantista que le brinda la oportunidad al acusado de poderse defender
y en ese sentido tener la misma oportunidad de poder ofrecer actos de investigación, que le

s

permitan, de ser el caso en etapa intermedia y juicio oral, ejercitar su derecho a la defensa y

ca

demostrar su inocencia por lo que debe ser respetado por los fiscales sobre todo en la etapa

lí

ti

de Investigación Preparatoria.

Po

Así pues, existe una rutina respecto de los actos de investigación que realizan los fiscales

.

tales como la realización de Informes Médicos Legales y los Informes Psicológicos, el uso

CC

de la Cámara Gesell y su actuación de ésta como prueba anticipada; sin embargo, muchas

y

veces no es realizada, dejando de lado la realización de otros actos de investigación

ch

o

tendientes a comprobar si existe o no una responsabilidad penal que le atañe al investigado.

re

Por otro lado, los cuatro (4) entrevistados tales como el Dr. Dyran Jorge Linares Rebaza

De

(Juez Especializado Penal), Dra. Noemi Barrios Jimenez (Abogada Litigante) y Dra. Laura

de

Mercedes Jimenez Roman (Abogada), Dra. Anllela Franshesca Burgos Pereda (Abogada)

ca

consideran que si son objetivas sus actuaciones fiscales en razón de que la actuación de los

te

fiscales si deviene en eficiente y eficaz por lo que actúan con inmediatez, objetividad y

io

transparencia brindando toda la protección y garantías de investigación para el

bl

esclarecimiento de los hechos materia de investigación ya sea para determinar la

Bi

responsabilidad o no del investigado.
Por ello, son objetivos, en la medida que los fiscales actúan realizando actos de investigación
de tal manera que salvaguardan la integridad e identidad del menor, viabilizando la
declaración del agraviado de estos delitos tan graves, en la Entrevista Única de Cámara
Gesell, además de cautelar la inviolabilidad personal de la misma y de hacer todo lo
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funcionalmente posible para procurar que la víctima pueda brindar su declaración las veces
que sea necesario, en orden a cautelar que su declaración sea persistente en la incriminación
y que este otorgue un alto poder de confiabilidad probatoria.
También se realizan otros actos de investigación como Reconocimiento Médico Legal,

s

Peritaje Psicológico, verificación del lugar de los hechos y declaraciones de testigos

ti

ca

indirectos; las cuales si son realizadas en su totalidad para obtener información objetiva.

lí

En otro orden de ideas, solo un entrevistado, el Dr. Leomara Junior Castro Juarez (Juez de

Po

Investigación Preparatoria), postula una posición neutral, en tanto, sostiene que, en el caso

.

de los fiscales en La Libertad, el problema radica en el tema logístico porque no es lo mismo

CC

hacer un acto de investigación en una realidad donde tengas todos los medios logísticos para

y

poder hacer una actuación correspondiente a investigar cuando existen limitaciones

ch

o

logísticas.

re

Por otro lado, existe el problema de la carga procesal desmesurada que se evidencia en el

De

Distrito Fiscal de La Libertad, además que los fiscales también realizan otras laboras aparte

de

de las investigatorias tales como la realización de Disposiciones Fiscales, Requerimientos,

ca

atendiendo Quejas, o asistiendo a audiencia en caso de que este a cargo de procesos que se

te

encuentren en una etapa avanzada, entre otras. Por lo cual dificulta que lleven a cabo una

bl

io

correcta investigación de cada caso en concreto.

Bi

Por último, también se presenta el problema de la mala praxis que tienen los fiscales toda
vez que la Entrevista Única en Cámara Gesell, debería constituirse en prueba anticipada para
evitar la revictimización y que posteriormente ya no se necesite en etapa de Juicio Oral, la
presencia de la víctima; sin embargo, se ha evidenciado que los fiscales no hacen el uso de
la misma en etapa de Investigación.
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CONCLUSIONES
Del OG.- El principio de Objetividad que se encuentra consagrado en nuestro Código
Procesal Penal respecto a las actuaciones fiscales en etapa de Investigación
Preparatoria realizadas por los Fiscales de la Tercera Fiscalía Provincial Penal

ca

s

Corporativa de Trujillo, no se cumple en su totalidad debido que del análisis de

ti

las Carpetas Fiscales se puede inferir que los fiscales orientan sus actos de

lí

investigación al acopio únicamente de elementos de convicción de cargo para

Po

demostrar la responsabilidad penal del investigado obviando así la doble función

CC

.

que desempeña como director de la investigación y titular de la acción pública.
OE N° 01.- El Código Procesal Penal peruano, en su artículo IV inciso 2 del Título

y

Preliminar, artículo , 61° inciso 1 y 2, artículo 321 inciso 1, artículo 334 inciso

ch

o

1, así como el artículo 336, respecto al Principio de Objetividad posee una

re

correcta regulación pues no se limita a estar contemplado en un único articulo

De

sino que se encuentra en diversos artículos que hace referencia no solo a la etapa

de

de Investigación Preparatoria sino que también abarca a las diferentes etapas del

ca

proceso penal; sin embargo, el problema radica en la incorrecta aplicación de

te

este Principio, lo cual se ve reflejado en la predisposición que tiene el fiscal para

io

parcializarse con respecto a una de las partes del proceso penal, por lo general

Bi

bl

con la víctima.

OE N° 02.- El Ministerio Público en sus actuaciones fiscales en etapa de Investigación
Preparatoria enfocan su actuar al acopio de elementos de convicción de cargo,
lo cual se puede inferir que los fiscales adoptan una tendencia acusatoria en
donde quieren demostrar la responsabilidad penal del investigado y muy pocas
veces la Investigación Preparatoria concluye en un requerimiento de
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Sobreseimiento, sino que en su mayoría el Fiscal requiere la Acusación de la
Causa ante el Juez de Investigación Preparatoria.
OE N° 03.- Los Fiscales de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, en
el periodo 2019, realizaron los siguientes actos de investigación con el objetivo

s

de utilizarlos como elementos de investigación para fundamentar su Disposición

ti

ca

de Investigación Preparatoria: a) Entrevista Única en Cámara Gesell, b) Examen

lí

Médico Legal, c) Pericia Psicológica practicada a la presunta víctima, d)

Po

Declaración del Investigado, e) Pericia Psicológica y/o Psiquiátrica practicada

Bi

bl

io

te

ca

de

De

re

ch

o

y

CC

.

al Investigado.
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RECOMENDACIONES

1.

Una capacitación constante de los operadores jurídicos (Jueces, Fiscales, Abogados,
etc.) sobre todo en los Fiscales ya que es sobre quien recae este Principio siendo de suma
importancia que orienten sus actuaciones en concordancia a lo que prescribe el Principio

Si bien es cierto el Delito de Violación Sexual de menor de edad genera cierta

ti

2.

ca

s

de Objetividad y que se vea reflejado tanto en su teoría como en su aplicación.

lí

conmoción y repudio social, el Fiscal como director de la investigación debe actuar con

Po

total objetividad y no dejarse influenciar por criterios subjetivos, parcializados o

El Código Procesal Penal prescribe que los Fiscales deben dirigir su investigación al

CC

3.

.

tendenciosos, debiendo desarrollar la investigación con entera neutralidad.

y

acopio de elementos de convicción de cargo y de descargo con la finalidad de indagar

ch

o

los hechos constitutivos del delito ya sea para acreditar la responsabilidad o no del

re

investigado, por ende, debe agotar todas las vías en sus actos de investigación a fin de

De

acreditar los hechos delictivos o comisión del delito, así como para identificar a los

Con respecto a los Abogados que ejercen la defensa en estos casos, deben priorizar el

ca

4.

de

autores o partícipes en su comisión.

te

cumplimiento del derecho a la defensa de su patrocinado, el cual se va a ver

io

materializado cuando se observe que en la Investigación, el fiscal se encuentra

bl

parcializado y como abogado debe solicitar la realización de actos de investigación de

Bi

descargo que coadyuven al fiscal a obtener una visión clara y objetiva para que asi
decida si existe responsabilidad o no en el investigado, o de ser el caso, atenuar la pena
que pueda acarrearse de dicha decisión.
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ANEXOS

GUÍA DE ENTREVISTA
ENTREVISTADO:.……………………………………………………………………………………
..

ca

s

GRADO:…………………………………………………………………………………………………

ti

..

lí

INSTITUCIÓN:……………………………………………………………………………………………..

Po

CARGO:………………………………………………………………………………………………………

.

FIRMA:………………………………..FECHA:………………………………………………………....

y

CC

I.- En relación al Código Procesal Penal, respecto del deber de Objetividad
en las actuaciones Fiscales.

re

ch

o

1.- ¿Cuál es su opinión sobre si el Código Procesal Penal tiene una correcta
regulación del deber de Objetividad de los fiscales?

de

De

2.- ¿Qué porcentaje del 100% se cumple o exige el deber de objetividad del
fiscal que establece el Código Procesal Penal?

io

te

ca

3.- ¿Qué entiende Ud. por deber de Objetividad?

Bi

bl

4.- Según su experiencia profesional, ¿Los fiscales son objetivos en sus
actuaciones fiscales?

II.- En relación al delito de Violación Sexual de menor de edad en las
actuaciones Fiscales.
5.- Desde su punto de vista, ¿Cómo son las actuaciones Fiscales (Si son
objetivas o no) en el delito de Violación sexual de menor de edad?
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