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Presentación 

 

Señores miembros del jurado:  

 

Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Abogada, presento 

el trabajo de investigación denominado: La actuación del Ministerio Público en el 

proceso especial por faltas contra la tranquilidad pública en el marco del precepto 

constitucional.   

 

La presente tesis tuvo por finalidad establecer que la ausencia del Ministerio Público 

como representante de la sociedad  no garantiza el principio acusatorio y la defensa 

de la legalidad en el proceso por faltas contra la tranquilidad pública, por ello la 

presente investigación está dividido en siete capítulos: en el capítulo I se expone la 

introducción donde va inserto la aproximación temática, trabajos previos, teorías 

relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, objetivo y 

supuestos jurídicos del presente trabajo de investigación. En el capítulo II se tratará 

acerca del método, que contiene el tipo y diseño de investigación, caracterización 

de sujetos, técnicas e instrumentos de recolección de datos y validez, método de 

análisis de datos, tratamiento de la información de unidades temáticas y 

categorización y luego aspectos éticos. En el capítulo III, se exponen los resultados 

de investigación. En el capítulo IV se realiza la discusión de la tesis. En el capítulo 

V se expondrán las conclusiones del presente trabajo. En el capítulo VI se brindará 

las recomendaciones y concluyo con el capítulo VII donde se detalla las referencias 

bibliográficas.  

 

Señores miembros del jurado someto a vuestra consideración y espero que cumpla 

con los requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de Abogada.    

 

 

La autora 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad establecer que la ausencia 

del Ministerio Público como representante de la sociedad  no garantiza el principio 

acusatorio y la defensa de la legalidad en el proceso por faltas contra la tranquilidad 

pública, ya que es el representante de la sociedad en los procesos judiciales, el que 

ejerce la acción judicial en defensa de la legalidad y el organismo autónomo oficial 

de ejercer la acusación en este sistema acusatorio garantista en que nos 

encontramos. 

Es así que, la información obtenida nos permitirá tener una respuesta respecto a 

nuestros objetivos; por lo que, como objetivo específicos tenemos: Establecer el 

motivo por el cual el representante del Ministerio Público no interviene en los 

procesos por faltas contra la tranquilidad pública; Determinar en qué forma la no 

intervención del Ministerio Público en el proceso por faltas contra tranquilidad 

pública genera indefensión.    

Palabra clave: Ministerio Público, legalidad, Constitución Política, faltas, 

tranquilidad pública, principio acusatorio. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to establish that the absence of the Public Ministry 

as representative of society does not guarantee the accusatory principle and the 

defense of legality in the process for faults against public tranquility, since it is the 

representative of society in The judicial processes, the one that exercises the judicial 

action in defense of the legality and the official autonomous body to exercise the 

accusation in this accusatory guarantor system in which we are. 

 

Thus, the information obtained will allow us to have a response regarding our 

objectives; Therefore, as specific objective we have: Establish the reason why the 

representative of the Public Ministry does not intervene in the proceedings for faults 

against public tranquility; Determine how the non-intervention of the Public Ministry 

in the process for faults against public tranquility generates defenselessness. 

 

Keyword: Public Ministry, legality, Political Constitution, faults, public tranquility, 

accusatory principle. 

 

 

 

 


