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RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado “Vulneración de los Derechos de los Menores

de Edad, Víctimas de Delitos Sexuales al Momento en que el Juez Aplica el Fundamento

Jurídico 8° del Acuerdo Plenario 1-2011/CJ-116” cuenta con el objetivo general de

determinar la relación que existe entre la aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo

Plenario N° 1-2011/CJ-116 y la vulneración de los derechos de los menores de edad en

procesos por violación sexual.

La metodología utilizada corresponde al del método inductivo y el tipo de investigación es

básica – descriptiva; de enfoque cualitativo y un diseño no experimental. Con respecto a la

población está integrada por diversos profesionales especialistas en Derecho Penal como

Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Fiscal de Cajamarca, donde la muestra adquirida

proveniente de los especialistas detallados líneas arriba constituye a una no probabilística; y

la técnica mayormente utilizada corresponde al de la entrevista y el análisis documental,

correspondiendo a los instrumentos de recolección de información la entrevista, así como el

análisis documentario.

Se arribo a la siguiente conclusión: que, ante la decisión de convocar a juicio a la víctima

para prestar su declaración, se le estaría poniendo en una situación de peligro a su salud

mental, por tanto, se estaría vulnerando un derecho fundamental reconocido en la

Constitución Política del Estado.

Palabras clave: Víctima, violación sexual, acuerdo plenario, menor de edad, fundamento

jurídico.
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ABSTRACT

This research work entitled "Violation of the Rights of Minors, Victims of Sexual Offenses

at the Moment in which the Judge Applies the 8th Legal Basis of Plenary Agreement 1-2011

/ CJ116" has the general objective of determining the relationship between the application of

the 8th legal basis of Plenary Agreement No. 1-2011 / CJ-116 and the violation of the rights

of minors in proceedings for rape.

The methodology used corresponds to the inductive method and the type of research is basic

- descriptive; qualitative approach and a non-experimental design. Regarding the population,

it is made up of various professionals specialized in Criminal Law such as Judges,

Prosecutors and Attorneys of the Cajamarca Fiscal District, where the sample acquired from

the specialists detailed above constitutes a non-probabilistic sample; and the most widely

used technique corresponds to the interview and documentary analysis, corresponding to the

information gathering instruments the interview, as well as the documentary analysis.

The following conclusion was reached: that before the decision to call the victim to trial to

give his statement, he would be putting his mental health in danger, therefore, a fundamental

right recognized in the Constitution would be being violated State policy.

Keywords: Victim, rape, plenary agreement, minor, legal basis.
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INTRODUCCIÓN

El ordenamiento jurídico peruano, implementó de manera paulatina el Código Procesal Penal

promulgado en el año 2004, mediante Decreto N° 957, acogiendo en su seno un sistema

acusatorio, que garantiza los derechos de los involucrados en procesos penales. Dicha

reforma, entre otros aspecto novedosos, contempla tres etapas en el proceso penal: la de

investigación preparatoria, que contempla las diligencias preliminares que tienen por

finalidad realizar actos urgentes destinados a comprobar los hechos objetos de conocimiento

y su delictuosidad; la etapa intermedia y finalmente, la etapa de juzgamiento, en la que de

darse el requerimiento acusatorio por parte del Fiscal, debe practicarse la declaración de los

testigos y peritos, quienes acudirán a juicio oral para que la contraparte pueda ejercer el

derecho a la contradicción y se pueda dar finalmente la sentencia respectiva.  En la práctica,

se ofrece el testimonio de la víctima como prueba anticipada, pero el juez de juicio oral, en

aplicación del Acuerdo Plenario 1-2011, ordena que un nuevo examen citándolo a la víctima,

siendo estas declaraciones de los menores de edad víctimas de delitos de abuso sexual, lo que

propicia la vulneración y revictimización. El caso es que, si bien la doctrina establece la

aplicación de esta prueba de manera anticipada, debería ser única, siendo que por el acuerdo

plenario se puede volver a interrogar o contrainterrogar a la víctima, razón por la cual, estos

niños, niñas o adolescentes sufren un proceso de revictimización que vulnera derechos

fundamentales, consagrados en el ordenamiento jurídico peruano, a cuyo análisis se dedicará

la presente investigación. De esta manera, en un primer capítulo se expone el planteamiento

del problema, su formulación, los objetivos y la justificación de la investigación. En el

segundo capítulo se exponen las bases teóricas, legales y científicas de las variables de

estudio. En el tercer capítulo, se plantea la metodología que se empleará para llevar a cabo la

investigación, para finalmente se expondrán los resultados obtenidos de la presente

investigación, todo a fin de alcanzar los objetivos planteados.
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CAPÍTULO I:

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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1.1. Planteamiento del problema de investigación

Los delitos que sin duda alguna han ocasionado dentro de la sociedad mayor indignación

y repulsión, son de manera específica los delitos contra la libertad e indemnidad sexual,

sobre todo, cuando producto de estos han salido lesionados niños, niñas o adolescentes,

los mismos que producto de esta barbarie quedan lesionados tanto física como

psicológicamente por el resto de sus vidas.

Estas conductas o actos de gran reprochabilidad por los diferentes grupos sociales

civilizados son cometidos a diario a pesar del endurecimiento de las penas, pues aún

existe un déficit en la parte dogmática y jurídico que apoye las decisiones judiciales con

firmeza y que garanticen una adecuada protección a los derechos fundamentales de las

personas y en especial de los jóvenes, niñas y niños que integran nuestra sociedad; ya

que este tema no puede ser aislado por su misma relevancia en la salubridad pública

social.

El Estado chileno es una nación con niveles muy elevados de violencia contra niñas,

niños y adolescentes, afirmación que encuentra su conformidad en las cifras publicadas

por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual obtuvo una muestra

representativa en todo el país sobre las niñas, niños y adolescentes que se encuentran

entre el octavo básico y cuarto medio donde el 75,1% de los menores que participaron

de la encuesta afirmaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia ocasionado por

al menos una persona o ciudadano y el 42,4% fue víctima de violencia en los últimos

doce meses; cifran que coincidieron claramente por las expuestas por la UNICEF las

cuales expresaban que el 71% de los niños y niñas ha sido víctima de violencia física por

parte de sus progenitores, el 51,1% es víctima de violencia física y el 25,9% ha sido

violentada gravemente, y tan solo un 5% entre niños, niñas y adolescentes, de los cuales

no han sufrido ningún tipo de violencia (Nicolas E., 2015).

Del presente informe podemos afirmar, que el delito de violación a la libertad e

indemnidad sexual es un tema que debe ser tratado con mayor responsabilidad por

nuestras instituciones en el Perú, pues es un tema que no debe permitirse tome mayor

preponderancia en la vida social de las personas, sino que se debe tratar en lo posible

erradicar de todo extracto social, pues ante su realización o materialización afecta del
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proyecto de vida no solo de las víctimas, sino también el de las personas que se

encuentren en su entorno, generándose con esto un retroceso para el país y región.

En el Perú a pesar de los esfuerzos realizados por erradicar la violencia contra las niñas,

niños y adolescentes el Centro de Emergencia Mujer - CEM (2019); reporto que solo

para el mes de setiembre del año 2019 existieron 1,338 denuncias por violencia sexual

contra menores de edad, ese mismo mes se reportó 518 casos de violencia sexual contra

mujeres y hombres adultos menores de 60 años. Dentro del periodo enero – setiembre

del año 2019 se reportó un total de 8,608 casos por violencia sexual en contra de los

menores y 3,908 en casos de adultos.

En Cajamarca, la Defensoría del Pueblo (2019); exigió que las instituciones con

responsabilidad de impartir justicia actúen con diligencia a fin de dar una adecuada

protección a los niños, niñas y adolescentes previniendo de esta manera desenlaces

fatales, pues afirmó, que a pesar de ser una de las provincias con mayores índices por

violencia a la libertad sexual a nivel nacional tanto la Policía Nacional como el

Ministerio Público se encuentran omitiendo la realización adecuada de sus funciones tal

como fue el caso identificado en la comisaría de Chota donde la víctima Eliana Revollar

Añaños, presentó su denuncia por violencia y no se le brindó las garantías

correspondientes así como la tramitación fue siete días posteriores aun cuando la ley

establece que debió ser realizado dentro de las 24 horas, así también el juzgado de familia

notificó las medidas de protección tres días posteriores a la ultimación de la víctima no

siendo el único caso presentado; siendo necesario poner mucha atención a estos casos ya

que solo en el primer trimestre del año 2019 se presentaron 11, 567 casos de menores de

18 años atendidos por violencia donde un monto superior al 50% correspondían a la

violencia sexual.

Es así, que existiendo cifras muy elevadas sobre víctimas de violencia sexual no solo en

nuestro país, si no también, en otros países de América Latina, es que el presente trabajo

cuenta con el propósito de determinar la relación que existe entre la aplicación del

fundamento jurídico 8° del Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116 y la vulneración de los

derechos de los menores de edad en procesos por violación sexual; y con esto verificar

si existe una segunda revictimización que vulnere los derechos de las víctimas y en



14

especial de los menores de edad dentro de los procesos por violación sexual, tal y como

fue expuesto en el mencionado fundamento.

1.2. Formulación del problema

¿Cuál es la relación entre la aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo Plenario

N° 1-2011/CJ-116 y la vulneración de los derechos de los menores de edad en procesos

por violación sexual?

1.3. Justificación del problema

El presente trabajo de investigación encuentra su justificación debido a la necesidad de

contar con un criterio adecuado y uniforme en los procesos referentes especialmente al

de los delitos de violación sexual a nivel de todos los órganos jurisdiccionales; el mismo

que se obtendrá con una regulación jurídica legal concisa que carezca de anomias y que

garantice la protección efectiva de los derechos fundamentales, tanto de las víctimas,

como de las personas que se encuentran en su entorno, la misma, que deberá garantizarle

en todo momento el poder desarrollar su proyecto de vida de la manera más adecuada

dentro de su grupo familiar y social.

Con la uniformización de criterios en todos los niveles de los distintos órganos

jurisdiccionales a nivel nacional se evitará revictimizar a las víctimas en los delitos de

violación sexual, garantizando con esto su adecuada reinserción social; el cual, le

permitirá desarrollarse en todos los ámbitos personales, familiares y sociales de ellos

(as), la de sus familiares y demás grupos sociales que hayan resultado afectados, así

como se evitara un congestionamiento burocrático de carga procesal y procedimental en

todos los juzgados penales garantizando con ello resolver los demás procesos en los

plazos más adecuados y sin dilaciones.

Con el modelo procesal penal actual y los diferentes criterios tomados por el Tribunal

Constitucional y Corte Suprema de la República del Perú lo único que se ha logrado es

congestionar el aparato jurisdiccional en todos sus niveles (Juzgados de Investigación

Preparatoria, Juzgados de Juzgamiento, Juzgados de Ejecución y Salas Superiores); y

con el presente trabajo de investigación se busca fortalecer las normas y Acuerdos

Plenarios ya existentes (criterios), el cual, permita acercarse en el porcentaje mayor

posible a la erradicación de los casos de revictimización, el mismo que es un problema
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real y social que actualmente aqueja a los administradores de justicia, el cual, incrementa

o amplia la brecha entre los magistrados y la sociedad.

Con el resultado de la presente investigación no se busca reemplazar la norma

preexistente o los criterios jurídicos ya formados, si no, la meta es contribuir con una

atención más optima en todos los órganos jurisdiccionales para un adecuado tratamiento

en las víctimas de los casos de violación sexual a fin de evitar la revictimización y por

ende un truncamiento social a su proyecto de vida, el cual, es un anhelo social como

resultado de un proceso penal, el mismo que se traduce en el mayor acercamiento a la

verdad de los hechos que son materia de investigación.

En este sentido, considerándose que una continua solicitud de declaración de las víctimas

garantiza una clara afectación a su integridad psicológica, por tanto, la revictimización;

y un criterio uniforme implementado en todos los órganos jurisdiccionales permitirá

garantizar una adecuada protección a sus derechos fundamentales tal cual lo establece la

Constitución Política del Estados y las demás normas sustantivas y procesales en materia

penal. Por tal motivo, la pretensión es garantizar un adecuado tratamiento en especial de

las víctimas de violación sexual en menores de edad a fin de que no se vean afectadas

psicológicamente producto de la investigación que se realice dentro del proceso penal.

1.4. Objetivos de investigación

1.4.1. Objetivo general

Determinar la relación que existe entre la aplicación del fundamento jurídico 8°

del Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116 y la vulneración de los derechos de los

menores de edad en procesos por violación sexual.

1.4.2. Objetivos específicos

1. Determinar la relación entre la dimensión resoluciones de la variable

vulneración de los derechos de los menores de edad en procesos por

violación sexual y la variable aplicación del fundamento jurídico 8° del

Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116.

2. Determinar la relación entre la dimensión derechos de la variable

vulneración de los derechos de los menores de edad en procesos por



16

violación sexual y la variable aplicación del fundamento jurídico 8° del

Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116.

3. Determinar la relación entre la dimensión víctima de la variable “vulneración

de los derechos de los menores de edad en procesos por violación sexual” y

la variable “aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo Plenario N°

1-2011/CJ-116”.

4. Proponer la ampliación de este acuerdo plenario o la dación de una norma

para que exista un solo examen a las agraviadas víctimas de delitos sexuales

y excepcionalmente cuando surja la necesidad de otro examen se realice

estrictamente con los profesionales que establece el Artículo 242° del

Código Procesal Penal, siempre bajo la dirección del Juzgador y dentro de

una cámara Gesell.

1.5. Hipótesis

Ha: La aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116

tiene una relación alta con la vulneración de los derechos de los menores de edad en

procesos por violación sexual.

Hipótesis especificas

H1: La dimensión “resoluciones” de la variable “vulneración de los derechos de los

menores de edad en procesos por violación sexual” tiene una relación alta con la variable

“aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116”.

H2: La dimensión “derechos” de la variable “vulneración de los derechos de los menores

de edad en procesos por violación sexual” tiene una relación alta con la variable

“aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116”.

H3: La dimensión “víctima” de la variable “vulneración de los derechos de los menores

de edad en procesos por violación sexual” tiene una relación alta con la variable

“aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116”.
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1.6. Operacionalización de variables

Tabla 1: Operacionalización

VARIABLE 1: Vulneración de los derechos de los menores de edad víctimas de delitos sexuales

Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Escala de Medición

Con respecto al caso de los
menores o incapaces, según
han establecido
mayoritariamente por los
doctrinarios, aquí no se busca
proteger la autodeterminación
sexual propia, ya que,
teóricamente carecen de tal
facultad, pues, ante este hecho
lo que se vulnera es la
indemnidad sexual del menor,
por tal motivo la protección se
dirige a prevenir determinadas
influencias que generan un
modo negativo en el futuro
desarrollo de su personalidad,
que en relación a los menores,
las personas mayores puedan
tomar decisiones sobre su
comportamiento sexual (el
objetivo es preservar en tal
caso, la libertad sexual in fieri o
en potencia, de aquella que el
individuo hará uso en etapas
más avanzadas de su vida.

Se realizará un

cuestionario el cual

permitirá la obtención de

la información más

adecuada sobre

resoluciones, derechos y

víctima, el cual,

garantizará el

cumplimiento de los

objetivos propuestos.

Resoluciones

 Decretos

 Sentencia de primera instancia

 Sentencia de segunda instancia

 Sentencia casatorio

 Autos

Se realizó la medición a
través de una escala
ordinal:

- Inadecuada

- Poco adecuada

- Adecuada

Derechos

 Igualdad de trato

 Derecho a la integridad física y
moral

 Derecho a la seguridad

 Derecho a la intimidad

Víctima

 Precipitador o completamente
culpable

 Parcialmente culpable

 Ideal

 Vindicativa
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 Protagonista axiológica

VARIABLE 2: Aplicación el fundamento jurídico 8° del Acuerdo Plenario 1-2011/CJ116

Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Escala de Medición

Se realizará un

cuestionario el cual

permitirá la obtención de

la información más

adecuada sobre Cámara

Gesell, Criterios y

especialistas, el cual,

garantizará el

cumplimiento de los

objetivos propuestos.

Cámara Gesell

 Observación

 Audio

 Video

 Valoración

 Prueba

Se realizó la medición a
través de una escala
ordinal:

- Inadecuada

- Poco adecuada

- Adecuada

Criterios

 Doctrinal

 Judicial

 Auténtica

 Gramatical

 Lógica

Especialistas

 Policía Nacional

 Fiscal

 Juez

 Psicólogos

 Médicos
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1.7. Marco Teórico

1.7.1. Teoría de los derechos fundamentales

a. Los derechos públicos subjetivos

Los derechos públicos subjetivos han tenido origen en Europa y de manera

especial en Alemania, donde el principal exponente fue Jellinek quien

estableció que el derecho subjetivo constituye “una potestad con la que

cuenta el hombre, el cual se encuentra reconocida y protegida dentro de un

ordenamiento jurídico legal pues este se dirige a un interés o un bien”. De

tal manera, que ante el reconocimiento por parte del Estado la voluntad

popular como un determinante, este se transforma en un derecho público

subjetivo. Surgiendo de esta manera la capacidad de exigir la acción y un

reconocimiento por parte de las personas hacia el Estado. Quedando

establecido con este acto lo que ahora llamamos la potestad jurídica del

Estado, la cual acciona el movimiento del Estado por medio de un orden

jurídico a fin de concretar los intereses individuales.

Jellinek contextualizó el derecho público subjetivo con una doble dimensión.

Desde una perspectiva formal, donde los derechos constituyeron una

pretensión jurídica que deriva de la cualificación concreta de la personalidad;

y desde la perspectiva material, los derechos subjetivos públicos se

encuentran dentro de la esfera jurídica de las personas o individuos como

parte integrante del Estado. De tal forma, que se ha considerado que la fuente

de los derechos subjetivos públicos lo constituye el Estado, así como un

instrumento por medio del cual se crean los derechos objetivos.

Un derecho público objetivo constituye “…una capacidad de garantizar la

conversión de las normas jurídicas a un interés particular…” (Georg J.,

1919); cuenta con un contenido de potestad jurídica y garantiza una relación

entre la sociedad y el Estado. Los derechos públicos subjetivos disminuyen

su área de acción solo en los casos de las relaciones de la sociedad y el

Estado, reducen el sustento de validez de derechos entre particulares, pues

generalmente el Estado es parte de un derecho público subjetivo.
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Por ello, el reconocimiento de un derecho público subjetivo por parte del

Estado solo es posible para Jellinek, en razón de la teoría de la autolimitación

del Estado el mismo que no solo reconoce los derechos individuales, sino

que también tiene la labor de actuar limitando esos mismos derechos,

concepción asumida por las diferentes Constituciones de la primera

posguerra mundial en Europa y América Latina, concepción que encontró

una subordinación con el apoderamiento nacional-socialista del Estado

alemán con la Constitución de Weimar del año 1919 y la evolución del poder

ilimitado del Estado, frente al cual quedo ineficaz los derechos públicos

subjetivos, pues así como un gobierno se traza sus limitaciones, este mismo

puede eliminarlas.

La teoría de un derecho público subjetivo representa, como ya se dijo, una

limitación a los derechos, ya que estos no se podrían exigir entre particulares,

por lo tanto, no cuentan con elementos erga omnes, tema superado dentro

del contexto contemporáneo, y, especialmente en el derecho constitucional

latinoamericano, los cuales reconocen a los derechos esenciales o

fundamentales con efectos erga omnes. Así también, partiendo de una

estricta doctrina jurídica, estos derechos subjetivos pueden desaparecer por

medio de una transferencia o prescripción, de otro lado, los derechos

humanos o esenciales constituyen en inalienables e imprescriptibles. Tal es

el caso, que el término de derecho público subjetivo puede desvanecer la

dimensión moral de los derechos.

Casetta ha señalado que, los derechos públicos subjetivos sumergen su raíz

en las normas positivas en la época del constitucionalismo clásico plasmado

a través de las cartas fundamentales de derechos en el marco del derecho

público y la relación jurídica “Sujeto-Estado” en donde un derecho público

subjetivo constituye un derecho humano de primera generación o derechos

civiles y políticos reconocidos dentro el ordenamiento jurídico

constitucional.
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Un derecho subjetivo representa una versión positivista del derecho natural

dentro de un arco natural antropocéntrico, conforme lo establece Jellinek de

derecho público, por medio de la teoría de los status, hechos creados por el

derecho objetivo, en donde determinados derechos se constituirán como del

derecho público subjetivo.

Confrontando estas definiciones, surgen críticas desde diferentes enfoques,

tal como el normativismo Kelseniano, el realismo escandinavo, entre otros.

Los derechos públicos subjetivos representan una determinada jerarquía

histórica que corresponde al Estado libertad y a una condición material

superada por los desarrollos socioeconómicos y cultural actual, así como lo

señala Antonio P., al no poder aplicarse dicha categoría a una concepción de

derechos económicos, sociales y cultuales, el cual implica una actividad

prestacional y promocional de Estado, que no encuadra en la categoría de un

derecho público subjetivo.

b. Las libertades públicas

La definición de libertad pública representa otra terminología que proviene

de la filosofía liberal, la cual es tolerante de un derecho individual o civil,

aunque no alcanza su comprensión a los derechos políticos propio de una

concepción demócrata y contemporánea, ni los derechos económicos,

sociales y culturales de una segunda generación y menos aún de la tercera

generación, como es el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la

paz o el derecho al desarrollo. De tal manera que dicha definición se

encuentra superada por el desarrollo conceptual, aun cuando la doctrina

francesa continúe su utilización.

c. Los derechos humanos

La definición de derechos humanos, dentro de un contexto contemporáneo,

es reservado mayormente para hacer referencia a los derechos de la persona

humana, reconocidos y garantizados a través del derecho internacional,

trátese de un derecho consuetudinario o convencional (derecho internacional
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humanitario y derecho internacional de los derechos humanos). En

determinados casos el derecho se extiende al derecho constitucional.

d. Los derechos fundamentales o derechos constitucionales

La definición de derechos fundamentales o derechos constitucionales son

reservados de manera general a los derechos de la persona, los mismos que

han sido reconocidos en la Carta Magna Constitucional; sin embargo,

autores como Gregorio P., refieren que el tema de los “derechos

fundamentales” corresponden tanto a presupuestos éticos como un

componente jurídico. Generalmente se entiende por derecho fundamental,

tal y como lo define Rubén H., (1990) un conjunto de derechos y libertades

jurídicas los cuales se encuentran reconocidos y garantizados de manera

institucional por el derecho positivo.

En tal caso, la definición de un derecho humano, derecho esencial o derecho

fundamental puede ser utilizado de manera alternativa como un derecho

reconocido jurídicamente a nivel nacional o internacional, el cual, vincula a

los ciudadanos con el Estado.

1.7.2. Principio del interés superior del niño

Al hablar del interés superior del niño, nos encontramos haciendo una expresión

concreta a un Principio General del Derecho, el cual representa un principio

fundamental referido al otorgamiento de garantías a los derechos de las niñas,

niños y adolescentes. Tal y como se ha desarrollado en el artículo 1° de la

Convención sobre los Derechos del Niño: “Es todo ser humano menor de 18 años

de edad”, siendo que actualmente en las diferentes legislaciones se les ha

otorgado un tratamiento diferenciado, en el cual se le ha otorgado la calidad de

niño o niña a los menores de (12) años, y los mayores de (12) hasta los (18) les

corresponde la categoría de adolescente, afirmación que fua acogida por nuestra

legislación dentro del artículo 1° del Código de Niños y Adolescentes vigente.

Tal es el caso, que la Convención ha establecido dentro de su artículo 3° que la

autoridad administrativa u órganos legislativos, deben considerar

primordialmente el interés superior del niño.
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Sin embargo, la Convención, aunque haya tratado en determinados artículos el

interés superior del niño, ha omitido señalar su definición de manera expresa,

siendo que, a la actualidad, ha sido la doctrina quien ha intentado delimitar lo que

debe entenderse por Interés Superior del Niño. Cillero (1998), ha planteado que:

“la idea del interés superior del niño corresponde a una garantía del derecho de

los niños a que, ante cualquier medida tomada sobre ellos, se deberá adoptar

preferentemente aquellas que promueva la protección de sus derechos”.

Zermatten (2003), propone, que el principio significa que: “El interés superior

del niño representa un instrumento jurídico que tiene como objetivo el

aseguramiento del menor en el plan físico, psíquico y social. Fundamenta una

obligatoriedad de las diferentes instituciones públicas y privadas para que

examinen si el criterio tomado, representa una garantía a la protección de sus

derechos.

En conclusión, la propuesta de este principio rector, se centra en que el Estados

a través de sus órganos administrativos, legislativos o judiciales; en temas donde

resulte involucrado un niño, niñas o adolescente; debe ser priorizado su carácter

de ser humano, su condición de sujeto de derechos y garantizar la protección de

sus derechos fundamentales.

1.7.3. Delitos de violación sexual a menores de edad

a. Derecho penal material

La imputación subjetiva se encuentra definida dentro del artículo 20°.2 del

Código Penal, en donde se establece que solo ha adquirido la capacidad

penal, un individuo que haya cumplido los 18 años de edad. De esta manera

el Código Penal también admite la presunción jure et de jure, en donde solo

una persona que haya cumplido 18 años tiene la capacidad para actuar de

manera culpable. Así también, se ha establecido un periodo intermedio para

la actuación con culpabilidad, el mismo que se encuentra estipulado dentro

del artículo 22° del Código Penal modificado por Ley N° 27024 el cual

establece un criterio de edad entre los 18 y 21 años con el fundamento de

que la persona aún no ha logrado culminar su crecimiento, sin embargo
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Pimentel, ha expresado que el criterio intermedio debe extenderse hasta los

25 años en donde el criterio debe ser direccionado a la diminución de la pena

de manera prudencial. Aunque causa extrañeza que el citado artículo 22°

descarte esta diminución prudencial impidiendo un sensato desarrollo

paulatino, entre otros, en los casos de delitos de violación sexual.

Con relación a la víctima de un delito sexual como sujeto pasivo, las leyes

penales han variado de manera progresiva…. ¡Y de modo dramático! Es por

ello, el artículo 173° dentro de su texto estableció que el acto sexual o

análogo posteriormente nombrado como acceso carnal debía imponerse a un

menor de 14 años. A partir de la nueva Ley N° 28704 de fecha 05 de abril

de 2006, la tipicidad legal de abuso sexual de menor cuenta como sujeto

pasivo al menor de 18 años de edad.

En los delitos de violación sexual se debe entender que el bien jurídico

vulnerado es la libertad sexual, lo cual significa, que refiere a la capacidad

que tiene todo individuo para autodeterminarse en su ámbito sexual, el cual

se encuentra limitado por dos requisitos: el conocimiento pleno del individuo

sobre el contenido y alcance sobre la relación sexual y una manifestación

voluntaria y libre consentimiento para su participación en determinados tipos

de relaciones, lo cual es criminalizado, en verdad, constituye la libertad

sexual en un sentido negativo o positivo y conjetura una capacidad para el

rechazo de alguna intromisión indebida o no deseada dentro del ámbito de

su propia sexualidad (Alfaro Reyna).

Con respecto al caso de los menores o incapaces, según han establecido

mayoritariamente por los doctrinarios, aquí no se busca proteger la

autodeterminación sexual propia, ya que, teóricamente carecen de tal

facultad, pues, ante este hecho lo que se vulnera es la indemnidad sexual del

menor, por tal motivo la protección se dirige a prevenir determinadas

influencias que generan un modo negativo en el futuro desarrollo de su

personalidad, que en relación a los menores, las personas mayores puedan

tomar decisiones sobre su comportamiento sexual (el objetivo es preservar
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en tal caso, la libertad sexual in fieri o en potencia, de aquella que el

individuo hará uso en etapas más avanzadas de su vida, lo cual, se ha

establecido como prius que en determinada etapa a la formación del

individuo se garantice su seguridad sobre todo frente a actos traumantes). Se

considera una presunción iure et de iure que estos menores no han logrado

el grado de madurez necesario, y, por consiguiente, es entendido a priori que

no cuentan con capacidad plena para llegar a tomar conciencia sobre lo que

signifique tener una relación sexual. Hörnle, afirma que el desarrollo sexual

de un joven debe ser protegido contra prematuras y, por consiguiente, de

potenciales actos dañosos de personas adultas; y, de otro lado Orts & Roig,

afirman que en esa clase de delitos existe la necesidad de salvaguardar el

bienestar psíquico, así como los procesos de formalización y socialización

de los individuos que presentan una vulnerabilidad especial.

La Corte Suprema (2004), en esta línea de ideas, ha establecido que cuando

se trate de un menor de edad “…ante un supuesto consentimiento permitido

por la víctima termina siendo irrelevante por cuanto la figura (…) no

admitiendo el consentimiento como un acto de exculpación, así como, para

disminuir la pena (entendiéndose esto por debajo del mínimo legal), pues

para todos los casos que se presenten siempre se les tratara como un caso de

violación sexual, ya que la finalidad es la protección de la indemnidad sexual

del menor”.

El delito de violación sexual de menor de edad queda configurado cuando el

individuo tiene acceso carnal por cavidad vaginal, bucal, anal u otros actos

análogos el cual se traduce en la forma de introducir objetos o partes del

cuerpo por la vía vaginal o anal, con un agente menor de 18 años, por lo que

se trata de cuatro diferentes modalidades de abuso sexual de menor: acceso

carnal vaginal, acceso carnal bucal, acceso carnal anal y acto análogo. La

Ley no ha tomado en consideración la forma comisiva, pues, podrá ser

realizada con violencia, engaño o “consentimiento”, formas que, de tal

manera, tendrán que ser valoradas por la determinación judicial de la pena.

Tal como la definición aportada por Fontán B., la noción de penetración
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material constitutiva del delito por suerte que en cualquier situación se

considera relación sexual, sin tomar en cuenta la penetración, careciendo de

tipicidad para una adecuada configuración del delito materia de análisis.

Para configurar el delito de violación sexual de menor de edad, la víctima

necesariamente debe ser una persona menor de 18 años; niña, niño o

adolescente, con la necesidad de ser probado tal condición, admitiéndose,

por tanto, la presunción jure et de jure, total sobre la edad del menor o

agraviado, iniciándose el computo desde un criterio biológico, el cual, no

tendrá relevancia alguna la ostentación a una mayor o menor madurez

psicológica de los presentes efectos (Prats M. & Albero G.).

La pena se gradúa según la edad de la víctima: la cual, oscila hasta menos de

10 años del menor: cadena perpetua; entre 10 y menor a 14 años del menor:

no menor de 30 ni mayor a 35 años y entre los 14 años hasta los 18 años de

edad de la víctima: no menor de 25 ni mayor a los 30 años de pena privativa

de la libertad.

Así también, existen determinados agravantes como los regulados dentro del

artículo 173° del Código Penal, el cual establece a grosso modo que cuando

derive de una conducta de prevalimiento derivada de una situación de

superioridad, existiendo un claro desnivel entre la posición del sujeto activo

y pasivo; existiendo una clara posición de indefensión de la víctima

(Bidasolo C.). Para los casos de una víctima menor entre 10 y 18 años es

sancionado el acceso carnal con cadena perpetua; otra circunstancia

agravante conforme el artículo 173°-A del Código Penal, el cual, dispone la

imposición de cadena perpetua se da en los casos en que se haya causado la

muerte de la víctima o le produce lesiones graves, siempre que el agente haya

podido prever el resultado en su caso haya actuado con crueldad.

b. Derecho procesal penal

La persecución penal con respecto a un delito sexual, en el caso de víctimas

que son menores de edad, presenta una serie de procesos especiales, que de

alguna una otra manera manifiesta la vulnerabilidad intrínseca del menor
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citado para que intervenga en el proceso penal, incluso coactivamente de

todas sus actuaciones.

En primer lugar, la norma procesal busca proteger al menor de una posible

victimización secundaria; por tal motivo, se ve impedida la publicidad y se

modula determinados actos probatorios y de investigación restringiéndose,

por ejemplo: una posibilidad de careo con el investigado, exigiéndose una

interrogación indirecta por medio del juzgador, e inclusive la declaración

frente al investigado. En segundo lugar, la diligencia de instrucción es

condicionada y plenaria al estado de salud psicológica, garantizando la

presencia de un miembro de la familia, además de la presencia de un perito

psicológico ante la intervención de actos, ya sea judicial, fiscal o policial. En

tercero, se configura alguna medida instrumental restrictiva de derecho que

inclusive podrán comprenderlo (con respecto a los casos de pruebas

genéticas, revisión íntima). En cuarto, se introduce alguna medida de

protección de diversa índole.

Cuando se trata de una víctima menor de edad, la especialidad procedimental

cuenta con el eje: una garantía del buen estado físico y mental del menor (ex

artículo 3.3 Ley N° 27115). Si bien dentro de ordenamiento jurídico procesal

solo se ha desarrollado la actuación probatoria, estas deberán extenderse por

obvias razones a los demás actos procesales en los cuales deba intervenir el

menor. El Fiscal y El Juez deben tomar nota de las diferentes características

y situación presentada por el menor en cada caso concreto y, partiendo de

esa condición adaptar y modular los diferentes actos procesales en los cuales

deberá intervenir e inclusive en los casos más extremos deberán solicitar  una

opinión especializada de pericia, especialmente del derecho a la prueba

pertinente del imputado, para garantizar el bienestar del menor violentado

sexualmente, evitando de esa manera, someterlo a las distintas diligencias de

intensidad psicológica las cuales puedan agravar aún más su equilibrio

psicológico.
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El NCPP del año 2004 establece en primer lugar, que el Tribunal

Constitucional puede disponer de manera privada parte o todo el juicio

cuando haya afectación al pudor o la integridad física de algún participante

en el proceso, donde un supuesto típico claro es el menor de edad víctima de

abuso sexual (artículo 357.1 “a”). En segundo lugar, la declaración con

respecto al menor debe ser dirigida por el Juez “solo cross examination

indirecto”, con la participación necesaria de un familiar y un especialista en

psicología; salvo que se pueda apreciar en dentro del proceso de declaración

la víctima no saldrá perjudicada (artículo 378.3). En tercer lugar, se

procederá a desalojar al acusado de la sala de audiencias ante la declaración

del menor de 16 años, si se ha podido observar un perjuicio para él. Sin duda

el tema de la discrecionalidad judicial se deberá fundamentar desde un

análisis de los hechos, objeto de juicio. De la afectación percibida por el

menor y su condición actual (artículo 380.2).

Cerrando la garantía de protección hacia el menor con el artículo 3.1 de la

Ley N° 27715. El cual estaría dentro del cuarto nivel de protección. Para la

investigación preliminar como para el proceso jurisdiccional en su conjunto

deben ser reservados. No procede la publicidad hacia los terceros, los cuales

son ajenos hacia las partes procesales. De manera adicional, siempre deberá

preservarse la identidad de la víctima; esto es, deben dictarse las necesarias

medidas a fin de que ninguna persona que no esté vinculada al proceso pueda

acceder a su nombre. La práctica judicial ha comprendido, que dentro de la

portada del expediente no se podrá impregnar el nombre de la víctima.

1.7.4. Acuerdo Plenario 1-2011/CJ116

Acuerdo Plenario desarrollado en la ciudad de Lima el 06 de diciembre del año

2011, por los magistrados San Martin Castro, Villa Stein, Lecaros Cornejo, Prado

Saldarriaga, Rodríguez Tineo, Pariona Pastrana, Barrios Alvarado, Neyra Flores,

Villa Bonilla, Calderón Castillo y Santa María Morillo; en el desarrollo del

fundamento jurídico octavo abordado apartado 38) por los magistrados:

Evitación de la Estigmatización secundaria, del cual acordaron que “de manera
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excepcional, el Juez Penal del proceso dilucidado, puede tomar la decisión de

realizar un examen a la víctima en juicio cuando haya estimado que la declaración

pre-procesal de la víctima no conto con lo siguiente: a) no se llevó conforme a

una exigencia formal mínima que le brinde una garantía a su derecho de defensa;

b) sea insuficiente o incompleta; c) sea solicitado por la propia víctima o en su

caso haya tomado la decisión de retractarse de forma escrita; d) por la exposición

del denunciado o las testimoniales ofrecidas sea necesario aclarar hechos oscuros

o brinde nueva información e) debe evitarse un contacto entre víctima-victimario

con la salvedad del requerimiento del proceso.
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CAPITULO II:

MARCO METODOLÓGICO



31

2.1. Método

El presente trabajo ha sido elaborado diseñando un enfoque de tipo cualitativo, tal y

como lo ha establecido Hernández, Fernández & Baptista (2014), los mismos que

dedicaron sus esfuerzos en diseñar modelos de estudios de la realidad en su contenido

natural, el mismo que ha originado distintos eventos con vínculos directos de los

participantes dentro de su ambiente natural.

Así mismo, esta investigación es de tipo básica tal y como afirma Zorrilla (2015), pues

la presente investigación aspira el crecimiento del desarrollo de la ciencia, el mismo que

garantiza un incremento del bagaje teórico, vinculado a los temas que son un soporte de

la investigación, sin arribar a una concreta conclusión, sino por el contrario arribando al

fortalecimiento de las ya existentes; así también Alvitres (2000), se ha establecido que

las investigaciones de tipo básica realizan una descripción y explicación de un evento

fenomenológico suficiente en el espacio y tiempo.

Tipo de diseño cualitativo etnográfico: la actuación como espectador dentro de la

comunidad significa que el investigador procure no generar resistencia en los

participantes u ocasione distorsión en la realización de su trabajo. El investigador deberá

garantizar una participación adecuada que garantice una precisa información que le

permita cumplir con todos sus objetivos propuestos.

Tipo de diseño cualitativo La Teoría Fundamentada: Conocida también como

“Grounded Theory” representa una investigación de tipo cualitativa usada generalmente

en ciencias…. sociales, el mismo que estableció una generación teórica, el cual, se

origina en la información para el proceso de diseño de investigación. Donde la

calificación hace referencia a que el diseño teórico constituye un dato empírico, el mismo

que encuentra su fundamento siguiendo un determinado proceso de análisis inductivo.

El mismo que corresponde a un método de investigación que se distribuye casi en un

método universal tradicional contando con una forma aparente contradictoria al método

científico. Restringiendo su inicio de investigación desde el planteamiento de la hipótesis

donde el momento inicial es la obtención de la información, tomando como referencia

distintas variedades de métodos. De los datos obtenidos, la información necesaria es

codificada y agrupada en un contexto similar, con el objetivo de convertirla en más
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manipulable. Iniciando de estos conceptos teóricos, se forman las categorías, el mismo

que constituye un cimiento para la formulación teórica o la hipótesis de ingeniería

inversa, contradiciéndose de esta manera, el modelo de investigación tradicional, el cual

parte del marco teórico desarrollado por el investigador aplicándose de esta manera un

modelo del fenómeno estudiado (Monje Álvarez, 2011).

Como consecuencia, para este modelo de proyectos los datos son obtenidos de una forma

más viable, garantizando mayor veracidad y exactitud, el cual, garantice la construcción

de un umbral en virtud de un conocimiento preexistente, garantizando la ampliación de

los mismos. Con respecto al nivel del presente trabajo corresponde a una descriptiva

conforme lo dicho por Babbie (2013), quien dice que este tipo de trabajos de

investigación son realizados conforme el método descriptivo que caracterice el objeto de

estudio; facilitado la identificación de una variable de estudio con características de

mayor relevancia, las cuales identifican el problema actual.

2.2. Escenario de estudio

El lugar donde se aplicará el presente trabajo de investigación corresponde al Distrito

Judicial de Cajamarca, donde la población seleccionada aportará sus conocimientos para

la realización del mismo, así también, los datos bibliográficos consultados, artículos

científicos nacionales e internacionales, los cuales permitirán una visión más amplia del

tema desarrollado.

2.3. Participantes

Será conformada por la población elegida, los mismos que se encuentran integrados por

una representación del Distrito Judicial de Cajamarca, pues es dentro de su demarcación

territorial donde se dio inicio a la controversia, la cual, es materia de investigación.

Con relación a la población elegida, se encuentra integrada por los diferentes

profesionales del área de Derecho Penal, a los cuales se les realizará una entrevista con

el objetivo de contar con nuevos conocimientos y puntos de vista, que tengan relación

con el tema que es materia de investigación, los cuales estarán conformados por jueces,

fiscales y abogados del Distrito de Cajamarca.
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Jueces: Los mismos que se encuentran desempeñándose en el cargo de juez penal y con

su experiencia adquirida nos permitirá poder esclarecer el problema e hipótesis planteada

para el presente trabajo.

Fiscales y adjuntos: Quienes son considerados los representantes del Ministerio Público

en su ejercicio de la acción penal, además de tener un contacto más directo con la

víctima, pudiendo contribuir en gran parte con la presente investigación.

Abogados: Quienes son los encargados de ejercer la defensa penal manteniendo un

contacto directo con la víctima, siendo de gran importancia su colaboración con los

jueces y fiscales.

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Hernández et al. (2014), estableció que para obtener la información se debe realizar

determinadas acciones no normalizadas e incompletas; pues, los datos se obtienen por

medio de la opinión los cuales provienen de expertos en la temática. Sólo se trata de un

ciudadano con su opinión individualizada sobre los eventos visualizados. La

información fue elegida con la finalidad de aplicar un análisis y aplicar un contraste con

la realidad empírica y la información desarrollada dentro del acápite del marco teórico.

Para la obtención de la información se procedió a realizar las siguientes técnicas:

La entrevista: Según Hernández et al. (2014); afirmó que la entrevista representa un

tema con mucha importancia, ya que proviene de la opinión de diferentes expertos, los

mismos, que tienen origen de un conjunto de preguntas diseñadas por el investigador.

La observación: Corresponde a una técnica de contacto y es la primera en interactuar

dentro del campo del investigador, pues se produce de manera espontánea y natural,

desde el momento de la entrevista con los expertos.

El análisis documental: Instrumento que permite la contrastación de la información con

lo afirmado por los expertos.

Mapeamiento: El presente trabajo se investigación se aplicará en el Distrito Judicial de

Cajamarca, correspondiendo a los principales actores conocedores del tema dentro del

mismo Distrito.
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Figura 1: Mapeamiento

D
is

tr
it

o 
Ju

di
ci

al
 d

e

C
aj

am
ar

ca

Jueces

Fiscales

Abogados

Doctrina, norma nacional e

internacional y artículos científicos.

Fuente: Elaboración propia

2.5. Procedimiento

El inicio de la investigación se dio con la recolección de información bibliográfica

científica indispensable para la contrastación y posterior cumplimiento de los objetivos

planteados. Parte de la información contrastada provino de los expertos, de las

entrevistas y de la observación, además de la jurisprudencia nacional e internacional, el

mismo que fortaleció el título de investigación propuesto y el correspondiente

planteamiento del problema.

2.6. Método de análisis de información

Con relación a la elaboración del presente punto, se ha realizado un diseño a través de

diversos instrumentos, entre los cuales se utilizó la entrevista para poder recabar la

información, que fue posible por medio del cuestionario de preguntas desarrolladas por

los investigadores, quienes diseñaron las preguntas partiendo de la idea principal

obtenida de los objetivos planteados.

Los datos obtenidos de la entrevista fueron analizados por medio de la triangulación, el

mismo, que consiste en una técnica para utilizar y combinar diferentes métodos dentro

del estudio de un mismo fenómeno (Samaja, 2018).

Método de análisis de datos: haciendo una referencia a lo importante que representa la

elaboración del presente trabajo de investigación, el método de análisis de datos ha sido

aplicado a través del uso de técnicas e instrumentos para recabar información

identificados y analizados líneas arriba; parametrado por medio de un tipo de
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investigación cualitativa, básica y de diseño fenomenológico no experimental;

elaborando y aplicando las diferentes herramientas de recolección de información

indispensable y necesaria para el tema de estudio, así como, las distintas pautas y

perspectivas relacionadas al problema de investigación planteado y de manera

correlativa con los objetivos propuestos, finalizando con una adecuada contrastación de

los supuestos jurídicos, habiéndose realizado una discusión previa de la información

recogida.

Enfoque cualitativo: El seguimiento del método cualitativo para realizar la investigación

garantizó investigar un fenómeno real de vida humana y de cómo se desarrollan en su

vida cotidiana. En otras palabras, se observó dentro de su entorno natural. Por medio de

este método se buscó realizar una descripción sobre la esencia de distintas situaciones

entre personas y participantes de un proceso social común, el cual se desarrolla desde su

entorno natural (Hernández, 2007, pg. 17 – 18).

2.7. Aspectos éticos.

El presente trabajo de investigación ha sido diseñado persiguiendo las pautas éticas más

adecuadas las mismas que constan de: la confidencialidad, consentimiento informado,

libre participación y anonimato en la información.

o Confidencialidad: La información recabada en la aplicación de las encuestas no

podrá ser reutilizada para ningún otro proyecto de investigación más que para el

presente informe.

o Consentimiento informado: El objetivo de este apartado es lograr obtener una

autorización tanto del presidente de la Corte superior de Justicia de Cajamarca como

del Colegio de abogados a fin de poder aplicar las encuestas a los profesionales antes

mencionados.

o Libre participación: A través de este punto se buscó que los expertos que

participaron de la encuesta aplicada para la presente investigación tengan una

participación libre y voluntaria.

o Anonimato en la información: A través de la cual se busca poder obtener la mayor

confianza desde el inicio de la elaboración del presente trabajo de investigación.
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CAPITULO III:

RESULTADOS
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RESULTADOS

Para Hernández, et al. (2010); “De forma general, la validez se encuentra relatado en el grado

real de un instrumento determinado, mide la variable necesaria de ser medida”.

Para el presente trabajo de investigación, fue necesario buscar ayuda de expertos para la

realización de las distintas actividades de investigación, con el objeto de someter el tema a

su apreciación y así poder profundizar más la investigación.

A partir del presente punto, se procederá a desarrollar los resultados obtenidos de las

variables “vulneración de los derechos de los menores de edad víctimas de delitos sexuales”

y “aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo Plenario 1-2011/CJ-116”, así como,

las correspondientes dimensiones, variables de estudio, donde finalmente será incluido la

correspondiente verificación de hipótesis.

Tabla No. 02: Frecuencia de aplicación de vulneración de los derechos de los menores de

edad víctimas de delitos sexuales aplicado en los especialistas del área de Derecho Penal

como jueces, fiscales y abogados del Distrito de Cajamarca.

VULNERACIÓN DE LOS
DERECHOS DE LOS MENORES

DE EDAD VÍCTIMAS DE LOS
DELITOS SEXUALES

FRECUENCIA PORCENTAJE

Adecuada 01 5%

Poco adecuada 05 25%

Inadecuada 14 70%

TOTAL 20 100%

Fuente: Base de datos
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Figura No. 02: Vulneración de los derechos de los menores de edad víctimas de delitos

sexuales.

Fuente: Tabla No. 02

Según la Tabla No. 02 y Figura No. 02 se ha podido observar que los especialistas en el área

de Derecho Penal como jueces, fiscales y abogados del Distrito de Cajamarca consideran con

respecto a la variable Vulneración de los derechos de los menores de edad víctimas de

delitos sexuales son inadecuada en un 70%; poco adecuada en un 25% y adecuada en un 5%.

Tabla No. 03: Frecuencia de aplicación de las dimensiones de la variable “Vulneración de

los derechos de los menores de edad víctimas de delitos sexuales” en los especialistas del

área de Derecho Penal como jueces, fiscales y abogados del Distrito de Cajamarca.

DIMENSIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

Resoluciones

Adecuada 01 5%

Poco adecuada 07 35%

Inadecuada 12 60%

Derecho Adecuada 02 10%
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Poco adecuada 04 20%

Inadecuada 14 70%

Víctima

Adecuada 03 15%

Poco adecuada 02 10%

Inadecuada 15 75%

Total 20 100%

Figura No. 03: Nivel de dimensiones de la variable “Vulneración de los derechos de los

menores de edad víctimas de delitos sexuales”.

Fuente: Tabla No 03

Conforme a los datos obtenidos dentro de la Tabla No. 03 y Figura No. 03, se puede verificar

que en la dimensión “Resoluciones” solo el 5% considera que es adecuada, el 35% considera

que es poco adecuada y el 60% considera que es inadecuada; en la dimensión “Derecho” se

observa que el 10% considera que es adecuada, el 20% considera que es poco adecuada y el

70% considera que es inadecuada; mientras que en la dimensión “Víctima” se observa que el

15% considera que es adecuada, el 10% considera que es poco adecuada y el 75% considera

que es inadecuada.
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Tabla No. 04: Frecuencia de aplicación de la variable “Aplicación del fundamento jurídico

8° del Acuerdo Plenario 1-2011/CJ-116” en los especialistas del área de Derecho Penal como

jueces, fiscales y abogados del Distrito de Cajamarca.

APLICACIÓN DEL
FUNDAMENTO JURÍDICO

8° DEL ACUERDO
PLENARIO 1-2011/CJ116

FRECUENCIA PORCENTAJE

Adecuada 01 5%

Poco adecuada 05 25%

Inadecuada 14 70%

TOTAL 20 100%

Fuente: Base de Datos

Figura No. 04: Aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo Plenario 1-2011/CJ116

Fuente: Tabla No. 04

Según tabla No. 04 y figura No. 04 se ha podido constatar que los especialistas del área de

Derecho Penal como jueces, fiscales y abogados del Distrito de Cajamarca consideran con

respecto a la variable aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo Plenario 1-2011/CJ-

116 es adecuada en un 5%, poco adecuada en un 25% e inadecuada en un 70%.
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Tabla No. 05: Frecuencia de aplicación en las dimensiones de la variable “Fundamento

jurídico 8° del Acuerdo Plenario 1-2011/CJ-116” en los especialistas del área de Derecho

Penal como jueces, fiscales y abogados del Distrito de Cajamarca.

DIMENSIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

Cámara Gesell

Adecuada 01 5%

Poco adecuada 05 25%

Inadecuada 14 70%

Criterios

Adecuada 01 5%

Poco adecuada 10 50%

Inadecuada 09 45%

Especialistas

Adecuada 01 5%

Poco adecuada 04 20%

Inadecuada 15 75%

Total 20 100%

Fuente: Base de datos

Figura No. 05: Nivel de las dimensiones de la variable “fundamento jurídico 8° del Acuerdo

Plenario 1-2011/CJ-116”.

Fuente: Tabla No. 05
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Según lo observado dentro de la tabla N° 05 y figura N° 05, se puede verificar que en la

dimensión “Cámara Gesell” el 5% considera que es adecuada, el 25% considera que es poco

adecuada y el 75% considera que es inadecuada; en la dimensión “Criterios” el 5% considera

que es adecuada, el 50% considera que es poco adecuada y el 45% considera que es

inadecuada y finalmente en la dimensión “Especialistas” el 5% considera que es adecuada,

el 20% considera que es poco adecuada y el 75% considera que es inadecuada.

Prueba de hipótesis

“Para realizar la contrastación de la prueba de hipótesis se debió realizar un proceso, el mismo

que permitiría resaltar la evidencia de la muestra, de igual manera, la teoría de la

probabilidad, indispensable su utilización, para verificar si la hipótesis pertenece a un

enunciado razonable, la cual, no debe ser rechazada de lo contrario no sería razonable,

debiéndose en tal caso rechazarse completamente” Díaz, (2010).

a. Prueba de normalidad

La presente es realizada para determinar si el valor de la variable constituye una

distribución normal de la población a la cual pertenece la muestra, debiéndose aplicar el

Test de Shapiro–Wilk: mostrándose los siguientes resultados:

Tabla No. 06

Prueba de normalidad

Shapiro-Wilk
Estadístico gl Sig.

Vulneración de los Derechos
de los Menores de Edad
Víctimas de los Delitos
Sexuales

,762 20 ,000

Aplicación del fundamento
jurídico 8° del Acuerdo
Plenario 1-2011/CJ-116

,836 20 ,003
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Figura No. 06: Figuras de la prueba de normalidad de las variables “vulneración de los

derechos de los menores de edad víctimas de delitos sexuales” y “aplicación del

fundamento jurídico 8° del Acuerdo Plenario 1-2011/CJ-116”.

Según la tabla N° 06 y figura N° 06 se puede afirmar que a través de los datos obtenidos

de las variables “vulneración de los derechos de los menores de edad víctimas de delitos

sexuales” y “aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo Plenario 1-2011/CJ-

116”, provienen de una distribución, la misma que no podrá ser considerada normal, ya

que la significancia corresponde a =0,003; por lo que al contener una cifra de un dato

menor a =0,005 (0,000 < 0,005) se procederá a realizar la aplicación del método

estadístico no paramétrico, el mismo que corresponde a Rho de Spearman con sus

correspondientes variaciones 1≤ ≤ +1.

La forma interpretativa según el Rho.

VALORES CORRELACIÓN

± 1 Correlación perfecta (+) o (-)

± 0.85 a ± 0.99 Correlación alta y fuerte (+) o (-)

± 0.60 a ± 0.84 Correlación alta (+) o (-)

Vulneración de los Derechos de los Menores de
Edad Víctimas de los Delitos Sexuales

Aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo
Plenario 1-2011/CJ116
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± 0.40 a ± 0.59 Correlación moderada (+) o (-)

± 0.15 a ± 0.39 Correlación baja (+) o (-)

± 0.01 a ± 0.14 Correlación baja y débil (+) o (-)

0 Correlación nula

b. Verificación de hipótesis

Tabla N° 07: la relación entre las variables “vulneración de los derechos de los menores

de edad víctimas de delitos sexuales” y “aplicación del fundamento jurídico 8° del

Acuerdo Plenario 1-2011/CJ-116” en los especialistas del área de Derecho Penal como

jueces, fiscales y abogados del Distrito de Cajamarca.

Correlaciones
Vulneración de
los Derechos de
los Menores de

Edad Víctimas de
Delitos Sexuales

Aplicación del
Fundamento

Jurídico 8° del
Acuerdo

Plenario 1-
2011/CJ116

Rho de

Spearman

Vulneración de los Derechos

de los Menores de edad

Víctimas de Delitos

Sexuales

Coeficiente de correlación 1,000 ,514*

Sig. (bilateral) . ,020

N 20 20

Aplicación del Fundamento

Jurídico 8° del Acuerdo

Plenario 1-2011/C116

Coeficiente de correlación ,514* 1,000

Sig. (bilateral) ,020 .

N 20 20

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Descripción: Los especialistas del área de Derecho Penal como jueces, fiscales y

abogados del Distrito de Cajamarca; han brindado los siguientes datos, dentro de los

cuales se ha evidenciado la existencia de una relación positiva baja entre las variables

“vulneración de los derechos de los menores de edad víctimas de delitos sexuales” y

“aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo Plenario 1-2011/CJ116”, con un

nivel de significancia de 0.020 (p < 0,05) y una Rho = 0,514.
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Tabla N° 08: Relación entre la dimensión “resoluciones” de la variable “vulneración de

los derechos de los menores de edad víctimas de delitos sexuales” con la variable

“aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo Plenario 1-2011/CJ-116” y sus

dimensiones, aplicado en los especialistas del área de Derecho Penal como jueces,

fiscales y abogados del Distrito de Cajamarca.

VARIABLES ESTADÍSTICOS

Vulneración de los
Derechos de los Menores

de Edad Víctimas de
Delitos Sexuales

Aplicación del
Fundamento Jurídico 8°
del Acuerdo Plenario 1-

2011/CJ116

Rs P

Resoluciones Cámara Gesell 0,704 0,001
Resoluciones Criterios 0,344 0,137
Resoluciones Especialistas 0,545 0,013

Nota: Rs = Coeficiente de correlación de Spearman; P: Significancia

Descripción: Los especialistas del área de Derecho Penal como jueces, fiscales y

abogados del Distrito de Cajamarca, según los datos obtenidos consideran que la

dimensión “resoluciones” de la variable “vulneración de los derechos de los menores de

edad víctimas de delitos sexuales” muestra una correlación positiva baja con un nivel de

significancia de 0,137 (P < 0,05), y una Rho de 0,344 con respecto a las dimensiones de

la variable “aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo Plenario 1-2011/CJ116”.

Tabla N° 09: Relación entre la dimensión “Derecho” de la variable “vulneración de los

derechos de los menores de edad víctimas de delitos sexuales” con la variable

“aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo Plenario 1-2011/CJ116” y sus

dimensiones, aplicado en los especialistas del área de Derecho Penal como jueces,

fiscales y abogados del Distrito de Cajamarca.
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VARIABLES ESTADÍSTICOS

Vulneración de los
Derechos de los Menores

de Edad Víctimas de
Delitos Sexuales

Aplicación del
Fundamento Jurídico 8°
del Acuerdo Plenario 1-

2011/CJ116

Rs P

Derecho Cámara Gesell 0,404 0,077
Derecho Criterios 0,120 0,615
Derecho Especialistas 0,464 0,039

Nota: Rs = Coeficiente de correlación de Spearman; P: Significancia

Descripción: Los especialistas del área de Derecho Penal como jueces, fiscales y

abogados del Distrito de Cajamarca, según los datos obtenidos consideran que la

dimensión “derecho” de la variable “vulneración de los derechos de los menores de edad

víctimas de delitos sexuales” muestra una correlación positiva baja con un nivel de

significancia de 0,615 (P < 0,05), y una Rho de 0,120 con respecto a las dimensiones de

la variable “aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo Plenario 1-2011/CJ116”.

Tabla N° 10: Relación entre la dimensión “víctima” de la variable “vulneración de los

derechos de los menores de edad víctimas de delitos sexuales” con la variable

“aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo Plenario 1-2011/CJ-116” y sus

dimensiones, aplicado en los especialistas del área de Derecho Penal como jueces,

fiscales y abogados del Distrito de Cajamarca.

VARIABLES ESTADÍSTICOS

Vulneración de los
Derechos de los Menores

de Edad Víctimas de
Delitos Sexuales

Aplicación del
Fundamento Jurídico 8°
del Acuerdo Plenario 1-

2011/CJ116

Rs P

Víctima Cámara Gesell 0,412 0,071
Víctima Criterios 0,021 0,929
Víctima Especialistas 0,655 0,002

Nota: Rs = Coeficiente de correlación de Spearman; P: Significancia
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Descripción: Los especialistas del área de Derecho Penal como jueces, fiscales y

abogados del Distrito de Cajamarca, según los datos obtenidos consideran que la

dimensión “víctima” de la variable “vulneración de los derechos de los menores de edad

víctimas de delitos sexuales” muestra una correlación positiva baja con un nivel de

significancia de 0,929 (P < 0,05), y una Rho de 0,021 con respecto a las dimensiones de

la variable “aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo Plenario 1-2011/CJ116”.
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DISCUSIÓN

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se contó con dos variables de

estudio, siendo la primera variable la “vulneración de los derechos de los menores de edad

víctimas de delitos sexuales”, la cual, debe ser entendido como cualquier práctica de acción

u omisión de terceras personas dirigidas a transgredir, al menos uno de los derechos

reconocidos en la Constitución y la Ley. Por tal motivo. Marie D. & Nathalia U. (2013)

afirmaron que, la revictimización corresponde a un resultado implementado de actos

procedimentales inadecuados, las cuales representan un camino con obstáculos sin respetar

la experiencia penosa de la víctima, reviviendo emociones negativas relacionado con el

delito, generando una repetición de su experiencia vivida. Lo cual, es corroborado con los

resultados obtenidos en donde se observa que la variable “vulneración de los derechos de los

menores de edad víctimas de delitos sexuales”, es considerada inadecuada en un 70%; poco

adecuada en un 25% y adecuada en un 5% por los jueces, fiscales y abogados del Distrito de

Cajamarca.

Y con respecto a la segunda variable de estudio, “aplicación del fundamento jurídico 8° del

Acuerdo Plenario 1-2011/CJ-116”, en donde la Corte Suprema en su acuerdo plenario ha

establecido que “la regla expresada, en clave ponderabilidad, se encuentra limitada por una

garantía genérica de defensa procesal, así como, el principio de contradicción, lo cual

significa que, ante la presencia de un conflicto frente a ambos derechos y garantías

constitucionales para la realización de una indagación ante la víctima, regla prohibida debe

haberse identificado una relación lógica entre la prueba restrictiva a indagar y la tesis

correspondiente de la defensa, por lo que dicha prueba solo cabría ser indagada si existiese

certeza de que el autor ilícito es persona distinta a la investigada”.

Después de haberse realizado un análisis minucioso de los datos vinculados con las variables

de estudio; para lo cual, fue necesario la utilización de cuadros y figuras tipo estadístico, los

cuales provenían de los objetivos e hipótesis de investigación, aplicando para ello, la

información recabada del trabajo de campo como las encuestas e información bibliográfica

nacional e internacional, se procedió a contextualizar y discutir las mismas, obteniendo como

resultados con respecto a:
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El primer objetivo específico, el mismo que, correspondió a determinar la relación entre la

dimensión “resoluciones” de la variable “vulneración de los derechos de los menores de edad

en procesos por violación sexual” y la variable “aplicación del fundamento jurídico 8° del

Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116”, hecho que se encuentra debidamente sustentado de

ser analizado, al verificar lo expresado por la Primera Sala Penal Transitoria de Lambayeque

en su sentencia casatoria N° 541 – 2015, que ha establecido que prohibir volver a practicar

una prueba personal en segunda instancia, no constituye una afirmación absoluta, ya que,

esta se puede practicar nuevamente si ha sido entendida con error, si las declaraciones no son

suficientes o claras, que exista una desvirtuación basada en pruebas analizadas en segunda

instancia. Lo cual toma fuerza con lo manifestado por Gamarra y García (2015) quienes

manifestaron que el Perú cuenta con el desafío de garantizar el cese de un estado de cosas

que permiten una afrenta contra los derechos de las niñas, niños y adolescentes y de realizar

una implementación de políticas públicas en beneficio de ellos, aún en contra del ámbito

estrictamente judicial, ya que las víctimas necesitan de un sistema integrado que los proteja

con un enfoque de género y de los derechos de los menores para garantizar la justicia en estos

casos. El Estado posee el desafío de otorgar una Ruta Única de Atención a niños, niñas y

adolescentes víctimas de violencia sexual. Cuenta con el reto de erradicar una clara

revictimización en los menores, como viene sucediendo ante el requerimiento constante de

los órganos jurisdiccionales para que pasen varias declaraciones o interrogatorios fuera de

lugar. Lo cual, es corroborado con los resultados obtenidos en donde se observa que de la

dimensión “resoluciones” de la variable “vulneración de los derechos de los menores de edad

víctimas de delitos sexuales”, se muestra una correlación positiva baja con un nivel de

significancia de 0,137 (P < 0,05), y una Rho de 0,344 con respecto a las dimensiones de la

variable “aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo Plenario 1-2011/CJ116”.

Con respecto al segundo objetivo específico determinar la relación entre la dimensión

“derechos” de la variable “vulneración de los derechos de los menores de edad en procesos

por violación sexual” y la variable “aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo

Plenario N° 1-2011/CJ-116”, hecho que se encuentra debidamente sustentado de ser

analizado, al verificar lo expresado por la Sala Penal Transitoria de Lima en su sentencia

casatoria N° 246 – 2015, la cual ha establecido que la duda razonable, por falta de un dato

periférico; es común ante la realización de los delitos clandestinos, como los delitos sexuales,
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no solo ante la persistencia de la sindicación, sino también, ante la coherencia interna y la

apariencia de un elemento periférico. Existe veracidad, así como uniformidad en la

sindicación de la menor, aunque también se percibe la duda razonable ante la coherencia

interna de su testimonio y la corroboración mínima exigida. Lo cual toma fuerza con lo

manifestado por Rosas (2017) quien manifestó que el abuso sexual infantil significa la

transgresión de un límite íntimo y personal del niño o niña. Significa una imposición de actos

con contenido sexual por parte de in individuo hacia un menor, vinculado a una

contextualización asimétrica de desigual o de poder, generalmente por medio del engaño, la

mentira, la fuerza o manipulación. Lo cual, es corroborado con los resultados obtenidos en

donde se observa que la dimensión “derecho” de la variable “vulneración de los derechos de

los menores de edad víctimas de delitos sexuales” muestra una correlación positiva baja con

un nivel de significancia de 0,615 (P < 0,05), y una Rho de 0,120 con respecto a las

dimensiones de la variable “aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo Plenario 1-

2011/CJ116”.

Con respecto al tercer objetivo específico determinar la relación entre la dimensión “víctima”

de la variable “vulneración de los derechos de los menores de edad en procesos por violación

sexual” y la variable “aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo Plenario N° 1-

2011/CJ-116”, hecho que se encuentra debidamente sustentado de ser analizado, al verificar

lo expresado por la Sala Penal Transitoria de Ancash en su sentencia casatoria N° 1047 –

2018, la cual ha establecido que la fiscalía en su calidad de titular de la acción penal, debió

solicitar la presencia de la menor agraviada en audiencia de juzgamiento, aunque no lo hizo,

conforme puede ser verificado en el dictamen de acusación; si bien, se trató de evitar la

revictimización secundaria de la menor agraviada, esto solo se puede dar ante la existencia

de una declaración incriminatoria coherente y uniforme y para el presente caso se trataba de

una menor de 14 años, por lo que, al encontrarse ante una insuficiencia del relato como

sucedió en el presente, fue necesario que se llame a juicio a la menor agraviada. Lo cual toma

fuerza con lo manifestado por Bedoya (2018) quien afirma que dentro del país se ha podido

observar una cultura del silencio ante la realización de una denuncia de violencia contra los

niños, niñas y adolescentes; por lo que resulta muy importante regular su imprescriptibilidad

de la acción penal y por tal de la pena. Hechos que fueron corroborados con los resultados

obtenidos en donde se observa que la dimensión “víctima” de la variable “vulneración de los
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derechos de los menores de edad víctimas de delitos sexuales” muestra una correlación

positiva baja con un nivel de significancia de 0,929 (P < 0,05), y una Rho de 0,021 con

respecto a las dimensiones de la variable “aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo

Plenario 1-2011/CJ-116”.

Por ello, el objetivo general correspondió a determinar la relación que existe entre la

aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116 y la

vulneración de los derechos de los menores de edad en procesos por violación sexual,

indicando que para el mismo se contó con un antecedente expuesto a nivel internacional,

donde en el Estado chileno, el cual, es una nación con niveles muy elevados de violencia

contra niñas, niños y adolescentes, afirmación que encuentra su conformidad en las cifras

publicadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual obtuvo una muestra

representativa en todo el país sobre las niñas, niños y adolescentes que se encuentran entre el

octavo básico y cuarto medio donde el 75,1% de los menores que participaron de la encuesta

afirmaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia ocasionado por al menos una

persona o ciudadano y el 42,4% fue víctima de violencia en los últimos doce meses; cifran

que coincidieron claramente por las expuestas por la UNICEF las cuales expresaban que el

71% de los niños y niñas ha sido víctima de violencia física por parte de sus progenitores, el

51,1% es víctima de violencia física y el 25,9% ha sido violentada gravemente, y tan solo un

5% entre niños, niñas y adolescentes, de los cuales no han sufrido ningún tipo de violencia

(Nicolas E., 2015). De la misma forma, existe similitud con el estudio realizado en nuestro

país donde el Centro de Emergencia Mujer - CEM (2019); reportó que solo para el mes de

setiembre del año 2019 existieron 1,338 denuncias por violencia sexual contra menores de

edad, ese mismo mes se reportó 518 casos de violencia sexual contra mujeres y hombres

adultos menores de 60 años. Dentro del periodo enero – setiembre del año 2019 se reportó

un total de 8,608 casos por violencia sexual en contra de los menores y 3,908 en casos de

adultos y para el caso de nuestra región Cajamarca la Defensoría del Pueblo (2019); exigió

que las instituciones con responsabilidad de impartir justicia actúen con diligencia a fin de

dar una adecuada protección a los niños, niñas y adolescentes previniendo de esta manera

desenlaces fatales, pues afirmó, que a pesar de ser una de las provincias con mayores índices

por violencia a la libertad sexual a nivel nacional tanto la Policía Nacional como el Ministerio

Público se encuentran omitiendo la realización adecuada de sus funciones tal como fue el
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caso identificado en la comisaría de Chota donde la víctima Eliana Revollar Añaños, presentó

su denuncia por violencia y no se le brindó las garantías correspondientes así como la

tramitación fue siete días posteriores aun cuando la ley establece que debió ser realizado

dentro de las 24 horas, así también el juzgado de familia notificó las medidas de protección

tres días posteriores a la ultimación de la víctima no siendo el único caso presentado; siendo

necesario poner mucha atención a estos casos ya que solo en el primer trimestre del año 2019

se presentaron 11, 567 casos de menores de 18 años atendidos por violencia donde un monto

superior al 50% correspondían a la violencia sexual. Hechos que fueron objetos de

comprobación a partir de los resultados obtenidos para el presente trabajo, donde con los

resultados obtenidos, se observa de los datos obtenidos de las variables “vulneración de los

derechos de los menores de edad víctimas de delitos sexuales” y “aplicación del fundamento

jurídico 8° del Acuerdo Plenario 1-2011/CJ116”, provienen de una distribución, la misma

que no podrá ser considerada normal, ya que la significancia corresponde a =0,003; por lo

que al contener una cifra de un dato menor a =0,005 (0,000 < 0,005) se procederá a realizar

la aplicación del método estadístico no paramétrico, el mismo que corresponde a Rho de

Spearman con sus correspondientes variaciones 1≤ ≤ +1.

Poniendo énfasis en los datos encontrados y los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis

principal la cual ha establecido que la aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo

Plenario N° 1-2011/CJ-116 tiene una relación alta con la vulneración de los derechos de los

menores de edad en procesos por violación sexual.
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CONCLUSIONES

Se arribó a las siguientes conclusiones:

Primero: Con respecto al objetivo general se concluye que las variables “vulneración de los

derechos de los menores de edad víctimas de delitos sexuales” y “aplicación del

fundamento jurídico 8° del Acuerdo Plenario 1-2011/CJ116”, provienen de una

distribución que no es normal, ya que tiene una significancia =0,003.

Segundo: Con respecto al primero objetivo específico se ha podido observar que la

dimensión “resoluciones” de la variable “vulneración de los derechos de los

menores de edad víctimas de delitos sexuales” muestra una correlación positiva

baja con un nivel de significancia de 0,137 (P < 0,05), y una Rho de 0,344 con

respecto a las dimensiones de la variable “aplicación del fundamento jurídico 8°

del Acuerdo Plenario 1-2011/CJ116”.

Tercero: Con respecto al segundo objetivo específico se ha podido observar que la

dimensión “derecho” de la variable “vulneración de los derechos de los menores

de edad víctimas de delitos sexuales” muestra una correlación positiva baja con un

nivel de significancia de 0,615 (P < 0,05), y una Rho de 0,120 con respecto a las

dimensiones de la variable “aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo

Plenario 1-2011/CJ116”.

Cuarto: Con respecto al tercer objetivo específico se ha podido observar que la dimensión

“víctima” de la variable “vulneración de los derechos de los menores de edad

víctimas de delitos sexuales” muestra una correlación positiva baja con un nivel

de significancia de 0,929 (P < 0,05), y una Rho de 0,021 con respecto a las

dimensiones de la variable “aplicación del fundamento jurídico 8° del Acuerdo

Plenario 1-2011/CJ116”.

Quinto: Ante la decisión de convocar a juicio a la víctima para prestar su declaración, se le

está poniendo en una situación de peligro a su salud mental, por tanto, se está

vulnerando un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política del

Estado.
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RECOMENDACIONES

Se arribó a las siguientes recomendaciones:

Primero: Al Ministerio de Justicia, diseñar una política que busque, capacitar, preparar y

sensibilizar a los operadores del derecho para una correcta aplicación de las normas

procesales penales en los delitos de violación sexual de menor de edad.

Segundo: Al Centro de Investigaciones Judiciales, diseñar una política que busque, capacitar,

preparar y sensibilizar a los jueces y fiscales de los diferentes Órganos

Jurisdiccionales en los delitos de violación sexual de menor de edad a fin de evitar

una segunda revictimización.

Tercero: A los legisladores, aprobar el proyecto de Ley N° 0425 – 2021 que promueve la

protección de los derechos constitucionales de las víctimas de violación sexual y

en especial de las víctimas menores de edad, el cual, busca prohibir cualquier tipo

de actividad probatoria posterior a los 90 días calendarios en los y las menores de

edad víctimas de delitos de violación sexual.

Cuarto: Se recomienda implementar un área de comunicación y capacitación social, en la

cual, deberá participar de manera directa los órganos jurisdiccionales (Poder

Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Justicia), a fin de garantizar la

protección de la víctima de delito de violación sexual y en especial de los menores

de edad.
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PROPUESTA

Proyecto de Ley

Proyecto de Ley N° 04256 - 2021

Proyecto de Ley

LEY QUE PROHÍBE REALIZAR ACTIVIDAD PROBATORIA EN LOS Y LAS

MENORES VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL DESPUÉS DE LOS 120 DÍAS

CALENDARIO DE OCURRIDOS LOS HECHOS DELICTIVOS

Artículo 1.- Objeto del Proyecto de Ley

La presente Ley, tiene por objeto incorporar una limitación de la actividad probatoria en las
decisiones judiciales a nivel nacional en los casos de violación sexual de menores de edad,
regulado por el artículo 173° incisos 1 y 2 del Código Penal, quienes por su condición de
víctimas se encuentran en mayor vulnerabilidad física y psicológica.

Artículo 2.- Reglamentación

El poder ejecutivo reglamentará la presente en un plazo de sesenta (90) días, a partir de su
vigencia. En dicho Reglamento se determinará los siguientes temas respecto del delito
establecido en el Artículo 173° incisos 1 y 2 del Código Penal:

a) La oportunidad y etapa límite que tendrá el Ministerio Público para solicitar, realizar y
presentar la entrevista de Cámara Gesell, ante el Juzgado.

b) Motivación para el ofrecimiento de una única entrevista en Cámara Gesell, sin excepciones
para que se solicite nueva declaración en Juicio Oral.

c) El plazo máximo para practicarse la declaración única en Cámara Gesell, se deberá realizar
dentro de los 120 días calendario y en virtud del principio de simplicidad.

d) Contratación y capacitación de personal médico y psicólogos, para una correcta ejecución
de entrevista única en Cámara Gesell.

e) Creación de Cámaras Gesell para reducir el tiempo de ofrecimiento de entrevista única.

f) Instaurar las reglas para lograr el objetivo de la implementación de Cámaras Gesell, con el
apoyo obligatorio del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) y del MEF
(Ministerio de Economía y Finanzas), esté último para el destino de partidas presupuestales;
y dejando abierta la posibilidad para que se una a dicho objetivo los capitales privados de
Obras por impuestos, apoyo de ONG´s (Organización No Gubernamentales) sin fines de
lucro, aportes internacionales de movimientos o grupos sociales, entre otros.
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Artículo 3: Establecer como “Necesidad y Prioridad Nacional”, la implementación de
logística adecuada y la creación de Cámaras Gesell en todas las capitales de Provincia de
cada departamento del Perú, donde se haya producido la mayor incidencia de casos de
violación sexual de menor de edad de acuerdo con los informes de INEI.

Artículo 4.- Derogatoria

Dejar sin efecto, las disposiciones o reglamentos que se opongan a la presente Ley.

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de gobierno, en Lima, a los……………días del mes de
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente norma es producida a raíz de la creciente discordancia tomada en las decisiones

judiciales de los órganos jurisdiccionales a nivel nacional en los casos de violación sexual de

menores de edad, vulnerándose con esto los derechos fundamentales reconocidos en la

constitución nacional vigente, así como, en los pactos internacionales con relación a la

protección de los derechos humanos de los cuales el Perú es parte.

A la fecha, la Constitución Política del Perú, Código Penal y Procesal Penal, no contienen

una disposición expresa respecto de la actividad probatoria respecto de las víctimas menores

de edad en los casos de violación sexual, por tal motivo, se ha interpretado que ante la no

existencia de una prohibición normativa expresa, los magistrados pueden tomar decisiones

distintas en situaciones o hechos similares.

La finalidad de esta norma es prohibir cualquier tipo de actividad probatoria posterior a los

120 días calendarios en los y las menores de edad víctimas de delitos de violación sexual, en

razón del fundamento jurídico 8° del Acuerdo Plenario 1-2011/CJ116 dado por la Corte

Suprema de la República del Perú, pues consideramos esto produce una segunda

revictimización en los menores que han sufrido este tipo de actos indignantes y repulsivos.

Lo que se busca, es proteger a los niños, niñas y adolescentes de nuestro Perú, así como

garantizar la efectiva vigencia de sus derechos fundamentales, conforme lo ha establecido la

Constitución Política del Estado, pues los menores constituyen un pilar fundamental del

Estado y la sociedad.

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

La presente norma si genera costo alguno para el Tesoro Público, en la creación de Cámaras

Gesell, contratación y capacitación idónea de profesionales, pero se buscará reducir el

impacto económico con el aporte y apoyo de capitales privados, ya que lo que se busca es

garantizar la adecuada protección de los derechos fundamentales de los y las menores

víctimas de violación sexual, que es un tema de preocupación nacional e internacional.
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EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN

NACIONAL

La presente norma no es contraria a lo establecido en la Carta Magna Constitucional, por lo

que a partir del día siguiente de su promulgación y consecutiva publicación en el Diario “El

Peruano”, será exigible en todo el territorio nacional.

VINCULACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL

Con esta iniciativa se busca corregir actos procesales y procedimentales contrarios a la norma

constitucional vigente en el Perú, guardando relación con la Política de fortalecimiento del

régimen democrático y del Estado de derecho.
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ANEXOS

ANEXO 1: INSTRUMENTO

CUESTIONARIO SOBRE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS

MENORES DE EDAD VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES

ESTIMADO(A) SR/SRA:

Con el presente instrumento se busca evaluar la vulneración de los derechos de los menores

de edad víctimas de delitos sexuales dentro del Distrito Fiscal de Cajamarca.

INSTRUCCIÓN:

Marcar con una X en los recuadros conforme las alternativas de la respuesta conforme su

experiencia y conocimiento sobre el tema:

 Nunca 1
 A veces 2
 Siempre 3

Ítems
ESCALA

1 2 3
DIMENSIÓN: RESOLUCIONES

1. ¿Cree que, el Juez comunica adecuadamente sus decisiones en las resoluciones
judiciales y en especial en los casos de Violación Sexual de menor de edad?

2. ¿Cree que, existe una uniformidad en las decisiones judiciales en los casos de
Violación Sexual de menor de edad?

3. ¿Cree que, los actos realizados por el Juez sobre algún punto de hecho o de derecho se
da siempre en virtud de la protección de la víctima de violación sexual?

4. ¿Cree que, el Juez califica de manera imparcial los pedidos realizados tanto de la
víctima como de los acusados en sus resoluciones?

5. ¿Cree que, es correcto que todas las resoluciones judiciales puedan ser objeto de una
posterior revisión?

DIMENSIÓN: DERECHOS

6. ¿Cree que, en los procesos judiciales siempre se garantiza los derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución?

7. ¿Cree que, ante un exceso por parte del Juez penal con la víctima, se garantice que esta
sea resarcida de manera adecuada en los procesos de violación sexual del menor?

8. ¿Cree que en un proceso penal, fiscal y policial se garantiza una adecuada protección
a la víctima de su victimario?

9. ¿Cree que no existe una revictimización ante la ausencia de seguimiento de la víctima
post la realización del proceso penal?
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10.¿Cree que con la sola sanción del victimario es suficiente para garantizar a la víctima
el restablecimiento de sus derechos vulnerados?

DIMENSIÓN: VICTIMA

11.¿Cree que ante la decisión del Juez Penal de convocar a la víctima a una nueva
declaración se estaría revictimizándola?

12.¿Cree que la víctima de violación sexual debe participar abiertamente de todas las
diligencias procesales programadas?

13.¿Cree que la víctima de violación sexual es atendida por lo exertos de (policía, fiscal,
psicólogos), de la manera más adecuada al momento de prestar su declaración?

14.¿Cree que el Estado aparte de la sanción al delincuente se preocupa por la salud de la
víctima y sus familiares?

15.¿Cree que la víctima se encuentra adecuadamente protegida con las normas penales
vigentes en materia de violación sexual de menor de edad?
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CUESTIONARIO SOBRE LA APLICACIÓN EL FUNDAMENTO JURÍDICO 8°

DEL ACUERDO PLENARIO 1-2011/CJ116

ESTIMADO(A) SR/SRA:

Con el presente instrumento se busca evaluar la aplicación del fundamento jurídico 8° del

Acuerdo Plenario 1-2011/CJ116 dentro del Distrito Fiscal de Cajamarca.

INSTRUCCIÓN:

Marcar con una X en los recuadros conforme las alternativas de la respuesta conforme su

experiencia y conocimiento sobre el tema:

 Nunca 1
 A veces 2
 Siempre 3

Ítems
ESCALA

1 2 3

DIMENSIÓN: CÁMARA GESSEL

1. ¿Cree que con el uso de la Cámara Gesell se permita que la persona abusada pueda
obtener justicia sin ser revictimizada?

2. ¿Cree que las personas asistentes a la entrevista de la víctima por medio de la Cámara
Gesell son las más adecuadas y preparadas?

3. ¿Cree que solo es necesario una sola entrevista con el menor por medio de la Cámara
Gesell para obtener la información más adecuada para el proceso penal?

4. ¿Cree que se siguen todos los protocolos en las entrevistas con Cámara Gesell por los
especialistas a cargo?

5. ¿Cree que con la demora en la toma de declaración de la víctima de violación sexual
por falta de equipos tecnológicas se genera una revictimización?

DIMENSIÓN: CRITERIOS

6. ¿Cree que el Juez penal realiza una interpretación adecuada de la información obtenida
de la víctima de violación sexual?

7. ¿Cree que el Juez penal realiza una adecuada interpretación autentica de las leyes
vigentes en los casos de delitos de violación sexual?

8. ¿Cree que el Juez debe citar a la víctima cuando su declaración no conto con las
formalidades establecidas por Ley, aun en los casos donde se perjudique su salud?

9. ¿Cree que el Juez está preparado para resolver los procesos de violación sexual aun en
los casos de lagunas normativas presentados?

10.¿Cree que el Juez resuelve los procesos de violación sexual solo con las normas
procesales vigentes, desmereciendo los criterios jurisprudenciales?

DIMENSIÓN: ESPECIALISTAS
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11.¿Cree que el personal a cargo de la investigación y posterior proceso penal se capacita
constantemente para evitar solicitar información inadecuada de la víctima?

12.¿Cree que los especialistas (policía, fiscal o juez), actúan con la mayor celeridad
posible a fin de no perjudicar o revictimizar a la víctima de violencia sexual?

13.¿Cree que los especialistas brindan la confianza necesaria a la víctima de violencia
sexual en su declaración a fin de conocer la verdad de los hechos?

14.¿Cree que los especialistas garantizan un proceso transparente sin parcialización
alguna en los casos de violencia sexual de menor de edad?

15.¿Cree que el Ministerio Público está realizando de la manera más adecuada su función
como titular de la acción penal?
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PRUEBA PILOTO PARA LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS
MENORES DE EDAD VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES

N°

DIMENSIONES VARIABLE

Resoluciones Derechos Víctima

Vulneración de los
Derechos de los

Menores de Edad
Víctimas de Delitos

Sexuales
Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Total Nivel

01 09 Poco adecuada 08 Poco adecuada 12 Adecuada 29 Poco adecuada

02 08 Poco adecuada 06 Inadecuada 06 Inadecuada 20 Inadecuada

03 10 Poco adecuada 10 Poco adecuada 07 Inadecuada 27 Poco adecuada

04 08 Poco adecuada 06 Inadecuada 06 Inadecuada 20 Inadecuada

05 06 Inadecuada 06 Inadecuada 06 Inadecuada 18 Inadecuada

06 05 Inadecuada 05 Inadecuada 06 Inadecuada 16 Inadecuada

07 05 Inadecuada 06 Inadecuada 06 Inadecuada 17 Inadecuada

08 07 Inadecuada 05 Inadecuada 06 Inadecuada 18 Inadecuada

09 08 Poco adecuada 12 Adecuada 14 Adecuada 34 Poco adecuada

10 06 Inadecuada 06 Inadecuada 05 Inadecuada 17 Inadecuada

11 06 Inadecuada 06 Inadecuada 06 Inadecuada 18 Inadecuada

12 06 Inadecuada 06 Inadecuada 05 Inadecuada 17 Inadecuada

13 06 Inadecuada 06 Inadecuada 06 Inadecuada 18 Inadecuada

14 06 Inadecuada 06 Inadecuada 05 Inadecuada 17 Inadecuada

15 14 Adecuada 14 Adecuada 12 Adecuada 40 Adecuada

16 05 Inadecuada 05 Inadecuada 06 Inadecuada 16 Inadecuada

17 08 Poco adecuada 08 Poco adecuada 08 Poco adecuada 24 Poco adecuada

18 06 Inadecuada 06 Inadecuada 06 Inadecuada 18 Inadecuada

19 10 Poco adecuada 10 Poco adecuada 10 Poco adecuada 30 Poco adecuada

20 06 Inadecuada 06 Inadecuada 06 Inadecuada 18 Inadecuada

ANEXO 6: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO
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PRUEBA PILOTO PARA LA APLICACIÓN EL FUNDAMENTO JURÍDICO 8°

DEL ACUERDO PLENARIO 1-2011/CJ116

N°

DIMENSIONES VARIABLE

Cámara Gesell Criterios Especialistas
Aplicación del

Fundamento Jurídico
8° del Acuerdo Plenario

1-2011/CJ116
Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Total Nivel

01 11 Poco adecuada 09 Poco adecuada 09 Poco adecuada 29 Poco adecuada

02 09 Poco adecuada 09 Poco adecuada 10 Poco adecuada 28 Poco adecuada

03 09 Poco adecuada 09 Poco adecuada 09 Poco adecuada 27 Poco adecuada

04 06 Inadecuada 05 Inadecuada 06 Inadecuada 17 Inadecuada

05 05 Inadecuada 05 Inadecuada 06 Inadecuada 16 Inadecuada

06 05 Inadecuada 05 Inadecuada 06 Inadecuada 16 Inadecuada

07 05 Inadecuada 05 Inadecuada 06 Inadecuada 16 Inadecuada

08 10 Poco adecuada 15 Adecuada 06 Inadecuada 31 Poco adecuada

09 06 Inadecuada 08 Poco adecuada 10 Poco adecuada 24 Poco adecuada

10 05 Inadecuada 08 Poco adecuada 05 Inadecuada 18 Inadecuada

11 05 Inadecuada 09 Poco adecuada 06 Inadecuada 20 Inadecuada

12 06 Inadecuada 08 Poco adecuada 05 Inadecuada 19 Inadecuada

13 10 Poco adecuada 10 Poco adecuada 07 Inadecuada 27 Poco adecuada

14 06 Inadecuada 08 Poco adecuada 06 Inadecuada 20 Inadecuada

15 06 Inadecuada 06 Inadecuada 06 Inadecuada 18 Inadecuada

16 05 Inadecuada 05 Inadecuada 06 Inadecuada 16 Inadecuada

17 06 Inadecuada 05 Inadecuada 06 Inadecuada 17 Inadecuada

18 05 Inadecuada 07 Inadecuada 06 Inadecuada 18 Inadecuada

19 12 Adecuada 08 Poco adecuada 14 Adecuada 34 Poco adecuada

20 06 Inadecuada 06 Inadecuada 05 Inadecuada 17 Inadecuada


