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II. RESUMEN 

El problema formulado en el presente trabajo es ¿De qué manera el desempeño fiscal en el 

sobreseimiento garantiza la eficiencia en casos de violación sexual en menores Huaura? La 

hipótesis a comprobar y/o demostrar planteado es “el desempeño fiscal en el sobreseimiento 

no garantiza la eficiencia en casos de violación sexual en menores Huaura. La investigación 

se desarrolló bajo el enfoque socio jurídico con el diseño no experimental, de tipo básico, 

nivel descriptivo. Como muestra del estudio se consideró a 10 fiscales pertenecientes a la 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura y 20 abogados penalistas del Distrito de 

Huacho. Para el recojo de información se usó la encuesta y el cuestionario; mientras que el 

procesamiento de datos se realizó con el programa de SPSS V25, cuyos resultados se detallan 

en gráficos y figuras estadísticos descriptivos que su análisis e interpretación permitió  

alcanzar como resultados: Que el desempeño fiscal en el sobreseimiento no garantiza la 

eficacia de violación sexual en menores Huaura, puesto que como se precisa en los resultados 

que el desempeño fiscal es poco adecuado (56.7%) y la eficiencia en casos de violación 

sexual es de moderado (50%), así mismo se encontró en la prueba de chi cuadrado un valor 

de X2= 4,162 y una sig. de 0.384. Concluyéndose que el incumpliendo de algunas 

atribuciones o vulneraciones de los plazos generan ineficacia en la administración de justicia 

en el distrito fiscal Huacho. 

 

Palabras claves: Desempeño Fiscal, Sobreseimiento, Eficiencia, Violación.
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III. ABSTRACT 

The problem formulated in this paper is How does the prosecutor's performance in the 

dismissal of cases of rape of minors in Huaura guarantee efficiency? The hypothesis to be 

tested and/or demonstrated is the prosecutor's performance in the dismissal of cases does not 

guarantee efficiency in cases of rape in Huaura minors. The research was developed under 

the socio-legal approach with a non-experimental, basic, descriptive design. The study 

sample consisted of 10 prosecutors belonging to the Provincial Corporate Criminal 

Prosecutor's Office of Huaura and 20 criminal lawyers from the District of Huacho. The 

survey and questionnaire were used to collect information; while data processing was carried 

out with the SPSS V25 program, whose results are detailed in descriptive statistical graphs 

and figures, whose analysis and interpretation allowed reaching the following results: That 

the prosecutorial performance in the dismissal does not guarantee the effectiveness of sexual 

violation in minors Huaura, since as it is specified in the results that the prosecutorial 

performance is poorly adequate (56.7%) and efficiency in cases of sexual violation is 

moderate (50%), likewise it was found in the chi-square test a value of X2= 4,162 and a sig. 

of 0.384. Concluding that the non-compliance of some attributions or violations of the 

deadlines generate ineffectiveness in the administration of justice in the Huacho. 

 

Keywords: Prosecutorial Performance, Dismissal, Efficiency, Rape.
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Situación del problema 

Las violaciones sexuales son un delito frecuente en América latina. En la actualidad el 

Perú “es uno de los países con más altas tasas de denuncias por violaciones sexuales de la 

región y en donde la violencia sexual es un fenómeno extendido en todos los sectores 

económicos, grupos de edad y espacios urbanos rurales, ” sin embargo, las investigaciones en 

torno al fenómeno de las violaciones sexuales han sido escasas. “Si bien en la primera década 

del siglo XXI ha crecido la atención a los problemas de seguridad ciudadana, la violencia 

sexual en general y las violaciones sexuales en particular a los menores de edad, han recibido 

una especial atención por parte de las instituciones del Estado” y por una gran parte de la 

sociedad civil y los medios de comunicación. 

Ante esta ola de crímenes que atenta contra la dignidad de la mujer y los derechos 

fundamentales de las niñas, es preciso analizar el rol preventivo y sancionador que juegan 

los operadores de justicia del país. Con la “implementación del Nuevo Código Procesal Penal-

Legislativo 957, se incorporó en el ordenamiento jurídico peruano el sistema acusatorio 

adversarial o americano. El primer distrito judicial donde entró en vigencia el Nuevo modelo 

procesal penal, fue en Huaura” el 01 de junio del 2006. “Este modelo denota la división de 

funciones entre el Fiscal (tiene la responsabilidad de la carga probatoria) y el Juez (controla 

todas las actuaciones del Fiscal y resuelve). Se estructura en tres etapas fundamentales: la 

etapa de la investigación preparatoria,” la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento.  

De acuerdo al nuevo CPP el Ministerio Público tiene la función de conducir desde el inicio 

la investigación del delito y con tal propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir sus 

directrices (art.60°); del mismo modo actuar dentro del proceso con independencia de 

criterio, adecuando sus actos a un criterio objetivo rigiéndose la Constitución y a la ley 

(Constitución,1993, art. 61°). Según Soria (2017) de esto se infiere que el fiscal “es parte 
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fundamental en el sistema penal, para que el Juez tenga las herramientas suficientes para 

tomar una decisión ajustada a la verdad; en vista que tiene la facultad y los mecanismos 

necesarios para reunir los elementos de cargo” y de descargo que “se necesitan para acreditar 

la responsabilidad o inocencia del imputado y aplicar la justicia conforme corresponda en los 

casos de violaciones de menores de edad. Sin embargo, ante deficiencias o vacíos dentro de 

una investigación, esa función no es cumplida conforme la norma tiene por objeto. ” 

Por otro lado, el Ministerio Público cuenta con plazos para llevar a cabo las diligencias 

que considere pertinentes para la formalización de una investigación (diligencias 

preliminares e investigación preparatoria). Sin embargo, a pesar de todas las facultades, 

atribuciones y plazo establecido por el CPP gran parte de las investigaciones, no concluyen 

exitosamente, ya sea por ser casos complejos, por falta de elementos convicción o 

simplemente por tener mucha carga procesal. Lo cierto es que se evidencia una inoperancia 

en las funciones del fiscal y una ineficiencia para actuar conforme lo establece la 

Constitución Política del Estado y el Código Procesal Penal respecto al rol que le corresponde 

al Ministerio Público, esto es “asumir la conducción de la investigación desde su inicio, 

decidida y proactivamente en defensa de la sociedad” (Art. IV del Título Preliminar del CPP) 

(citado por Soria, 2017). Los resultados deficientes de la actuación de los operadores de 

justicia generan incertidumbre e impotencia de la sociedad frente al estado peruano. Crea 

rechazo hacia uno de los poderes más importantes del estado, como es el Poder Judicial, ya 

que no se percibe seguridad ni confianza en el sistema de justicia, sino desprotección y 

vulneración de los derechos en nuestra Constitución Política, sobre todo, en el caso de 

violaciones sexuales menores de edad, donde la víctima es un ser humano que recién está 

aprendiendo a vivir, vulnerables ante cualquier riesgo y sin la capacidad para saber su 

derecho. 

Una de las razones principales por las cuales muchos casos de violación de menores no 

terminan en sentencia, es por la solicitud de los representantes del Ministerio de Público para 

que el juez aplique el sobreseimiento. Según Chung (2019), “el sobreseimiento es un 

pronunciamiento judicial dado a mérito de un requerimiento fiscal fundado, tiene carácter de 

cosa juzgada y pone fin al proceso penal por no haberse logrado obtener la suficiencia 

probatoria contra el procesado” que permita establecer su responsabilidad o cuando luego de 

haber transcurrido la investigación preparatoria no se haya logrado comprobar el supuesto 

delito denunciado. 
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Según el Ministerio Público (2018) Distrito Judicial de Huaura del 100% de las denuncias, 

aproximadamente “el 32% se está archivando, el 18% se está tramitando en mayor medida 

por principios de oportunidad y terminaciones anticipadas y en menor medida por procesos 

inmediatos. Asimismo, el 5% de Investigaciones Preparatorias Formalizadas han concluido 

con acusaciones o sobreseimientos (30% son por casos de violación de menores), quedando 

un 9% en curso.” 

El contexto de la situación del problema, permitió establecer como problema principal o 

de investigación siguiente: 

3.2. Problema de investigación: 

Problema general 

¿De qué manera el desempeño fiscal en el sobreseimiento garantiza la eficiencia en casos de 

violación sexual en menores Huaura (2015 - 2018)? 

Problemas específicos: 

¿Las atribuciones de la fiscalía para el sobreseimiento establecida en la norma vigente 

garantizan la eficiencia en casos de violación sexual en menores? 

¿Los plazos previstos para la actuación fiscal en el sobreseimiento garantizan la eficiencia en 

casos de violación sexual en menores? 

¿El recurso de apelación de la fiscalía en el sobreseimiento garantiza la eficiencia en casos 

de violación sexual en menores? 
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V. JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años los problemas de violaciones sexuales en menores de edad se han 

incrementado de manera significativa, delito que está tipificado en el art. 173 del Código 

Penal; en casos recientes de sentencias emanadas por el Poder Judicial son decepcionantes 

(absuelve a los acusados), incluso algunos casos no se logra formular acusación o fueron 

archivados. Así mismo, hay caso en los cuales el representante del Ministerio de Público 

presenta sobreseimiento por no contar con suficientes elementos de convicción o 

simplemente no se recaba lo suficiente respecto a que si el imputado es el causante del 

agravio. 

En ese contexto, nace la necesidad de realizar una investigación que analice y explique el 

desempeño de la fiscalía en los caso de violaciones a menores de edad; toda vez que  la  

administración de justicia para dichos caso, es de suma importancia para la sociedad debido 

a que cualquier niño o niña puede ser víctima de este delito, mediante el cual no solo basta 

la protección del Poder Judicial o la Policía Nacional; sino que es una responsabilidad en 

conjunto, donde el Ministerio Publico cumpla con su función de la defensa de la legalidad, 

de los derechos ciudadanos, la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de 

defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés de la sociedad.  

En ese sentido, el estudio busca aportar en lo social, que la sociedad tenga satisfacción y 

confianza en la administración de justicia, que el Ministerio Publico cumpla sus funciones 

establecidas en la ley y defienda al ciudadano desprotegido, así mismo se cumpla de manera 

correcta las actuaciones en todos los procesos legales en los casos de violaciones en menores.  

A nivel del sistema de investigación preparatoria. En base a las conclusiones y 

recomendaciones sobre el tema investigado, los representantes del Ministerio Público y el 

Poder Judicial, podrán implementar las medidas y/o acciones, orientadas al fortalecimiento 

del sistema de investigación preparatoria. 
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VI. ANTEDECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

5.1. Antecedentes internacionales 

Casas (2018) realizó una investigación titulada: “Los efectos de la violencia sexual 

contra niñas y mujeres”, (Revista Jurídica) en la Universidad Diego Portales de 

Santiago Chile; con la finalidad de analizar los efectos de la violencia sexual contra 

niñas y mujeres. El estudio fue de enfoque cuantitativo, de un diseño no experimental 

- transversal y de alcance descriptivo; la técnica que se empleó para recoger los datos 

fue la encuesta y el análisis documental, como instrumento el cuestionario y la ficha de 

registro respectivamente. Los resultados encontrados indica que en la mayoría de los 

casos de los procesos penales no se tiene a una persona en especifica que se haga cargo 

de su cuidado y seguridad. Así mismo, se concluyó que existe una insuficiencia para 

garantizar el tratamiento adecuado a las necesidades de las víctimas de violación 

sexual, asimismo, hay limitaciones en la administración de justicia.  

Soledispa (2017) desarrollo un estudio denominado: “Tutela judicial efectiva para 

víctimas de delitos sexuales en el sistema penal ecuatoriano”, (Tesis de Doctorado) en 

la Universidad Andina Simón Bolívar. Quito, Ecuador; con la finalidad de analizar la 

tutela judicial efectiva para víctimas de delitos sexuales en el sistema penal 

ecuatoriano. El estudio fue de enfoque cuantitativo, de un diseño no experimental - 

transversal y de alcance descriptivo; la técnica que se empleó para recoger los datos 

fue la encuesta y el análisis documental, como instrumento la ficha de registro y la guía 

de entrevista respectivamente. Los resultados encontrados indica que el estado 

ecuatoriano no adopta siempre las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar de toda forma la violencia de género, así mismo garantizar la tutela efectiva 

de sus derechos y la protección a las víctimas de infracciones penales que acceden a la 

justicia. Así mismo, se concluyó que el sistema penal ecuatoriano no se está ejecutando 
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en paralelo con el marco legal constitucional e internacional en relación a la defensa de 

los derechos de las víctimas de delitos contra la libertad sexual. 

Klapp & Levy (2016), realizó una investigación titulada: “Medidas de protección 

durante el procedimiento penal para menores de edad víctimas de delitos sexuales: 

derecho chileno y comparado”, (Tesis de pregrado). Universidad de Chile. Santiago de 

Chile - Chile; con la finalidad de determinar las medidas de protección desarrolladas 

en el proceso penal chileno en delitos sexuales en menores de edad. El estudio fue de 

enfoque cuantitativo, de un diseño no experimental - transversal y de alcance 

descriptivo; la técnica que se empleó para recoger los datos fue la encuesta y el análisis 

documental, como instrumento la ficha de registro y la guía de entrevista 

respectivamente. Los resultados encontrados indica que los procesos penales no logran 

el nivel obligatorio para exponer en un tribunal el delito: sólo el 10% llega a la etapa 

de un juicio oral y el 60% se archiva. Así mismo, se concluyó que la legislación chilena 

es inadecuada para las medidas de protección en la víctima, además que no tiene una 

aplicación rápida.  

Olivieri (2015), realizó una investigación titulada: “Argumentación jurídica en 

resoluciones de procesamientos y sobreseimientos en casos de delitos contra la 

integridad sexual”, (artículo de revista) Universidad Nacional de La Pampa. La Pampa 

– Argentina; con la finalidad de analizar las resoluciones judiciales en el contexto de 

las variaciones de los juzgadores y en la legislación sobre los sobreseimientos en los 

años 2001 y 2011 el “Juzgado de Instrucción y Correccional de la Primera 

Circunscripción Judicial de La Pampa”. El estudio fue de enfoque cuantitativo, de un 

diseño no experimental - transversal y de alcance descriptivo; la técnica que se empleó 

para recoger los datos fue la encuesta y el análisis documental. Los resultados 

encontrados indica que el criterio de la actuación probatoria es imposible conseguir 

porque no existen testigos directos del hecho, entonces el magistrado debe basarse en 

las declaraciones de la víctima. Así mismo, se concluyó que ningún juez puede 

ampararse en su conciencia para adoptar una solución no ajustada al derecho, por ende, 

el magistrado debe ampararse en los principios auto integrativos para la valoración de 

los elementos probatorios.  
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Sosa (2018), realizó una tesis titulada: “Análisis de caso en materia penal, sobre el 

delito de violación y los medios de prueba”, (Tesis de pregrado). Universidad 

Internacional SEK – Ecuador; con la finalidad de establecer la forma de valoración de 

los medios de prueba en el delito sexual de violación. El estudio fue de acto típico y de 

nivel jurídico; los medios evaluados fueron los medios documentales, testimoniales y 

prueba pericial. Los resultados encontrados indican que los testimonios de la víctima 

tienen gran valor para la determinación del delito; sin embargo, los jueces también 

valoran las otras pruebas, como el examen médico, entre otros. En conclusión, es 

necesario realizar una conformidad de los hechos respetando los derechos del imputado 

y de la víctima, para la emisión de sentencias más apegadas a la verdad. 

5.2. Antecedentes nacionales 

Soria (2017) realizó una investigación titulada: “Deficiencia en la reunión de los 

elementos de convicción en las investigaciones preparatorias y los sobreseimientos en 

el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Distrito Judicial de Huánuco-

2016” (Tesis de pregrado). Universidad de Huánuco. Huánuco, Perú; con la finalidad 

de identificar los principales motivos por las cuales las investigaciones en fase 

preparatoria terminaron en sobreseimiento en el Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria del Distrito Judicial de Huánuco en el año 2016. El estudio fue de tipo 

mixta (cualitativa y cuantitativa) y nivel de la investigación explicativo. La técnica que 

se empleó para recoger los datos fue la observación y el análisis documental, y como 

instrumento de investigación planteado fue la ficha la guía de observación y la guía de 

análisis documental. Los resultados encontrados indican que el 51% de los procesos 

penales han concluido con sobreseimiento en razón de que no existió la posibilidad de 

agregar nueva información a la investigación. Así mismo, se concluyó que existe una 

insuficiencia en la concentración de los elementos que respalden la solicitud para el 

enjuiciamiento del imputado. 

Trujillo (2016) realizó una investigación titulada: “Rompe la imparcialidad el juez 

de la investigación preparatoria con elevar el sobreseimiento al fiscal superior para su 

revisión” (Tesis de pregrado). Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez. Juliaca 

– Perú; con la finalidad de determinar la elevación del sobreseimiento al fiscal superior 

afecta la imparcialidad del juez de investigación preparatoria. El estudio fue de tipo 
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mixta (cualitativa y cuantitativa) y diseño descriptivo, métodos científicos, inductivo y 

dialectico. La técnica que se empleó para recoger los datos fue el análisis documental 

y como instrumento de investigación planteado fue la ficha de revisión documental y 

fichas bibliográficas. Los resultados encontrados indican que la aplicación de los 

principios de imparcialidad y objetividad y división de roles se debe cumplir conforme 

a los principios generales del NCPP, para un mejor desempeño en el sistema judicial.  

Así mismo, se concluyó que el Ministerio Publico tiene la capacidad de decidir si el 

proceso se sobresee o llega a la acusación viendo los elementos de convicción. 

Huertas (2018), realizó una investigación titulada: “Relación entre la inconcurrencia 

de los testigos al juicio oral y el sobreseimiento de los casos por los delitos contra la 

libertad sexual en el juzgado penal colegiado de Moyobamba – 2016”, (Tesis de 

Pregrado), Universidad César Vallejo. Tarapoto, Perú; con la finalidad de demostrar la 

relación entre la inconcurrencia de testigos y el sobreseimiento de los casos por los 

delitos contra la libertad sexual. El estudio fue de enfoque cuantitativo, de un diseño 

no experimental - trasversal y de alcance correlacional; la técnica que se empleó para 

recoger los datos fue la encuesta y también el análisis documental. Los resultados 

determinan que el 76.5% de los expedientes presentan inconcurrencias en el proceso 

oral; imposibilitando la revisión detallada de los hechos en cuestión, desarrollo del 

delito de abuso sexual, conduciendo al sobreseimiento de continuidad del proceso por 

las deficiencias en las pruebas y falta de testimonios que no permiten tener una 

perspectiva clara de los hechos del delito. Por último, se encontró en la prueba de chi-

cuadrado una sig. de 0.000, por lo tanto, se concluye que las ausencias de testigos en 

los juicios orales conllevan al juez en decidir archivar el caso por la falta de pruebas 

contundentes, como consecuencias, el imputado queda en libertad.  

Loli (2018), realizó una investigación titulada: “Defectos sustanciales de las 

acusaciones fiscales y los autos de sobreseimientos dictados por los Juzgados de 

Investigación Preparatoria de las Provincias de Moyobamba, Lamas y San Martín - 

2016” (Tesis de Posgrado). Universidad César Vallejo. Lima - ¨Perú; con la finalidad 

de determinar la relación entre los defectos de acusaciones fiscales y los 

sobreseimientos decretados por los juzgados. El estudio fue descriptivo – correlacional. 

Trabajando con 718 acusaciones formuladas por fiscales. La técnica que se empleó 

para recoger los datos fue el análisis documental. Los resultados encontrados indican 
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que el 17% de las acusaciones presentadas en el juzgado de Moyobamba, presentaron 

defectos, 10% en el 2do juzgado de Tarapoto, 8% en el 3er juzgado de Tarapoto y 7% 

en el juzgado de Lamas; este mismo porcentaje conllevó a la decisión de 

sobreseimientos. Se concluyó que fueron 42 acusaciones con defectos sustanciales, los 

cuales fueron archivados por no contar con autos convincentes. 

Palomino (2018) realizó una investigación titulada: “Pruebas periciales del delito de 

violación sexual aportadas por la Dirección de Criminalística - Policía Nacional del 

Perú, Lima 2017” (Tesis de Posgrado). Universidad César Vallejo. Lima - ¨Perú; con 

la finalidad de demostrar que las pruebas periciales elaboradas por la PNP incluyen en 

el esclarecimiento de los delitos de violación sexual. El estudio fue de enfoque 

cualitativo. Siendo la población 10 especialistas a quienes se entrevistó. Los resultados 

encontrados indican que en el año 2015 se registró 427 delitos de violación secual, 439 

en el 2016 y 154 en el 2017, de los cuales el 786 de estos se realizaron pericias 

psicológicas forenses. Se concluyó que las pruebas periciales influyen sobre los 

procesos de investigación de delitos de violación sexual, siendo la PNP un soporte 

fundamental para la aclaración de los delitos de violaciones generando mayor 

convicción en el juez para determinar su decisión del delito sexual. 

5.3. Antecedentes locales 

Rodríguez (2017), realizó una investigación titulada: “La investigación preparatoria 

y la acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura – Huacho, 2015”, (Tesis de 

Maestría) Universidad César Vallejo. Huacho – Lima; con la finalidad de determinar 

la relación que existe entre la investigación preparatoria y la acusación fiscal en el 

distrito judicial del Huaura – Huacho 2015. El estudio fue de enfoque cualitativo, el 

diseño no experimental transversal, nivel de investigación básica-correlacional. La 

técnica que se empleó para recoger los datos fue el cuestionario y como instrumento la 

guía del cuestionario. Los resultados encontrados indican que existe correlación 

moderada significativa entre la denuncia y la acusación fiscal en el distrito judicial de 

Huaura. Así mismo, se concluyó que se debe mejorar las deficiencias del sistema 

acusatorio y así permitir la eficacia del proceso penal.  

El antecedente detallado en el anterior apartado, resulta ser el único estudio 

realizado en el contexto local, no se encontró investigaciones relacionado, toda vez que 
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es un tema nuevo. 

 El fiscal de la investigación preparatoria  

Según Salinas (2007) la función del fiscal de la investigación preparatoria es 

fundamental porque su desempeño permitirá que se cumpla con todos los criterios de 

la investigación para lograr el objetivo de efectuar el juicio oral en el proceso penal. Si 

la investigación preparatoria no es adecuada el juicio oral no sería posible, pues en la 

fase intermedia se examina la investigación realizada. Según lo regulado en el inc. 4 

del art. 159 de la Constitución Política del Estado “El Fiscal será titular del ejercicio de 

la acción penal y el director de la investigación. Ello tiene su fundamento en el hecho 

concreto que también es responsable de la carga de la prueba en el juicio oral y público” 

(Salinas, 2007, p.34). 

Se comprende que el funcionario público que pertenece a la Fiscalía de la Nación 

está encargado de garantizar la administración de justicia mediante desempeño de sus 

funciones que se cumplan los fines y objetivos del ordenamiento jurídico peruano. 

Se debe agregar que, sus principales funciones es el control de la legalidad de las 

actuaciones policiales, precisando a los policías la realización de las actuaciones. El 

objetivo radica en que las acciones de investigación efectuadas por personal policial no 

se declaren inválidos por trasgredir los derechos del imputado. Lo fundamental de la 

primera etapa del proceso penal involucra que los actos materias de investigación y los 

medios probatorios recogidos en la indagación no sean tachados o declarados nulos en 

el proceso penal, pues de ser así ya no habría proceso por investigar. 

Dimensión: Principios que regulan la Función Fiscal 

Rossell (2020) precisa sobre los principios que regulan la función fiscal: 

Los principios jurídicos son lineamientos o parámetros generales que determinan 

el accionar de los especialistas del derecho con la finalidad de lograr una justicia 

plena. Respecto de la función fiscal en el proceso penal, existen principios que los 

representantes del Ministerio Público deben tener conocimiento y aplicarlo en sus 

actividades diarias para el consiguiente logro de una adecuada justicia pena” (p.1). 
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Se comprende que son directrices generales que ayudan en el accionar del fiscal 

responsable con la finalidad de cumplir el bien común. Los principios se deberán 

aplican en el ejercicio diario para el correcto funcionamiento del proceso penal 

peruano. 

Principio de Legalidad 

De acuerdo con Roldán, et al. (2017), precisan que la normativa jurídico penal se 

preside atravesó del principio de legalidad u obligatoriedad. De acuerdo con el 

principio, manifiesta que toda conducta delictiva investigada y sancionada, “en tal 

sentido, desde un aspecto procesal, todo hecho con rasgos de delito debe ser 

investigado y condenado Este seguimiento es deber de la autoridad oficial que es el 

Ministerio Público de acuerdo con el principio de investigación oficial” (párr. 6). 

Por otro lado, menciona Trujillo (2020) que:  

En el proceso penal el ejercicio Ministerio Fiscal tendrá que cumplir con el 

ordenamiento jurídico, dictaminando, notificando y ejercitando los actos 

procedentes, u oponiéndose a las situaciones irregulares que trasgreden la 

normativa. “En este sentido, la acción ordinaria del Fiscal en el proceso penal 

residirá en el ejercicio de la acción pública expresando acusación y solicitando 

la imposición de penas al acusado” (…). “El ejercicio fiscal será dirigido por 

los principios de su actuación que son el amparo de la legalidad y los derechos 

fundamentales de los ciudadanos” (p. 6). 

Principio de Autonomía 

El Artículo 5° de la Ley Orgánica del Ministerio Público prescribe que los “… 

Fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que 

desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los 

fines de su institución…”. 

La autonomía facultada al Ministerio Público alude al nuevo sistema penal 

acusatorio, cabe mencionar, que el Fiscal el titular del ejercicio de la acción penal y 

director de la investigación, entonces, su disposición no debe estar sujeta a la de otra 

entidad (Del Valle, 2016).  
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En suma, los representantes del Ministerio Público “deben defender la 

independencia de sus funciones como titulares de la acción penal, y como encargados 

de la investigación criminal, rechazando enérgicamente cualquier impertinencia 

interna” (Del Valle, 2016). 

Principio de Objetividad. 

De acuerdo con el art. IV apartado 2 del NCPP, el Ministerio Público está obligado 

a intervenir con objetividad, investigando los hechos constitutivos de delito, los que 

acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Asimismo, Anglas precisa que 

los funcionarios públicos deben ser objetivos en su ejercicio persecutorio, debiendo 

prevaleciendo “la verdad sobre la acusación que prepara o sostiene, y ajustarse a las 

pruebas sobre ella en sus requerimientos o conclusiones. No pueden ocultar por cierto 

los elementos propicios a la defensa” (Trujillo, 2020).  

En otras palabras, se necesita que los administrados del Órgano respondan frente a 

los instrumentos procesales que son vinculados a un sujeto que desempeña “el poder 

penal del Estado por atribuir la participación de un delito, sean apreciados no sólo sin 

arbitrariedad, sino también sin automatismo, con racionalidad” (Roldán, et al. 2020). 

Principio de Imparcialidad 

De acuerdo con el principio de imparcialidad, Sánchez (2009) afirma que el 

principio va a exigir al funcionario que se encargue de dirigir las dos etapas iniciales 

del proceso penal y cumpla con sus funciones con neutralidad, legitimando a cada una 

de las partes el libre acceso, dando facilidades a ambas partes para que tengan la 

igualdad de oportunidades en los recursos, ofrecimientos de las pruebas, notificaciones 

y diligencias (Roldán, et al. 2020). 

Es decir, que la imparcialidad del fiscal no responda a la inclinación a algunas de 

las partes procesales para favorecer en el proceso penal, por lo tanto, se solicita que se 

inhiba o se excuse de seguir conociendo del caso. 

De acuerdo con la ley procesal, se menciona que solo los jueces pueden ser 

recusados (art. 53º), cabe mencionar que, “el Fiscal Superior, precediendo de una 
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investigación dispone del reemplazo del Fiscal cuando incurra en causal de recusación 

establecida para los jueces” (art. 62º.1). 

Principio de Jerarquía y Unidad 

En la Ley Orgánica del Ministerio Público en su artículo 5 menciona que, los 

funcionarios pertenecen a un cuerpo jerárquicamente organizado. El presente artículo 

enfoca que existe niveles de actividad fiscal en los cuales de prevaleces el principio de 

jerarquía, dicha norma se le atribuye dos consecuencias:  

a) “la posibilidad de que el superior controle la actuación del fiscal de cargo 

inferior del que es responsable”; y, b) el deber de obediencia de los 

subordinados respecto de aquél. Cabe mencionar, que las consecuencias se 

concretan “cuando el Fiscal Superior conoce en grado o merced a instancia, las 

actuaciones del Fiscal inferior, impartiendo órdenes en el estricto ámbito de la 

función, las cuales deben ser necesariamente obedecidas” (Art. 5). 

“El principio de jerarquía está asociado con el principio de unidad en la Función 

Fiscal; pues, a través de este se busca la uniformidad en la actuación de los 

representantes del Ministerio Público”, quienes deben de actuar como menciona los 

juristas Vásquez y Barrios (2018) “como un todo frente a la sociedad y frente a la 

judicatura. Se comprende, los fiscales provinciales y los fiscales superiores no son 

partes distintas en el proceso penal, sino que conforman el mismo sujeto procesal: el 

Ministerio Publico”.  

Entonces, cuando en el curso del proceso penal, el reporte de un Fiscal Provincial, 

llegue a conocimiento al Fiscal Superior, y discrepe con el dictamen del primer fiscal, 

formulando otro dictamen totalmente contrario al del fiscal provincial, se debe 

prevalecer el último, y el que concrete y consolide la posición del Ministerio Publico 

en un caso específico. 

La investigación preparatoria 

La investigación preparatoria es la actividad de indagación que se ejecuta desde que 

se conoce la comisión de un hecho delictivo con el objetivo principal de iniciar la 

búsqueda, recolección y reunión de elementos de convicción de cargo y descargo que 
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permite al Fiscal encargado la conducción del proceso, las decisiones y formulaciones 

(Espinoza, 2019).  

En otras palabras, es estimar si el hecho material de investigación se encuentra 

tipificado en el Código Procesal Penal, especificar los factores y móviles de la comisión 

e identificación de los autores del delito, además, la identificación de la víctima, y 

finalmente determinar la existencia del daño causado. 

Para logar los fines del Ministerio Público debe funcionar en equipo con los órganos 

de criminalística, el “Instituto de medicina legal, el sistema nacional de control y los 

diferentes organismos técnicos del Estado”, las anteriores dependencias mencionadas 

se encuentran obligados a brindar el apoyo al Fiscal responsable, “el mismo que incluso 

podrá contar con la asesoría de expertos de entidades públicas y privadas para formar 

un equipo interdisciplinario de investigación científica para casos específicos.” 

Según Espinoza (2019) sus características principales son: 

− Es no jurisdiccional, la dirección de investigación será dirigida por Fiscal y no 

por el Juez de la investigación preparatoria. 

− Es preparatoria, el fiscal responsable se encargará de la búsqueda de los 

elementos de cargo o de descargo, que permitirá al fiscal solicitar la acusación 

o sobreseimiento en el proceso penal. 

− Tiene control jurisdiccional, el encargado de controlar la investigación 

preparatoria será el Juez de dicha etapa con la finalidad de no lesionar o poner 

en peligro los derechos del imputado, caso contrario, si el imputado se queja el 

juez puede aplicar medidas de corrección o protección. 

− Es flexible, se debe precisar que las actuaciones preliminares no se pueden 

repetir, sin embargo, pueden ampliarse. Cabe mencionar que, “no siempre se 

formalizará investigación preparatoria en caso de flagrancia, prueba evidente, 

confesión, el Fiscal puede formular de modo directo la acusación.” 

− Privilegia la eficacia, con la primera etapa del proceso penal se busca 

desarrollarse con eficacia los procesos. Se priorizan de acuerdo su importancia 
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social, disminuyen la impunidad, frustración y demoras que suscitan 

excarcelaciones o prescripciones. 

− Es reservada, de acuerdo con el Código Procesal Penal la investigación 

preparatoria es reservada para personas externas al proceso.  

Dimensión: Investigación preparatoria 

Denuncia 

Gálvez (citado por Rodríguez, 2017) considera que “es una facultad, derecho y 

obligación. Como facultad, es un deber cívico que tiene toda persona de comunicar la 

comisión de un delito ante la autoridad competente, siempre y cuando el ejercicio de la 

acción penal para perseguirlos sea público” (p. 22). Se comprende que la denuncia es 

el comunicado del hecho delictivo cometido, donde el agraviado dará a conocer a las 

autoridades competentes, es deber de los ciudadanos notificar a la institución sobre la 

realización del delito, por tal motivo, el proceso será público.  

Diligencias preliminares 

Según Peña (citado por Rodríguez, 2017) precisa que las diligencias preliminares 

son: “Todos aquellos actos de investigación que el fiscal concretiza ni bien toma 

conocimiento de la noticia criminal, cuyo cometido responde a la necesidad de acopiar 

evidencias suficientes, que permitan a dicho funcionario formalizar la investigación 

preparatoria” (p.23), con lo cual se puede dar inicio al proceso penal formalmente. 

Se comprende que las diligencias preliminares serás las primeras actividades del 

proceso penal y le corresponde dirigir dichas acciones al fiscal responsable con la 

finalidad de recoger los elementos de convicción suficientes para la formalización del 

proceso. 

Conclusión de la investigación 

Según el Código Procesal Penal (2016) prescribe que los plazos de la investigación 

preparatoria son:  
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En la etapa de investigación preparatoria el plazo para el proceso común es de 

120 días naturales, sin embargo, existe la posibilidad de variar ello por una 

única vez por el plazo de 60 días naturales, “en etapa de investigación 

preparatoria del proceso complejo será de 8 meses pudiendo prorrogarla por 

igual plazo y en organizaciones criminales el plazo será de 36 meses 

prorrogables por 36 meses y debe concederla el juez de investigación 

preparatoria” (p.154). 

Se comprende que la normativa peruana regula tres tipos de plazos, el proceso 

común tiene el plazo de 120 días que puede prorrogarse por una sola vez por la mitad 

del plazo inicial y el proceso complejo tiene el plazo de ocho meses que puede 

ampliarse por el mismo tiempo y de las organizaciones criminales será por un plazo de 

36 meses prorrogables por el mismo tiempo, con autorización del juez de investigación 

preparatoria. 

Control de plazos 

De acuerdo con el Código Procesal Penal (2004) precisa sobre el control del plazo: 

Si el fiscal da por finalizada “la investigación preparatoria aun cuando no 

hubiera vencido el plazo, vencido los plazos de las partes pueden solicitar su 

conclusión al juez de la investigación preparatoria, luego el juez citará a 

audiencia de control del plazo” (..) y “si este ordena la conclusión de la 

investigación preparatoria, el fiscal en 10 días debe pronunciarse solicitando el 

sobreseimiento o formulando acusación bajo responsabilidad disciplinaria del 

fiscal. (p.345) 

Se comprende que el fiscal responsable dentro del plazo o vencido, las partes 

procesales y el fiscal pueden solicitar al “Juez de Investigación Preparatoria” la 

finalización de la misma, realizando una audiencia de control de plazos y si en 

audiencia el Juez ordena la culminación dicho fiscal deberá pronunciarse en el plazo 

de 10 días, en la cual podrá indicar su sobreseimiento o su acusación al investigado. 

El sobreseimiento 

De acuerdo con el concepto de sobreseimiento Espino (2017) precisa:  
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Es una resolución que procede del Ministerio Público, esto se da en la fase 

intermedia, ahí donde finaliza el procedimiento penal incoado a través de una 

decisión que, sin actuar el ius puniendi, en “la totalidad y en parte goza de los 

efectos de la cosa juzgada. En el momento de resolverse el Tribunal debe de 

pronunciarse sobre todos los delitos que son investigados, respecto de los 

delitos que se solicita sobreseimiento.  

Se comprende que es una figura fundamental de análisis vinculada con la acción 

penal es el sobreseimiento, que constituye una forma de terminar el proceso, diferente 

de la sentencia, con características más bien de auto, pero con iguales efectos de una 

sentencia absolutoria. 

El jurista Macagno (2019) menciona que el sobreseimiento se produce cuando una 

o más personas bajo la averiguación o procedimiento preliminar no constituyen delito 

o no son responsables del delito, y con ello se resuelve el hecho delictivo no ejecutivo, 

esta es la razón para la terminación del proceso penal; así, el Ministerio Público 

consigna conclusiones no acusatorias por falta de evidencia, y luego el juez emite un 

auto de sobreseimiento por falta de elementos de convicción para procesar 

Briceño (2017) refiere que es una resolución o acto firme que es emitida por el 

órgano competente en la etapa intermedia, la cual pone fin al procedimiento penal 

iniciado con un fallo que, sin actuar el ius puniendi, en su totalidad o en parte goza de 

los efectos de la cosa juzgada.  

De acuerdo con el Código Procesal Penal el Fiscal deberá decidir si se plantea 

acusación cuando tiene una base probatoria suficiente o si, por el contrario, solicita el 

sobreseimiento de la causa, cuando se determina que no existe un hecho que es objeto 

del caso, cuando se determina que el imputado no participa; cuando la presunta 

conducta no constituye delito (sin delito, sin conducta ilícita, inocencia) o persecución 

penal (falta de sanción) Cuando se haya abandonado el proceso penal o los elementos 

de convección sean insuficientes para sustentar el procesamiento del imputado y los 

nuevos datos no puedan incluirse con fines de investigación.  

Presupuestos que el Artículo 344 del Código Procesal Penal Peruano establece: 

a) El hecho objeto de la causa no se llevó a cabo o no puede culpar al imputado: 
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el fiscal concluye que el hecho que se investigaba nunca se materializó en la 

realidad. 

b) El hecho imputado “no está tipificado o asiste alguna causa de justificación o 

de no punibilidad: el fiscal concluye que el hecho investigado no tiene 

elementos objetivos necesarios, así como subjetivos del delito que se viene 

investigando ni de ningún otro delito.” 

c) La acción penal se ha extinguido: la normativa indica que “la acción penal se 

termina por la muerte del imputado, prescripción, amnistía, cuando opera el 

derecho de gracia u opera la cosa juzgada. En los procesos especiales también 

conocidos como querella también se extingue la acción penal” (CPP, Art.344) y, 

por tanto, se sobresee la causa, cuando se verifica desistimiento o transacción 

entre querellante y querellado.  

d) No la posibilidad de añadir nueva información a la investigación y no se registra 

elementos contundentes para solicitar el enjuiciamiento del imputado: el fiscal 

evalúa que no es posible argumentar una posible acusación y no existe la 

posibilidad de formalizar actos de investigación añadidos que puedan variar la 

situación existente. 

Trámite del control del requerimiento de sobreseimiento 

El autor Velásquez (2020) menciona que el trámite contempla los siguientes pasos: 

− El Fiscal presentará al Juez Penal el requerimiento de sobreseimiento junto con 

el expediente fiscal. El Juez correrá traslado sobre el requerimiento de 

sobreseimiento a las partes procesales en el lapso de diez días.  

− Las partes deben formular oposición a dicha solicitud de archivo en el plazo 

consignado. “La oposición se encontrará bajo sanción de inadmisibilidad, debe 

ser fundamentada y deberá solicitar la realización de actos de investigación en 

caso sea necesario, precisando su objeto y los medios de investigación que 

considere procedentes. 

− Terminado el plazo, el Juez Penal citará al Fiscal y a las partes procesales a la 

audiencia preliminar para analizar y debatir los argumentos del 

sobreseimiento. “La audiencia se iniciará con los que concurran, a quienes se 
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les escuchará para debatir los argumentos en forma ordenada. La resolución se 

emite en el plazo de tres días.  

Adicional a ello, se entiende que la objeción se presentará por escrito como solicitud 

formal de admisibilidad. Si solo se plantea en la audiencia, será rechazado. Esto se 

infirió del traslado del juez a las partes, lo que les dio un plazo para la objeción y la 

única forma fue por escrito. 

Audiencia de control de sobreseimiento 

El jurista Briceño (2017) precisa que, concluida la investigación preparatoria, el 

fiscal responsable solicitará requerimiento de sobreseimiento por las causales que 

regula el art. 344 del Código Procesal Penal, el juez de la investigación preparatoria 

convocará a la audiencia de control de sobreseimiento citando a las partes procesales, 

la oirá su orden y se discutirás los principios básicos de los requisitos y acelerarás la 

resolución. Si el juez no está de acuerdo con dictar auto motivado hacia el fiscal, emitirá 

una orden razonable al fiscal superior para que presente una demanda para aprobar o 

cambiar la solicitud del fiscal provincial. Si rectifica, ordenará a otro fiscal que presente 

requerimiento de acusación. Otro problema estipulado por el nuevo código es que, si 

el juez que prepara la investigación no está de acuerdo o en desacuerdo con la solicitud, 

si la considera aceptable y válida, ordenará una investigación complementaria e 

indicará el plazo y los procedimientos para la investigación complementaria. Los 

fiscales deben cumplir con sus funciones. 

El auto de sobreseimiento 

El art. 347.1 del CPP de 2004, el auto de sobreseimiento dispone de la causa y debe 

expresar lo siguiente: 

− Los datos principales del imputado. 

− La exposición del hecho objeto de la investigación preparatoria 

− Los fundamentos de hecho y de derecho 

− La parte resolutiva, con la indicación expresa sobre los efectos del 

sobreseimiento. 
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Cabe precisar, que la orden judicial debe reflejar el principio de identidad personal, 

especificar los hechos alegados y establecer claramente las consecuencias del 

Sobreseimiento. El último elemento es importante porque la traducción de la 

persecución penal desencadena la abolición de las medidas coercitivas procesales que 

afectan la libertad del imputado y la disponibilidad de los bienes. Por ende, “deberá 

dejarse sin efecto las requisitorias que recaigan sobre el imputado, dejando claro que 

el cese de la persecución penal puede producirse, aun en ausencia de aquel”, de acuerdo 

a lo establecido en el art. 79.4, compatible con el art. 139.12 de la Constitución Platica 

del Perú (Gonzales, 2018). 

Dimensión: Tipos de sobreseimiento 

De acuerdo a Gonzales (2018). “La persecución penal se dirige, en principio a 

procesar un hecho con aparente contenido criminal y formalmente adecuado a un delito 

penal. Cabe precisar, que la criminalidad presenta diferentes directrices; por ejemplo, 

un individuo puede haber cometido múltiples delitos mientras pertenecía a una 

organización delictiva o puede también haber participado en varios sin cometer el 

delito. En el proceso penal se acumula en un único proceso los delitos atribuidos a una 

sola persona o a varias, por razones de economía procesal y de seguridad jurídica. 

Según el artículo 26 del CP. Las causas de exclusión de la culpabilidad y las de 

inexigibilidad no son transmisibles a los intervinientes en los que no concurren”. 

a. El sobreseimiento total 

Conforme al Art. 348.1 del NCPP de 2004, se dará cuando comprende al conjunto 

de delitos e imputados. Hay dos posibilidades: “un proceso con un solo imputado 

referido a una sola imputación delictiva o diferentes imputaciones delictivas y, dos, en 

un proceso con una pluralidad de imputados, vinculados por una unidad delictiva o por 

una pluralidad delictiva”. 

b. El sobreseimiento parcial 

Se considera provisional solo cuando circunscribe a un delito o a uno de los 

imputados comprendidos por la disposición de formalización de la investigación 

preparatoria. Si están involucrados múltiples delitos, si la investigación realizada no 
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encuentra ninguna evidencia de que el acusado sea responsable, el caso continuaría con 

los otros imputados. 

Así lo establece el art. 348.2 del CPP de 2004 al estipular que, “si el sobreseimiento 

es parcial, continuara la causa respecto de los demás delitos o imputados que no les 

comprende” (Gonzales, 2018). Cabe precisar, que conforme al art. 348.1 de CPP de 

2004, “el juez frente a un requerimiento fiscal mixto, acusatorio y no acusatorio, se 

manifestará en primer lugar respecto al requerimiento de sobreseimiento”.  

Delitos contra la libertad sexual 

El tema de abusos contra la libertad sexual es una problemática actual que involucra 

la salud pública social y los derechos fundamentales de las víctimas, un problema que 

cada día crece afectando a las víctimas que sufren consecuencias psicológicas y 

emocionales. Los abusos sexuales perpetrados a niños y niñas originan problemas en 

su desarrollo en el ámbito social, psicológico y cognitivo. 

Los resultados de las investigaciones realizadas son alarmantes, de acuerdo con el 

reporte del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público de Lima (2013) 

donde recepcionaron 17,763 denuncias por el Delito contra la Libertad Sexual, 

haciendo un cálculo diario sería un aproximado de 49 denuncia, perteneciendo 3,796 

denuncias a la región de Lima, los resultados emitidos precisan que el 75% fueron 

menores de edad y 34% fueron ultrajadas en sus domicilios (Aguilar, 2016). 

La violencia sexual en niños y niñas generalmente están asociadas en el ámbito 

familiar, se origina de manera habitual a través de tocamientos y se realiza el uso de la 

fuerza mediante algún miembro de la familia. Si el acto violento se realiza en el ámbito 

familiar con disfunciones vinculares graves, y si las familias tienen ideas 

disfuncionales donde los hijos son percibidos como patrimonio de los padres por un 

proceso de cosificación y el entorno familia no se respetan los derechos de los menores 

de edad, entonces se constituye un obstáculo para la impugnación del abuso. 

Cabe precisar, que las niños y niñas víctimas de violación sexual no denuncian la 

trasgresión de sus derechos porque tiene el temor de originar problemas familiares, por 

lo tanto, el menor de edad se cree que es el responsable de lo acontecido y evita la re-

victimización.  
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Además, las madres de los menores de edad conocen sobre el hecho materia de 

impugnación, pero guardan silencio por el temor de perder a su pareja o en ocasiones 

por la dependencia familiar. Los menores de edad que sufren incesto, crecen en un 

ambiente desprotegido y perturbados afectando el desarrollo en los diferentes aspectos 

del ser humano: física, emocional, cognitiva e interpersonal y sexual.  

Concepto 

El bien jurídico tutelado es la libertad sexual, que se ve vulnerada cuando una 

persona trata de someter a otra contra su voluntad agrediéndola sexualmente, sea 

mediante violencia física o psicológica. Cabe mencionar, que la libertad sexual, es uno 

bien jurídico importante en una sociedad democrática, y al mismo tiempo el más 

expuesto a ser quebrantado de forma habitual en la sociedad, por lo cual se ve reflejado 

una alta incidencia de criminalidad que presenta la nación peruana (Guzmán, 2016).  

Si la víctima es menor de edad o tiene restricciones, el objeto de protección no puede 

ser la libertad sexual, porque estas personas no pueden defenderse. En este sentido, el 

objeto de protección será la indemnización o intangibilidad sexual, lo que significa que 

el normal desarrollo de su comportamiento sexual se puede mantener sin piedad, de 

manera que no sean interferidos por terceros. 

La víctima 

La víctima es la persona que se expone a un grave riesgo por otra persona. Se 

considera el sujeto que sus bienes jurídicos se ven afectados por consecuencia de una 

conducta infractora de una norma jurídico penal, pudiendo ser el agente culpable o 

inculpable. (Vicente, 2017) 

Peña (citado en Lingán, 2015), “refiere que la víctima es quien sufre en carne propia 

los embates de la conducta criminal, es quien ve afectada su disposición de los bienes 

jurídicos que solo a ella le pertenecen”, en otros términos, “es ella quien lleva el drama 

sobre sus hombros, de haber sido objeto de una agresión a todas luces ilegítima, en tal 

sentido, el Estado usurpa esta condición y ejercita la persecución penal no en su 

nombre, sino, a nombre de la sociedad.” 

Según Guzmán (2016), es la persona que se representa como agraviada por los 

hechos delictivos acontecidos. Se le conoce como sujeto pasivo ante las situaciones 
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ilícitas, es decir, es aquel individuo que recibido la ofensa o delito de otro. Según el 

Código Procesal Penal (2014) este mismo autor debería recibir un trato digno y 

respetuoso por de todas las autoridades o instancias competentes, y a “la protección de 

su integridad, que incluye la de su familia, indica que en esta línea de tutela encaja, 

para los delitos de violación sexual, la prohibición de revictimización, ponderándola 

con los derechos de los imputados en estos graves delitos” 

Cámara Gesell 

Según Carretta (2018). La Cámara Gesell este compuesto por dos ambientes 

divididos por un “vidrio espejado (espejo de visión unidireccional), el primero llamado 

ambiente de entrevista única cuenta con un equipo de audio y video y es donde se lleva 

a cabo la entrevista entre la presunta víctima y el psicólogo.” El segundo ambiente 

denominado de observación “está destinado para el fiscal encargado de la investigación, 

el abogado de la defensa, los padres o responsables y el abogado de la víctima, todo 

ellos podrán escuchar la entrevista entre el psicólogo y la víctima, sin que esta última 

lo perciba.” 

Pruebas actuadas en los delitos de violación sexual 

Avendaño (2019). Afirma que las pruebas testimoniales logran el 75% 

considerándose las más importantes en el juicio oral, pueden ser de cargo o 

descargo. Por otro lado, las pericias alcanzan 42%, teniendo en cuenta que es 

“uno de los mayores problemas que van en contra de la celeridad procesal y 

han sido causales de nulidad de sentencias.” Por último, “las pruebas 

documentales apenas alcanzan un 1 %, y en la casuística advertimos que estos 

documentos a veces lo constituyen las cartas con la que tratan de acreditar una 

relación sentimental con la agraviada” (p.45). 
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VI     HIPOTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

6.1. Hipótesis 

6.1.1. Hipótesis general 

El desempeño fiscal en el sobreseimiento no garantiza la eficiencia en casos de 

violación sexual en menores Huaura (2015 - 2018). 

6.1.2. Hipótesis específicas: 

Las atribuciones de la fiscalía en el sobreseimiento, establecida en la normativa vigente 

no garantiza la eficiencia en casos de violación sexual en menores Huaura. 

Los plazos previstos para la actuación fiscal en el sobreseimiento no garantizan la 

eficiencia en casos de violación sexual en menores Huaura. 

El recurso de apelación en el sobreseimiento no garantiza la eficiencia en casos de 

violación sexual en menores Huaura. 

6.2. Variables de estudio 

Variable independiente – Desempeño Fiscal en el sobreseimiento 

Definición Conceptual: Consiste en el desenvolvimiento de las funciones principales 

en la defensa de legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la 

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

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

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

dentro de las limitaciones que resultan de la presente ley y por la independencia de los 

órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le señalan la 
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Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación. (Ramírez, 

Erquizio, Díaz y Terrones, 2017). 

Definición Operacional: El desempeño fiscal en el sobreseimiento se divide en tres 

dimensiones (desenvolviendo en atribuciones de la fiscalía, en plazo y en recurso de la 

apelación) los cuales se expresaron en un cuestionario de 9 preguntas, bajo la 

valoración de tipo Likert. (totalmente de acuerdo, desacuerdo, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y de acuerdo) con la finalidad de medir la variable.  

Variable dependiente – Eficiencia de la Investigación preparatoria en casos de 

violación sexual en menores 

Definición Conceptual: La eficiencia de la investigación preparatoria se expresa a 

través del análisis de la productividad en los casos y los plazos de los mismos, sin 

omitir que esta investigación es una  actividad de indagación que se ejecuta desde que 

se conoce la comisión de un hecho delictivo con el objetivo principal de iniciar la 

búsqueda, recolección y reunión de elementos de convicción de cargo y descargo que 

permite al Fiscal encargado la conducción del proceso, las decisiones y formulaciones 

(Ramírez 2020). 

Definición operacional: La eficiencia de la investigación en casos de violación sexual 

en menores se ha valorado en tres dimensiones (legalidad, legitimidad y ético) los 

cuales se expresaron en un cuestionario de 5 preguntas, bajo la valoración de tipo 

Likert. (totalmente de acuerdo, desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y de 

acuerdo) con la finalidad de medir la variable.



 

26 

6.3. Operacionalización de las variables 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Instrumento 
V
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Consiste en el desenvolvimiento de las 

funciones principales en la defensa de la 

legalidad, “los derechos ciudadanos y los 

intereses públicos, la representación de la 

sociedad en juicio, para los efectos de defender 
a la familia, a los menores e incapaces y el 

interés social, así como para velar por la moral 

pública; la persecución del delito y la 

reparación civil. (Ley Orgánica del Ministerio 

Público, 2008) 

El desempeño fiscal en el sobreseimiento se 

divide en tres dimensiones (desenvolviendo 

en atribuciones de la fiscalía, en plazo y en 

recurso de la apelación) los cuales se 
expresaron en un cuestionario de 9 preguntas, 

bajo la valoración de tipo Likert. (totalmente 

de acuerdo, desacuerdo, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y de acuerdo). 

Desenvolvimiento 

en Atribuciones de 

la fiscalía. 

Cuestionario con Escala 
Likert 

Desenvolvimiento 

en Plazos 
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La eficiencia de la investigación preparatoria se 
da a través del análisis de la productividad de 

los casos y los plazos de los mismos, sin emitir 

que esta investigación es una actividad de 

indagación que se ejecuta desde que se conoce 

la comisión de un hecho delictivo con el 

objetivo principal de iniciar la búsqueda, 

recolección y reunión de elementos de 

convicción de cargo y descargo que permite al 

Fiscal encargado la conducción del proceso, las 

decisiones y formulaciones (Ramírez 2020). 

 

 

 La eficiencia de la investigación en casos de 

violación sexual en menores se ha valorado 

en tres dimensiones (legalidad, legitimidad y 

ético) los cuales se expresaron en un 

cuestionario de 5 preguntas, bajo la 

valoración de tipo Likert. (totalmente de 

acuerdo, desacuerdo, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y de acuerdo) con la finalidad de 
medir la variable.  

Legalidad 

Cuestionario con Escala 

Likert 
Legitimidad 

Ético 
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VII. OBJETIVOS 

7.1. Objetivo general: 

Determinar de qué manera el desempeño fiscal en el sobreseimiento garantiza la 

eficiencia en casos de violación sexual en menores Huaura (2015 - 2018).  

7.2. Objetivos específicos 

Analizar si las atribuciones de la fiscalía para el sobreseimiento establecidas en la 

norma vigente garantizan la eficiencia en casos de violación sexual en menores. 

Evaluar si los plazos previstos para la actuación fiscal en el sobreseimiento garantizan 

la eficiencia en casos de violación sexual en menores. 

Analizar si el recurso de apelación de la fiscalía en el sobreseimiento garantiza la 

eficiencia en casos de violación sexual en menores. 
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VIII. METODOLOGÍA  

8.1. Diseño de investigación 

Investigación Socio-jurídica 

Es un estudio que se conoce como una “investigación sociológico-jurídica, 

empírico-jurídica o material-jurídica, se encarga del estudio de la funcionalidad del 

derecho objetivo en la realidad social (…). En otras palabras, “responde al derecho 

como hecho social, contribuyendo a prevalecer las dimensiones fácticas de toda 

normatividad positiva, ello por cuanto la sociología jurídica es la otra disciplina 

fundamental al lado de la estrictamente normativa” (Tantaleán, 2016, p.56). 

La investigación buscó responder a la realidad social de las carencias que presenta 

la actuación fiscal en los casos de sobreseimiento, buscando así proteger de manera 

integral a los menores de edad. 

Tipo de investigación – Básica o Teórica 

“El tipo de investigación es básica, pues sólo se ceñirá a analizar, ampliar o reforzar 

sobre conocimientos ya existentes en una determinada materia o área” (Bernal, 2016, 

p. 234). La presente investigación se enfocó en el análisis del desempeño fiscal y su 

incidencia en el sobreseimiento de los casos de violación sexual en menores de edad, 

tendrá como finalidad observar y evaluar los criterios para solicitar el requerimiento de 

sobreseimiento, además de desarrollar una propuesta centrada en la optimización los 

procedimientos, minimizando las deficiencias encontradas en los casos de 

sobreseimiento por violación sexual en menores dados al interior de la Corte Superior 

de Huaura en los años 2015-2018. 
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Diseño de investigación - No experimental 

Consiste en la observación de los fenómenos, los que se muestran en su contexto 

natural para explorarlos en su totalidad, “no genera ninguna situación, sino que se 

presta atención a las situaciones ya existentes, y no son provocadas intencionalmente 

en la investigación por quien la realiza” (Hernández y Mendoza, 2018, p.154). 

Nivel de investigación – Descriptiva explicativa 

Debido a que se encuentran dirigido a “responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales. Es decir, se concentra en la explicación cuando sucede 

un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más 

variables” (Hernández y Mendoza, 2018, p.95). 

Consiste en recolectar un acervo de información y explicar la problemática de la 

presente investigación, mediante las fuentes del derecho y fuentes bibliográficas 

jurídicas, por lo tanto, va a permitir evaluar la función fiscal y su incidencia en el 

sobreseimiento en los casos de violación sexual en menores de edad.  

8.2. Población y muestra 

Población 

Se denomina población “al universo, conjunto o totalidad de elementos sobre los 

que se investiga o hacen estudios; puede estar constituido por personas, animales, 

cosas, objetos entre otros” (Hernández y Mendoza, 2018, p.174).  

La población para la presente investigación estuvo conformada por 20 fiscales 

pertenecientes a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura y por 90 abogados 

penalistas del Distrito de Huacho.  

Muestra 

La muestra “es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a 

cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes 

de la muestra como fórmulas, lógica y otros que se verá más adelante. La muestra es 

una parte representativa de la población” (Hernández y Mendoza, 2018, p.175). 
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En ese sentido, la muestra para la presenta investigación estuvo conformada por 10 

fiscales pertenecientes a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura y por 20 

abogados penalistas del Distrito de Huacho. El criterio o estrategia del porqué se eligió 

dicha cantidad se sustenta el tipo de muestreo empleado (leer siguiente párrafo).  

Muestreo 

El muestreo fue de tipo no probabilístico por conveniencia. Según Otzen y 

Manterola (2017) “permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser 

incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los 

sujetos para el investigador” (p.230).  Por lo cual, no se aplicó fórmula estadística 

alguna para hallar un número determinado representativo de la población; por el 

contrario, se eligió a criterio del investigador.  

8.3. Unidad de análisis 

La unidad de análisis del estudio fueron los fiscales y abogados.  

8.4. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

Técnicas 

Las técnicas para la recolección de información ofrecen al investigador recabar 

datos que se requiere y ayudó a dar respuesta a las interrogantes establecidas en el 

estudio (Hernández y Mendoza, 2018). 

Encuestas: “Es una de las técnicas o estrategias más utilizadas en el área de 

investigación, dado que favorece la obtención de datos fundamentales para el análisis 

de diversas temáticas, permitiendo una mayor eficacia y rapidez en el procedimiento.” 

(Hernández y Mendoza, 2018, p.176). Está técnica permitió obtener datos con el apoyo 

de un instrumento denominado cuestionario. 

Instrumentos 

Cuestionario: El instrumento de investigación que se empleó fueron dos 

cuestionarios con escala Likert, que estuvieron integradas por un conjunto preguntas 

estructuradas, derivadas del cuadro de operacionalización de las variables y sus 

dimensiones. Fueron aplicados a los funcionarios del ministerio público y a los 
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abogados con el propósito de recabar información sobre el desempeño fiscal en la etapa 

de investigación preparatoria de los casos de violación sexual de menores de edad en 

el distrito de Huacho.  

8.5. Procedimiento 

El procedimiento del presente estudio se inició con el diseño de los instrumentos 

por cada variable, teniendo en cuenta el objeto de análisis en relación con los fines 

propuestos. La técnica utilizada fue la encuesta y como instrumentos se empleó los 

cuestionarios. El primer instrumento se encargó de recoger información sobre el 

desempeño fiscal en el sobreseimiento en mediante el uso de un cuestionario en el 

Distrito Fiscal de Huacho. El segundo instrumento se encargó de recoger información 

sobre la eficiencia en casos de violación sexual en menores en el Distrito Fiscal de 

Huacho. Estos instrumentos fueron aplicados a la muestra de estudio determinado en 

los párrafos anteriores. Luego de obtener los resultados se pasa codificar los resultados 

en el programa estadístico SPSS V25, donde se desarrolló los siguientes análisis 

estadísticos (ver el siguiente punto) 

8.6. Análisis de datos 

Análisis descriptivo. Consistió en presentar los resultados en tablas de frecuencias 

y barras de figuras, a modo general, por dimensiones y preguntas.  Haciendo uso de la 

técnica de la baremación y categorización para una mejor demostración de los 

resultados. 

Análisis inferencias: Se realizó la contrastación de hipótesis de la investigación 

haciendo uso de la prueba estadística no paramétrica para variables cualitativas, 

denominado: Prueba de chi-cuadrado (χ²). La cual permitió aceptar o rechazar la 

hipótesis de la investigación. 

IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Las consideraciones éticas en la investigación científica consisten en respetar como 

investigador a los participantes como sujetos humanos vivos y poseedores de 

derechos. En ese sentido, en el estudio se respetó la identidad de los encuestados, la 



 

32 

negativa a participar como unidad de estudio, la privacidad de los datos personales y 

se garantizó su anonimato en todos los aspectos.  

Además, como futuro profesional se respetó las consideraciones del Código de Ética 

de Abogado, donde enfatiza sobre la confidencialidad que se debe guardar con los 

datos personales en una investigación y que los resultados de la evaluación debieron 

ser utilizados con fines netamente académicos, manteniendo la confidencialidad en 

todas la circunstancias y ámbitos posibles.  

En la investigación se respetó el derecho de la autoría, es decir, todos los autores, 

documentos y libros fueron citados y referenciados pertinentemente en la parte final 

del estudio, respetando los criterios establecidos por la sexta edición del Manual de 

publicaciones de la American Psychological Association. En concordancia con el 

Artículo 9º del Código de Ética del Abogado “El abogado no debe realizar citas 

doctrinarias o jurisprudenciales inexistentes” (p,5).   
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X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

10. 1. Resultados descriptivos 

En el apartado se presenta los resultados del análisis de cada uno de las respuestas brindadas 

por los especialistas, con finalidad de llegar a una sustentación más objetiva de los objetivos 

planteados en la investigación, los cuales se expresaran en el apartado 10.2 del presente 

capítulo. 

Pregunta 1. ¿El fiscal fue diligente con el cumplimiento de los plazos que señala la I.P? 

(Art. 344 del C.P.P) 

Tabla 1 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 7 23,3 23,3 23,3 

Desacuerdo 16 53,3 53,3 76,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 16,7 16,7 93,3 

De acuerdo 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Elaboración: Cuestionario aplicado a fiscales y abogados de la Provincia de Huacho. 
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Figura 1. Resultado si el fiscal fue diligente con el cumplimiento de los plazos que señala la I.P? (Art. 344 

del C.P.P) 

 

Interpretación:  

De la tabla y figura 1 se tiene que del 100% de los especialistas encuestados, a la pregunta si 

el fiscal fue diligente con el cumplimiento de los plazos que señala la I.P, el 23.3 % 

expresaron estar totalmente en desacuerdo, el 53.3% en desacuerdo, el 16% ni de acuerdo ni 

en desacuerdo y solo el 6.7% estar de acuerdo. Estos resultados permiten afirmar que los que 

el Fiscal no es diligente en cumplimiento de los plazos establecidos para la investigación 

preparatoria. 

Pregunta 2. ¿El fiscal hizo uso de las herramientas que le confiere la norma durante la IP 

(Solicito pericias, exámenes y etc.,)? (Art. 337 del C.P.P) 

Tabla 2. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 3 10,0 10,0 10,0 

Desacuerdo 18 60,0 60,0 70,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

8 26,7 26,7 96,7 

De acuerdo 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Elaboración: Cuestionario aplicado a fiscales y abogados de la Provincia de Huacho. 
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Figura 2. Resultado si el fiscal hizo uso de las herramientas que le confiere la norma durante la IP (Solicito 

pericias, exámenes y etc.) (Art. 337 del C.P.P) 

Interpretación: 

De la tabla y figura 2, se tiene que del 100% de los especialistas encuestados, a la pregunta 

si el fiscal use las herramientas que le confiere la norma durante la IP (Solicito pericias, 

exámenes y etc.), el 10.0 % expresaron estar totalmente en desacuerdo, el 60.0% en 

desacuerdo, el 26.7% ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo el 3.3% está de acuerdo. Estos 

resultados permiten afirmar que el fiscal no usa las herramientas que le confiere la norma 

durante la investigación preparatoria.  

Pregunta 3. ¿Durante la D.P hubo apoyo de los órganos auxiliares? 

Tabla 3. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Totalmente desacuerdo 7 23,3 23,3 23,3 

Desacuerdo 11 36,7 36,7 60,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

10 33,3 33,3 93,3 

De acuerdo 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Elaboración: Cuestionario aplicado a fiscales y abogados de la Provincia de Huacho. 

Figura 3. Resultado si durante la D.P hubo apoyo de los órganos auxiliares. 
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Interpretación: 

De la tabla y figura 3, se tiene que del 100% de los especialistas encuestados a la pregunta si 

durante la D.P hubo apoyo de los órganos auxiliares, el 23.3% expresaron estar totalmente 

en desacuerdo, el 36.7% en desacuerdo, el 33.3% ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo el 

6.7% está de acuerdo. Estos resultados permiten afirmar que el fiscal no tiene apoyo de los 

órganos auxiliares en la diligencia preliminar.  

Pregunta 4. ¿El sobreseimiento solicitado por el Fiscal cumple los requisitos de la norma? 

(Art. 345 del C.P.P) 

Tabla 3. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Totalmente desacuerdo 2 6,7 6,7 6,7 

Desacuerdo 15 50,0 50,0 56,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

11 36,7 36,7 93,3 

De acuerdo 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Elaboración: Cuestionario aplicado a fiscales y abogados de la Provincia de Huacho. 

Figura 4. Resultado si el sobreseimiento solicitado por el Fiscal cumple los requisitos de la norma (Art. 345 

del C.P.P) 
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Interpretación: 

De la tabla y figura 4, se tiene que del 100% de los especialistas encuestados, a la pregunta, 

si el sobreseimiento solicitado por el fiscal cumple los requisitos de la norma, el 6.7% 

expresaron estar totalmente en desacuerdo, el 50.0% en desacuerdo, el 36.7% ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y solo el 6.7% está de acuerdo. Estos resultados permiten afirmar que el 

sobreseimiento solicitado por el Fiscal no cumple los requisitos de la norma. 

Pregunta 5. ¿El Fiscal cumplió con las atribuciones que la ley le confiere? (Art. 334 del 

C.P.P) 

Tabla 5. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Totalmente desacuerdo 3 10,0 10,0 10,0 

Desacuerdo 13 43,3 43,3 53,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

9 30,0 30,0 83,3 

De acuerdo 4 13,3 13,3 96,7 

Totalmente de acuerdo 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Elaboración: Cuestionario aplicado a fiscales y abogados de la Provincia de Huacho. 

Figura 5. Resultado si el Fiscal cumplió con las atribuciones que la ley le confiere (Art. 334 del C.P.P) 

Interpretación: 
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De la tabla y figura 5, se tiene que del 100% de los especialistas encuestados, a la pregunta, 

si el Fiscal cumplió con las atribuciones que la ley le confiere, el 10.0% expresaron estar 

totalmente en desacuerdo, el 43.3% en desacuerdo, el 30.0% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

el 13.3% de acuerdo y solo el 3.3% está totalmente de acuerdo. Estos resultados permiten 

afirmar que el Fiscal no cumple con las atribuciones que la ley le confiere. 

Pregunta 6. ¿El Fiscal hizo uso de todas las pruebas obtenidas en las diligencias 

preliminares? (Art. 338 del C.P.P) 

 

Tabla 6. 

 

 
Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Totalmente desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 

Desacuerdo 16 53,3 53,3 56,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

12 40,0 40,0 96,7 

De acuerdo 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Elaboración: Cuestionario aplicado a fiscales y abogados de la Provincia de Huacho. 

Figura 6. Resultado si el Fiscal hizo uso de todas las pruebas obtenidas en las diligencias preliminares (Art. 

338 del C.P.P) 

Interpretación: 
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De la tabla y figura 6, se tiene que del 100% de los especialistas encuestados, a la pregunta, 

si el fiscal hizo uso de todas las pruebas obtenidas en las diligencias preliminares, el 3.3% 

expresaron estar totalmente en desacuerdo, el 53.3% en desacuerdo, el 40.0% ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y solo el 3.3% está de acuerdo. Estos resultados permiten afirmar que el 

Fiscal no hace uso de todas las pruebas obtenidas en las diligencias preliminares  

Pregunta 7. ¿Durante el desarrollo de la I. P el Fiscal se movió por intereses particulares? 

Tabla 6. 

 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Totalmente desacuerdo 2 6,7 6,7 6,7 

Desacuerdo 11 36,7 36,7 43,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

13 43,3 43,3 86,7 

De acuerdo 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Elaboración: Cuestionario aplicado a fiscales y abogados de la Provincia de Huacho. 

Figura 7. Resultado si durante el desarrollo de la I. P el Fiscal se movió por intereses particulares. 

Interpretación: 
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De la tabla y figura 7, se tiene que del 100% de los especialistas encuestados, a la pregunta, 

si durante el desarrollo de la investigación preliminar el Fiscal se movió por intereses 

particulares, el 6.7% expresaron estar totalmente en desacuerdo, el 36.7% en desacuerdo, el 

43.3% ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo el 13.3% está de acuerdo. Estos resultados 

permiten afirmar que el Fiscal, durante el desarrollo de la investigación preliminar, no se 

debe movilizar por intereses particulares. 

Pregunta 8. ¿Se solicitaron medios impugnatorios de alguna de las partes tras el 

sobreseimiento? (Art. 347 del C.P.P) 

Tabla 8. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Totalmente desacuerdo 12 40,0 40,0 40,0 

Desacuerdo 11 36,7 36,7 76,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 13,3 13,3 90,0 

De acuerdo 2 6,7 6,7 96,7 

Totalmente de acuerdo 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Elaboración: Cuestionario aplicado a fiscales y abogados de la Provincia de Huacho. 

 

Figura 8. Resultado si se solicitaron medios impugnatorios de alguna de las partes tras el sobreseimiento 

(Art. 347 del C.P.P) 

Interpretación: 
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De la tabla y figura 8, se tiene que del 100% de los especialistas encuestados, a la pregunta, 

si se solicitaron medios impugnatorios de alguna de las partes tras el sobreseimiento, el 

40.0% expresaron estar totalmente en desacuerdo, el 36.7% en desacuerdo, el 13.3% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 6.7% de acuerdo y solo el 3.3% está totalmente de acuerdo. 

Estos resultados permiten afirmar que no se solicita medios impugnatorios de las partes tras 

el sobreseimiento. 

Pregunta 9. ¿Hubo algún pronunciamiento del Fiscal Superior tras la solicitud de 

sobreseimiento? (Art. 347 del C.P.P) 

Tabla 9. 

 
Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Totalmente desacuerdo 7 23,3 23,3 23,3 

Desacuerdo 15 50,0 50,0 73,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 16,7 16,7 90,0 

De acuerdo 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Elaboración: Cuestionario aplicado a fiscales y abogados de la Provincia de Huacho. 

Figura 9. Resultado si hubo algún pronunciamiento del Fiscal Superior tras la solicitud de sobreseimiento (Art. 

347 del C.P.P) 

Interpretación: 
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De la tabla y figura 9, se tiene que del 100% de los especialistas encuestados, a la pregunta, 

si hubo algún pronunciamiento del Fiscal Superior tras la solicitud de sobreseimiento, el 

23.3% expresaron estar totalmente en desacuerdo, el 50.0% en desacuerdo, el 16.7% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y solo el 10.0% está de acuerdo. Estos resultados permiten afirmar 

que no hay ningún pronunciamiento del Fiscal Superior tras la solicitud de sobreseimiento. 

Pregunta 10. En el plazo de tres meses: ¿Se han dado muchos casos de sobreseimiento por 

violación sexual en menores? 

Tabla 10. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Totalmente de desacuerdo 9 30,0 30,0 30,0 

Desacuerdo 15 50,0 50,0 80,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 13,3 13,3 93,3 

De acuerdo 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Elaboración: Cuestionario aplicado a fiscales y abogados de la Provincia de Huacho. 

Figura 10. Resultado si en el plazo de tres meses: ¿Se han dado muchos casos de sobreseimiento por 

violación sexual en menores? 

Interpretación: 
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De la tabla y figura 10, se tiene que del 100% de los especialistas encuestados, a la pregunta, 

que se hayan dado muchos casos de sobreseimiento por violación sexual en menores, el 

30.0% expresaron estar totalmente en desacuerdo, el 50.0% en desacuerdo, el 13.3% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y solo el 6.7% está de acuerdo. Estos resultados permiten afirmar 

que en los casos de violación sexual en menores, no debe darse el sobreseimiento. 

Pregunta 11. ¿En estos casos el Fiscal ha actuado de acuerdo a la norma? 

Tabla 11. 

 

Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Totalmente desacuerdo 2 6,7 6,7 6,7 

Desacuerdo 17 56,7 56,7 63,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

8 26,7 26,7 90,0 

De acuerdo 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Elaboración: Cuestionario aplicado a fiscales y abogados de la Provincia de Huacho. 

Figura 11. Resultado si en estos casos el Fiscal ha actuado de acuerdo a la norma. 

Interpretación: 
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De la tabla y figura 11, se tiene que del 100% de los especialistas encuestados, a la pregunta, 

si en estos casos el Fiscal ha actuado de acuerdo a la norma, el 6.7% expresaron estar 

totalmente en desacuerdo, el 56.7% en desacuerdo, el 26.7% ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y solo el 10.0% está de acuerdo. Estos resultados permiten afirmar que en los casos de 

violación sexual en menores, los fiscales no actúan de acuerdo a la norma.  

Pregunta 12. ¿Anualmente se registran masivamente casos de sobreseimiento en el delito 

de violación sexual a menores? 

Tabla 12. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Desacuerdo 3 10,0 10,0 10,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

7 23,3 23,3 33,3 

De acuerdo 15 50,0 50,0 83,3 

Totalmente de acuerdo 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Elaboración: Cuestionario aplicado a fiscales y abogados de la Provincia de Huacho. 

Figura 12. Resultado si anualmente se registran masivamente casos de sobreseimiento en el delito de 

violación sexual a menores 

Interpretación: 
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De la tabla y figura 12, se tiene que del 100% de los especialistas encuestados, a la pregunta, 

si anualmente se registran masivamente casos de sobreseimiento en el delito de violación 

sexual a menores, el 10.0% expresaron estar en desacuerdo, el 23.3% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 50.0% está de acuerdo y solo el 16.7% está totalmente de acuerdo. Estos 

resultados permiten afirmar que se debe adoptar medidas legales que eviten el sobreseimiento 

en el delito de violación sexual a menores. 

Pregunta 13. ¿El Fiscal utilizo normativa y/o convenios Internacionales para fundar sus 

pedidos? 

Tabla 13. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Totalmente desacuerdo 3 10,0 10,0 10,0 

Desacuerdo 17 56,7 56,7 66,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Elaboración: Cuestionario aplicado a fiscales y abogados de la Provincia de Huacho. 

Figura 13. Resultado si el Fiscal utilizo normativa y/o convenios Internacionales para fundar sus pedidos 

Interpretación: 
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De la tabla y figura 13 se tiene que del 100% de los especialistas encuestados, a la pregunta, 

si el fiscal utiliza normativa y/o convenios internacionales para fundar sus pedidos, el 10.0% 

expresaron estar totalmente en desacuerdo, el 56.7% en desacuerdo y el 26.7% ni de acuerdo 

ni en desacuerdo. Estos resultados permiten afirmar que los fiscales no utilizan normativa 

y/o convenios internacionales para fundar sus pedidos. 

Pregunta 14. ¿El Fiscal fue diligente al momento de valorar las pruebas y documentación 

o existen indicios de una actuación antiética? 

Tabla 14. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Totalmente desacuerdo 2 6,7 6,7 6,7 

Desacuerdo 18 60,0 60,0 66,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

6 20,0 20,0 86,7 

De acuerdo 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Elaboración: Cuestionario aplicado a fiscales y abogados de la Provincia de Huacho. 

Figura 14. Resultado si el Fiscal fue diligente al momento de valorar las pruebas y documentación o existen 

indicios de una actuación antiética 

Interpretación: 
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De la tabla y figura 14 se tiene que del 100% de los especialistas encuestados, a la pregunta, 

si el fiscal es diligente al momento de valorar las pruebas y documentación o existen indicios 

de una actuación antiética, el 6.7% expresaron estar totalmente en desacuerdo, el 60.0% en 

desacuerdo, el 20.0% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 13.3% está de acuerdo. Estos 

resultados permiten afirmar que los fiscales no son diligentes al momento de valorar las 

pruebas o indicios de una actuación antiética 

10.2. Prueba de hipótesis 

a) Hipótesis general 

Ha: El desempeño fiscal en el sobreseimiento garantiza la eficiencia en casos de violación 

sexual en menores Huaura (2015 - 2018). 

Ho: El desempeño fiscal en el sobreseimiento no garantiza la eficiencia en casos de violación 

sexual en menores Huaura (2015 - 2018). 

Tabla 15. 

Tabla cruzada de desempeño fiscal*Eficiencia en casos de violación sexual 

 

Eficiencia en casos de violación sexual 

en menores 

Total Baja Moderada Alta 

Desempeño 

fiscal en el 

sobreseimiento 

Inadecuada Recuento 8 4 0 12 

% dentro de Desempeño 

fiscal en el sobreseimiento 

66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 

Residuo estandarizado 1,0 -,8 -,6  

Poco 

adecuado 

Recuento 6 10 1 17 

% dentro de Desempeño 

fiscal en el sobreseimiento 

35,3% 58,8% 5,9% 100,0% 

Residuo estandarizado -,7 ,5 ,6  

Adecuado Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Desempeño 

fiscal en el sobreseimiento 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Residuo estandarizado -,7 ,7 -,2  

Total Recuento 14 15 1 30 

% dentro de Desempeño 

fiscal en el sobreseimiento 

46,7% 50,0% 3,3% 100,0% 

Tabla 16 

Pruebas de chi-cuadrado – Hipótesis general. 
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 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,162a 4 ,384 

Razón de verosimilitud 4,884 4 ,299 

Asociación lineal por lineal 3,610 1 ,057 

N de casos válidos 30   

a. 5 casillas (55.6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .03. 

 

Interpretación:  

En la tabla 16, se observa que el resultado de la prueba de Chi cuadrado es X2= 4,162 y sig. 

de 0.384. En efecto, dado que la “p” es mayor a α = 0.05 (0.384 < 0.05); se rechaza la 

hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula, es decir, el desempeño fiscal en el 

sobreseimiento no garantiza la eficiencia en casos de violación sexual en menores Huaura 

(2015 - 2018). 

b) Hipótesis especifica 01 

Ha: Las atribuciones de la fiscalía en el sobreseimiento, establecida en la normativa vigente 

garantiza la eficiencia en casos de violación sexual en menores Huaura. 

Ho: Las atribuciones de la fiscalía en el sobreseimiento, establecida en la normativa vigente 

no garantiza la eficiencia en casos de violación sexual en menores Huaura. 

Tabla 17. 

Tabla cruzada de atribuciones de la fiscalía*Eficiencia en casos de violación sexual 

 

Eficiencia en casos de violación sexual 

en menores 

Total Baja Moderada Alta 

Atribuciones 

de la fiscalía. 

Inadecuada Recuento 5 4 1 10 

% dentro de Atribuciones de 

la fiscalía. 

50,0% 40,0% 10,0% 100,0% 

Residuo estandarizado ,2 -,4 1,2  

Poco 

adecuado 

Recuento 7 10 0 17 

% dentro de Atribuciones de 

la fiscalía. 

41,2% 58,8% 0,0% 100,0% 
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Residuo estandarizado -,3 ,5 -,8  

Adecuado Recuento 2 1 0 3 

% dentro de Atribuciones de 

la fiscalía. 

66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 

Residuo estandarizado ,5 -,4 -,3  

Total Recuento 14 15 1 30 

% dentro de Atribuciones de 

la fiscalía. 

46,7% 50,0% 3,3% 100,0% 

 

Tabla 18 

Pruebas de chi-cuadrado – Hipótesis especifica 01. 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,022a 4 ,554 

Razón de verosimilitud 3,216 4 ,522 

Asociación lineal por lineal ,291 1 ,590 

N de casos válidos 30   

a. 6 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .10. 

 

Interpretación:  

En la tabla 18, se observa que el resultado de la prueba de Chi cuadrado es X2= 3,022 y sig. 

de 0.554. En efecto, dado que la “p” es mayor a α = 0.05 (0.554 < 0.05); se rechaza la 

hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula, es decir, las atribuciones de la fiscalía en el 

sobreseimiento, establecida en la normativa vigente no garantiza la eficiencia en casos de 

violación sexual en menores Huaura (2015 – 2018). 

c) Hipótesis especifica 02 

Ha: Los plazos previstos para la actuación fiscal en el sobreseimiento no garantizan la 

eficiencia en casos de violación sexual en menores Huaura. 

Ho: Los plazos previstos para la actuación fiscal en el sobreseimiento no garantizan la 

eficiencia en casos de violación sexual en menores Huaura. 

Tabla 19. 

Tabla cruzada de plazos previstos para la actuación*Eficiencia en casos de violación sexual 
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Eficiencia en casos de violación sexual en 

menores 

Total Baja Moderada Alta 

Plazos Inadecuada Recuento 6 6 0 12 

% dentro de Plazos 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Residuo estandarizado ,2 ,0 -,6  

Poco adecuado Recuento 6 8 1 15 

% dentro de Plazos 40,0% 53,3% 6,7% 100,0% 

Residuo estandarizado -,4 ,2 ,7  

Adecuado Recuento 2 1 0 3 

% dentro de Plazos 66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 

Residuo estandarizado ,5 -,4 -,3  

Total Recuento 14 15 1 30 

% dentro de Plazos 46,7% 50,0% 3,3% 100,0% 

 

Tabla 20 

Pruebas de chi-cuadrado – Hipótesis especifica 02 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,629a 4 ,804 

Razón de verosimilitud 2,013 4 ,733 

Asociación lineal por lineal ,003 1 ,960 

N de casos válidos 30   

a. 5 casillas (55.6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .10. 

 

Interpretación:  

En la tabla 20, se observa que el resultado de la prueba de Chi cuadrado es X2= 1,629 y sig. 

de 0.804. En efecto, dado que la “p” es mayor a α = 0.05 (0.804 < 0.05); se rechaza la 

hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula, es decir, los plazos previstos para la actuación 

fiscal en el sobreseimiento no garantizan la eficiencia en casos de violación sexual en 

menores Huaura (2015 - 2018). 

d) Hipótesis especifica 03 

Ha: El recurso de apelación en el sobreseimiento no garantiza la eficiencia en casos de 

violación sexual en menores Huaura (2015 - 2018). 

Ho: El recurso de apelación en el sobreseimiento no garantiza la eficiencia en casos de 

violación sexual en menores Huaura (2015 - 2018). 
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Tabla 21. 

Tabla cruzada de recursos de apelación*Eficiencia en casos de violación sexual 

 

Eficiencia en casos de violación sexual 

en menores 

Total Baja Moderada Alta 

Recurso de 

apelación 

Inadecuada Recuento 7 3 0 10 

% dentro de Recurso 

de apelación 

70,0% 30,0% 0,0% 100,0% 

Residuo 

estandarizado 

1,1 -,9 -,6 
 

Poco 

adecuado 

Recuento 7 10 1 18 

% dentro de Recurso 

de apelación 

38,9% 55,6% 5,6% 100,0% 

Residuo 

estandarizado 

-,5 ,3 ,5 
 

Adecuado Recuento 0 2 0 2 

% dentro de Recurso 

de apelación 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Residuo 

estandarizado 

-1,0 1,0 -,3 
 

Total Recuento 14 15 1 30 

% dentro de Recurso 

de apelación 

46,7% 50,0% 3,3% 100,0% 

 

Tabla 22 

Pruebas de chi-cuadrado – Hipótesis especifica 03 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,911a 4 ,297 

Razón de verosimilitud 5,961 4 ,202 

Asociación lineal por lineal 3,918 1 ,048 

N de casos válidos 30   

a. 6 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .07. 

 

Interpretación:  

En la tabla 22, se observa que el resultado de la prueba de Chi cuadrado es X2= 4,911 y sig. 

de 0.297. En efecto, dado que la “p” es mayor a α = 0.05 (0.297 < 0.05); se rechaza la 

hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula, es decir, el recurso de apelación en el 



 

52 

sobreseimiento no garantiza la eficiencia en casos de violación sexual en menores Huaura 

(2015 - 2018). 

10. 3. Discusiones 

El resultado principal de la investigación contribuyo a evidenciar que el desempeño fiscal 

en el sobreseimiento, no garantiza la eficiencia en casos de violación sexual en menores de 

la provincia de Huaura (2015 - 2018). Luego de haber analizado la opinión y perspectivas de 

diversos especialistas en el derecho penal (abogado y fiscales).  El “Ministerio Público dentro 

del proceso penal cumple la función encomendada por la Constitución, la de defensor de la 

legalidad y persecutor del delito y del delincuente cuando existen medios de prueba que lo 

sustente; caso contrario, finiquitará la persecución. ” Para adoptar esta decisión debe estudiar 

y analizar toda la actividad probatoria acumulada durante la investigación preparatoria, 

incluso las diligencias preliminares. Sin embargo, se evidencia que en la mayoría de los casos 

de violación de menores no están cumpliendo eficientemente con sus funciones; por el 

contrario, toman medidas de sobreseimiento, que en el fondo es un desistimiento de la acción 

penal, facultad sobre la que tiene disposición el Ministerio Público, entonces, cuando el Poder 

Judicial le enmienda la plana sin una alta razón constitucional, se afecta el principio 

acusatorio.” (Roxin, 2010). 

El sobreseimiento es una medida muy importante, emplearla inadecuadamente trae 

consecuencia. De acuerdo San Martín (2011), refiere que el “auto de sobreseimiento, es la 

resolución firme, dictada por órgano jurisdiccional competente en la fase intermedia 

mediante el cual se pone fin a un procedimiento penal incoado con una decisión que, sin 

actuar el ius puniendi, goza de la totalidad o de la mayoría de los efectos de la cosa juzgada”. 

Por lo tanto, los presupuestos para dictar auto de sobreseimiento a) de derecho material; y b) 

de derecho procesal, las cuales define de la siguiente manera: En primer lugar, está el 

presupuesto de derecho material, dentro de las cuales se encuentran “Insubsistencia objetiva 

del hecho: cuando existe certeza negativa, es decir, cuando hay una absoluta convicción de 

que el hecho que dio origen al proceso nunca ha existido en realidad. Es un juicio 

exclusivamente fáctico. - Inexistencia de hecho” punible: cuando si bien “el hecho denunciado 

e investigado existe, empero es atípico, respecto del cual existe certeza absoluta. Aquí el 

juicio o valoración es tanto fáctica cuando jurídica. - Falta de indicios de responsabilidad 

penal: cuando se llega a la certeza absoluta de que faltan indicios racionales de delictuosidad 

en el imputado.” En segundo lugar, está “el presupuesto de derecho procesal, que están 
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vinculados a los presupuestos procesales y a todos aquellos elementos que condicionen la 

correcta persecución penal. Tenemos: a) las causas de exclusión de la pena, que se resuelven 

como impedimentos procesales;” b) la ausencia de autorización para procesar, así como las 

inviolabilidades e inmunidades; y c) los presupuestos que condicionan la válida iniciación 

del procedimiento (condiciones de perseguibilidad).  “Nuevamente, según los especialistas 

encuestados, en la mayoría de los casos de los casos de violación a menores, donde se 

presentó sobreseimiento, no cumplen más de un presupuesto, evidenciado que se cumple 

correctamente con lo establecido por las normas vigentes. ” 

En ese contexto, cabe indicar que, al implementarse el Nuevo Código Procesal Penal, se 

buscó hacer más expeditivos los procesos penales en el modelo acusatorio, que a diferencia 

del Código Penal anterior era inquisitivo y se dilataban los procesos, la nueva norma trató de 

revertir esta situación que generaba, entre otros, la sobrepoblación en los establecimientos 

penales del país; motivo por el cual que el nuevo sistema tiene por finalidad la celeridad y 

que no existan inculpados sin sentencia. 

Sobre el tema se realizado varias investigaciones, que colinden con el presente estudio, 

entre las principales está el Soria (2017), quien realizó un estudio con la finalidad de 

identificar los principales motivos por las cuales las investigaciones en fase preparatoria 

terminaron en sobreseimiento en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del 

Distrito Judicial de Huánuco en el año 2016. Lo resultado encontrado indican que el 51% de 

los procesos penales han concluido con sobreseimiento en razón de que no existió la 

posibilidad de agregar nueva información a la investigación. Así mismo, se concluyó que 

existe una insuficiencia en la concentración de los elementos que respalden la solicitud para 

el enjuiciamiento del imputado. Por otro lado, Trujillo (2016) indica que la aplicación de los 

principios de imparcialidad y objetividad y división de roles se debe cumplir conforme a los 

principios generales del NCPP, para un mejor desempeño en el sistema judicial. Así mismo, 

se concluyó que el Ministerio Publico tiene la capacidad de decidir si el proceso se sobresee 

o llega a la acusación viendo los elementos de convicción.   

Una análisis técnico y jurídico realizado por Huertas (2018), encontró que el 76.5% de los 

expedientes presentan inconcurrencias en el proceso oral; imposibilitando la revisión 

detallada de los hechos en cuestión, desarrollo del delito de abuso sexual, conduciendo al 

sobreseimiento de continuidad del proceso por las deficiencias en las pruebas y falta de 

testimonios que no permiten tener una perspectiva clara de los hechos del delito. Así mismo 
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encontró, que la ausencia de testigos en los juicios orales conllevan al juez en decidir archivar 

el caso por la falta de pruebas contundentes, como consecuencias, el imputado queda en 

libertad. Similares resultados fueron hallados por Loli (2018) al realizar un análisis de 718 

acusaciones formuladas por fiscales. Se determinó que el 17% de las acusaciones presentadas 

en el juzgado de Moyobamba, presentaron defectos, 10% en el 2do juzgado de Tarapoto, 8% 

en el 3er juzgado de Tarapoto y 7% en el juzgado de Lamas; este mismo porcentaje conllevó 

a la decisión de sobreseimientos. Se concluyó que fueron 42 acusaciones con defectos 

sustanciales, los cuales fueron archivados por no contar con autos convincentes. 

 

 



 

55 

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1 Conclusiones 

 De la interpretación, análisis y discusión de resultados, se arriba a las siguientes 

conclusiones:  

1) Se encontró suficientes evidencias que demuestra, que el desempeño fiscal actual, 

en el sobreseimiento, no garantiza la eficiencia en casos de violación sexual en 

menores Huaura (2015 - 2018). (…) Se llegó a esta conclusión a través de la prueba 

de Chi cuadrado con un valor de X2= 4,162 y sig. de 0.384. 

2) Así mismo, se determinó que las atribuciones de la fiscalía en el sobreseimiento, 

establecida en la normativa vigente no garantiza la eficiencia en casos de violación 

sexual en menores Huaura (2015 – 2018). Se llegó a esta conclusión a través de la 

prueba de Chi cuadrado con un valor de X2= 3,022y sig. de 0.554. 

3) En cuanto a los plazos previstos para la actuación fiscal en el sobreseimiento, se 

identificó que no garantizan la eficiencia en casos de violación sexual en menores 

Huaura (2015 - 2018). Se llegó a esta conclusión a través de la prueba de Chi 

cuadrado con un valor de X2= 1,629y sig. de 0.804. 

4) En lo que respecta a los recursos de apelación en el sobreseimiento, se encontraron 

suficientes evidencias que demuestra que no garantiza la eficiencia en casos de 

violación sexual en menores Huaura (2015 - 2018). Se llegó a esta conclusión a 

través de la prueba de Chi cuadrado con un valor de X2= 4,911 y sig. de 0.297. 
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6.2 Recomendaciones 

1) El hecho que el Ministerio Público, solicita un sobreseimiento no tiene lógica y 

razonabilidad, toda vez que el mismo ente que formalizo la investigación, 

ulteriormente requiera al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de la causa, y por 

ende, el archivo de la investigación por los presupuestos a que se contrae cada 

literal del numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal, sin tener en cuenta 

que esos mismos presupuestos, la propia normativa procesal habilita al fiscal en 

sede preliminar disponer el archivamiento de la investigación que a sabiendas no 

prosperaría. Para evitar la contradicción en el actuar del fiscal en el proceso, es 

necesario que exista un juicio oral inicial en los casos de violación sexual, con ello, 

se podrá realizar el control de los presupuestos de la acusación, y por tanto, se 

podrá decidir si hay oportunidad de la apertura de la fase de juicio o del 

sobreseimiento de la causa, con base en la admisibilidad, pruebas y perseguibilidad 

de la acusación.  

2) Así mismo, es necesario que se incorpore de manera específica como inconducta 

funcional del fiscal el incumplimiento de las diligencias dispuestas, salvo por 

razones no imputables a él. Con la finalidad que los representantes del Ministerio 

Público cumplan con todas sus funciones y atribulaciones emanada por la norma 

vigente. 

3) Es necesario que los fiscales, tratándose de casos complejos como el de la 

violación sexual a menores de edad, tenga plazos de investigación preparatoria de 

diez meses. Esta prórroga, también debe concederse a las investigaciones 

preliminares para recoger mayores medios probatorios y testimonios, de manera 

que permita tener mejor comprensión de los hechos. Por otro lado, el Órgano 

Jurisdiccional debe estar atento a los plazos y términos establecidos en el Nuevo 

Código Procesal Penal, a fin que, en la etapa intermedia, en forma oportuna, 

precluya el proceso “buscando que los involucrados en un presunto ilícito penal, se 

les afecte física, emocional y económicamente, como también, incrementen la 

carga procesal a fin de que no se siga propagando el viejo adagio que la justicia 

retardada es justicia denegada. 
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4) Por último, se sugiere que se debe ampliar los plazos para que las partes procesales 

tengan mayor tiempo para la investigación preliminar y preparatoria, 

determinando actos y diligencias de investigación en casos tan complicados como 

la violación sexual en menores de edad, todo ello, con el propósito de tener mayor 

esclarecimiento de los hechos en investigación.
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Anexos 1. Matriz de consistencia 

TÍTULO: DESEMPEÑO FISCAL EN EL SOBRESEIMIENTO PARA GARANTIZAR EFICIENCIA EN CASOS DE VIOLACIÓN SEXUAL EN MENORES HUAURA (2015-

2018) 

Problema Hipótesis Objetivos Variables Dimensiones Metodológicos 

General: 

¿De qué manera el desempeño fiscal 

en el sobreseimiento garantiza la 

eficiencia en casos de violación 

sexual en menores Huaura (2015 - 

2018)? 

Específicos: 

¿Las atribuciones de la fiscalía para 

el sobreseimiento establecida en la 

norma vigente garantizan la 

eficiencia en casos de violación 

sexual en menores Huaura (2015 - 

2018)? 

¿Los plazos previstos para la 

actuación fiscal en el sobreseimiento 

garantizan la eficiencia en casos de 

violación sexual en menores Huaura 

(2015 - 2018)? 

¿El recurso de apelación de la 

fiscalía en el sobreseimiento 

garantiza la eficiencia en casos de 

violación sexual en menores Huaura 

(2015 - 2018)? 

General: 

El desempeño fiscal en el 

sobreseimiento no garantiza la 

eficiencia en casos de 

violación sexual en menores 

Huaura (2015 - 2018). 

Específicos:  

Las atribuciones de la fiscalía 

en el sobreseimiento, 

establecida en la normativa 

vigente no garantiza la 

eficiencia en casos de 

violación sexual en menores 

Huaura (2015 – 2018. 

Los plazos previstos para la 

actuación fiscal en el 

sobreseimiento no garantizan 
la eficiencia en casos de 

violación sexual en menores 

Huaura (2015 - 2018). 

El recurso de apelación en el 

sobreseimiento no garantiza la 

eficiencia en casos de 

violación sexual en menores 

Huaura (2015 - 2018). 

General: 

Determinar de qué manera el 

desempeño fiscal en el 

sobreseimiento garantiza la 

eficiencia en casos de violación 

sexual en menores Huaura (2015 

- 2018). 

Específicos: 

Analizar si las atribuciones de la 

fiscalía para el sobreseimiento 

establecidas en la norma vigente 

garantizan la eficiencia en casos 

de violación sexual en menores 

Huaura (2015 – 2018. 

Evaluar si los plazos previstos 

para la actuación fiscal en el 

sobreseimiento garantizan la 
eficiencia en casos de violación 

sexual en menores Huaura (2015 

- 2018). 

Analizar si el recurso de 

apelación de la fiscalía en el 

sobreseimiento garantiza la 

eficiencia en casos de violación 

sexual en menores Huaura (2015 

- 2018). 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

X: Desempeño fiscal 

en el sobreseimiento 

 

 

Atribuciones de la 
fiscalía. Tipo de investigación: 

- Socio. Jurídica 

- Teórica 

Diseño de estudio: 

No experimental 

Nivel: 

Explicativa 

Muestra 

10 fiscales pertenecientes 

a la Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de 

Huaura y por 20 

abogados penalistas del 

Distrito de Huacho. 

Técnicas 

Encuesta 

Instrumentos 

Cuestionario. 

Plazos 

Recurso de 

apelación  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Y: Eficiencia en 

casos de violación 

sexual en menores 

 

Legalidad  

 

Legitimidad 

Ético 
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Anexo 2. Cuestioanrio 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

Escuela Profesional de Derecho 

 

“Desempeño de la función fiscal en el sobreseimiento para garantizar la eficiencia en 

casos de violación sexual en menores de edad de la Corte Superior de Huaura (2015-

2018)” 

 

Objetivo: Identificar las atribuciones y funciones del fiscal durante la investigación 

preparatoria. 

. 

Dirigido a fiscales y abogados penalistas 

 

Sexo: F (   ) – M (   )   Fiscal (  )                          Abogado  (  ) 

 

 

INDICADOR PREGUNTA 
TOTALMNTE EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO 

NI 

DESACUE

RDO 

DE ACUERDO 

PLAZOS 

¿El fiscal fue diligente con 

el cumplimiento de los 

plazos que señala la I.P? 

(Art. 344 del C.P.P) 

    

¿El fiscal hizo uso de las 

herramientas que le confiere 

la norma durante la IP 

(Solicito pericias, exámenes 

y etc.,)? (Art. 337 del C.P.P) 

    

¿Durante la D.P hubo apoyo 

de los órganos auxiliares? 

    

ATRIBUCION

ES 

¿El sobreseimiento 

solicitado por el Fiscal 

cumple los requisitos de la 

norma? (Art. 345 del C.P.P) 

    

¿El Fiscal cumplió con las 

atribuciones que la ley le 

confiere? (Art. 334 del 

C.P.P) 

    

¿El Fiscal hizo uso de todas 

las pruebas obtenidas en las 

diligencias preliminares? 

(Art. 338 del C.P.P) 
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FUNCIONES 

¿Durante el desarrollo de la 

I. P el Fiscal se movió por 

intereses particulares?  

    

¿Se solicitaron medios 

impugnatorios de alguna de 

las partes tras el 

sobreseimiento? (Art. 347 

del C.P.P) 

    

¿Hubo algún 

pronunciamiento del Fiscal 

Superior tras la solicitud de 

sobreseimiento? (Art. 347 

del C.P.P) 
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Anexo 2. Cuestioanrio 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

Escuela Profesional de Derecho 

 

“Desempeño de la función fiscal en el sobreseimiento para garantizar la eficiencia en 

casos de violación sexual en menores de edad de la Corte Superior de Huaura (2015-

2018)” 

 

Objetivo:  Determinar la eficiencia en la etapa de Investigación preparatoria 

 

Dirigido a fiscales y abogados penalistas 

 

INDICADOR PREGUNTA 
TOTALMNTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 
NI DE ACUERDO NI 

DESACUERDO DE ACUERDO 

Legalidad 

En el plazo de tres 

meses: ¿Se han 

dado muchos casos 

de sobreseimiento 

por violación sexual 

en menores? 

    

¿En estos casos el 

Fiscal ha actuado de 

acuerdo a la norma? 

    

Legitimidad 

¿Anualmente se 

registran 

masivamente casos 

de sobreseimiento 

en el delito de 

violación sexual a 

menores? 

    

Ético 

¿El Fiscal utilizo 

normativa y/o 

convenios 

Internacionales para 

fundar sus pedidos? 

    

¿El Fiscal fue 

diligente al 

momento de valorar 

las pruebas y 

documentación o 

existen indicios de 

una actuación 

antiética? 

    

 

Anexo 3. Confiabilidad del instrumento 
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Cuestionario 01 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,904 9 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

1 -¿El fiscal fue diligente con el 

cumplimiento de los plazos que 

señala la I.P? (Art. 344 del 

C.P.P) 

18,27 21,995 ,918 ,872 

2 - ¿El fiscal hizo uso de las 

herramientas que le confiere la 

norma durante la IP (Solicito 

pericias, exámenes y etc.,)? 

(Art. 337 del C.P.P) 

18,27 21,995 ,918 ,872 

3- ¿Durante la D.P hubo apoyo 

de los órganos auxiliares? 

18,27 21,995 ,918 ,872 

4 - ¿El sobreseimiento 

solicitado por el Fiscal cumple 

los requisitos de la norma? (Art. 

345 del C.P.P) 

18,07 27,237 ,364 ,913 

5 - ¿El Fiscal cumplió con las 

atribuciones que la ley le 

confiere? (Art. 334 del C.P.P) 

18,27 27,651 ,339 ,913 

6 -¿El Fiscal hizo uso de todas 

las pruebas obtenidas en las 

diligencias preliminares? (Art. 

338 del C.P.P) 

18,27 21,995 ,918 ,872 

7 - ¿Durante el desarrollo de la 

I. P el Fiscal se movió por 

intereses particulares? 

18,07 27,237 ,364 ,913 

8 -¿Se solicitaron medios 

impugnatorios de alguna de las 

partes tras el sobreseimiento? 

(Art. 347 del C.P.P) 

18,27 27,651 ,339 ,913 
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9 -¿Hubo algún 

pronunciamiento del Fiscal 

Superior tras la solicitud de 

sobreseimiento? (Art. 347 del 

C.P.P) 

18,27 21,995 ,918 ,872 
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Cuestionario 02 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,867 5 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

10 - En el plazo de tres meses: 

¿Se han dado muchos casos de 

sobreseimiento por violación 

sexual en menores? 

8,93 6,271 ,851 ,795 

11 - ¿En estos casos el Fiscal ha 

actuado de acuerdo a la norma? 

8,93 8,616 ,458 ,888 

12 - ¿Anualmente se registran 

masivamente casos de 

sobreseimiento en el delito de 

violación sexual a menores? 

8,93 6,271 ,851 ,795 

13 - ¿El Fiscal utilizo normativa 

y/o convenios Internacionales 

para fundar sus pedidos? 

8,93 8,616 ,458 ,888 

14 - ¿El Fiscal fue diligente al 

momento de valorar las pruebas 

y documentación o existen 

indicios de una actuación 

antiética? 

8,93 6,271 ,851 ,795 
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Anexo 4. Evidencias estadísticas 
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