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Resumen 

 

La finalidad del presente trabajo de investigación fue determinar de qué manera 

la declaración de la víctima en el proceso penal genera la doble victimización 

de en los delitos de violación sexual en Juanjui en el año 2019. Se tuvo como 

resultado que la participación de la víctima en el proceso, que actúa 

concretamente con la intención que los hechos se esclarezcan a su favor y se 

logre una condena. Esto, porque ello implicaría una punición de los hechos que 

se cometieron en su agravio o porque esta declaración adicionalmente, ayuda 

a que se fije una suma de dinero como reparación civil. Es decir, 

probablemente con un testimonio de esta categoría se puede llegar a 

manifestar tanto la función punitiva como resarcitoria del proceso penal. Se 

concluye que la declaración de la víctima en el proceso penal genera la doble 

victimización en los delitos de violación sexual en Juanjui; en la medida que se 

solicita su declaración tanto en la etapa de investigación como en la etapa del 

juicio oral. Por tanto, se estaría generando una doble victimización de la 

agraviada por el ilícito penal bajo análisis. 

 

Palabras clave: Doble victimización, víctima, declaración, proceso penal 
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Abstract 

 

That is why that the purpose of this investigative work is to determine how the 

victim's statement in the criminal process generates the double victimization in 

the crimes of sexual rape in Juanjui in 2019, as a result of which the 

participation of the victim in the process, who acts specifically with the intention 

that the facts are clarified in his favor and a conviction is achieved. This, 

because it would imply a punishment of the facts that were committed in their 

tort or because this declaration, additionally, helps to establish a sum of money 

as civil reparation. That is, probably, with a testimony of this category, both the 

punitive and the compensatory function of the criminal process can be 

manifested, and as a conclusion, the victim's statement in the criminal process 

generates the double victimization in the crimes of rape sexual in Juanjui, to the 

extent that its declaration is requested both in the investigation stage and in the 

oral trial stage, therefore, it would be generating a double victimization of the 

victimized by the criminal offense under analysis. 

 

Keywords: Double victimization, victim, declaration, criminal process 



 
 

  I. INTRODUCCIÓN  

Dentro de la Estructura del Estado que obedece a la división de poderes, de la 

teoría clásica del Estado Constitucional de Derecho, se han establecido roles 

e instituciones para actuar frente a la vulneración de un derecho o para buscar 

su garantía, eficacia constante y permanente en el desarrollo de la persona. 

Siendo así, se han creado mecanismos dentro de cada uno de los poderes del 

Estado para lograr el respeto por los derechos humanos en cada uno de la 

jerarquía del gobierno y en cada espacio del territorio nacional. 

 

En ese contexto y siguiendo con lo establecido por el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas, en 1985 mediante la promulgación de los principios básicos 

de derecho para los perjudicados en los delitos y abuso del poder, recomendó 

a los Estados, entre ellos el Perú, que implementen dentro de cada 

ordenamiento jurídico una institución o instituciones que se encarguen de 

proteger y velar por los provechos del afectado adentro del desarrollo punitivo. 

Se precisó que incluyeran normas que busquen la asistencia y el apoyo 

material con personal capacitado y competente para su protección dentro de 

cada proceso, así como garantizar los derechos a las víctimas como el 

derecho a ser tratado conforme a la aptitud de víctima, el derecho al amparo y 

apoyo, y el derecho de indemnización. 

 

Considerando lo antes descrito para la protección de poblaciones vulnerables 

se han creado y establecido espacios como Ministerios y/o figuras e 

instituciones jurídicas que permiten la conservación, preservación y garantía 

de cada uno de los derechos de la población antes descritas. Se busca el 

acercamiento del Estado e involucramiento del mismo en la solución de cada 

caso en específico. En el Perú el encargado de proteger los intereses de la 

víctima es el Ministerio Público y de las comunidades vulnerables el Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones vulnerables (MIMP). 

ALAS
Texto tecleado
      1
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Pero pese, a los constantes e innumerables marcos normativos e instituciones 

que buscan la protección de las personas, no han logrado ser efectivos tal 

como lo establece el MIMP. Se manifiesta que las personas que han acudido 

al Centro de Emergencia Mujer en el Perú por casos de violencia familiar y 

violación sexual ascienden a un total de 56 271 casos en el año 2019, siendo 

las regiones de la Costa y Selva las que lideran el ranking de aquellas 

regiones, donde se han denunciado más casos de violencia familiar, así como 

casos de feminicidio en el año 2019. 

 

Actualmente, la violencia vine siendo un tema relevante en el ámbito de los 

derechos humanos, conforme se observa en diversa información de carácter 

nacional e internacional. Tiene consecuencias que son nocivas para el 

bienestar, la economía y el giro social de los acontecimientos. Se lleva 

silenciosamente a los hogares y se propaga de una época a otra, a través de 

la infancia de los niños y las niñas, quienes así repiten esta conducta de sus 

padres. 

 

En el caso de delitos hacia la libertad sexual como la violación sexual, en el 

desarrollo del proceso se observa una doble victimización o victimización 

secundaria. Es el resultado de implementar métodos de consideración 

inadecuados que hacen un rumbo cargado de impedimentos, y que no 

contemplan la experiencia desgarradora de la persona en cuestión, 

reactivando sentimientos antagónicos según la fechoría y cultivando una 

reiteración de la experiencia de la agresión. 

 

Respecto a lo anteriormente señalado respecto a la doble victimización se 

tiene que el factor predominante es la ausencia de coordinación entre las 

organizaciones que tiene a cargo la investigación del ilícito penal. De modo 

que no hay un compromiso con las víctimas, nadie acepta responsabilidad de 

lo que está pasando durante el proceso, y menos aún en lo que siente la 
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víctima, su familia ni tampoco de las adversidades que sufren a raíz de la 

intervención. 

 

En este contexto podemos realizar la siguiente formulación del problema: 

¿De qué manera la declaración de la víctima en el proceso penal genera la 

doble victimización en los delitos de violación sexual en Juanjui en el año 

2019? 

 

Con respecto a la justificación tenemos la misma desde el punto de vista 

teórico ya que se concentrará en investigar la figura legítima de la infracción 

frente al derecho de libertad sexual; en correlación a la declaración dentro del 

proceso penal y su impacto a la mayor brevedad de la explotación de las 

víctimas de este ilícito penal. 

 

Teniendo en cuenta que este tipo de determinación es en este momento la 

única reunión, se está conduciendo únicamente en el grado de la fiscalía 

pública sin la presencia del Juez de Garantía, como lo muestra la directriz 

procesal en el artículo 242 inciso 1, Que los sujetos procesales puedan instar 

al Juez de Garantía, para tener la opción de dar seguimiento a la prueba de 

desarrollo. De ahí que al no realizarla se culmine con la explotación opcional 

del menor que es víctima de una infracción contra la oportunidad sexual. 

 

De esta manera el examen se suma a contemplaciones e hipótesis lícitas con 

respecto a la utilización de la reunión única no como prueba anticipada, sino 

como una especie de firmeza de perspectiva para su valoración en el Delito 

contra la Libertad Sexual. Dar y la importancia de este examen para 

reconstruir la estrategia para el uso correcto de la reunión única y evitar la 

explotación opcional. Con respecto a la justificación metodológica, puede 

mencionar que se llenará como motivo de otros exámenes comparativos y a 

partir de ello se avanzará para mejorar la cuestión en el uso esencial y 

valoración del acto de reunión única como prueba anticipada por parte del 
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criminal. Oficina del examinador. Todos juntos por un criminal que continúa 

identificado con Delitos Contra la Libertad Sexual que tiene un resultado 

debido y respaldado para adquirir una meta contemplada y anticipada en 

beneficio de la sociedad.  

 

Asimismo, se cuenta con una justificación práctica porque otorgara 

contribuciones prácticas, ya que actualmente se están realizando cambios en 

el tribunal que eventualmente tiene una obligación de tasación. Por lo tanto, el 

establecimiento de sistemas para el acto típico de las pruebas tempranas 

puede ayudar a encontrar un resultado útil para las metodologías o 

necesidades mencionadas por la lectura de cargos en el registro de 

acusaciones penales. 

 

Con lo anteriormente descrito, se plantea el objetivo general: Determinar de 

qué manera la declaración de la víctima en el proceso penal genera la doble 

victimización de la misma en los delitos de violación sexual en Juanjuí en el 

año 2019. Los objetivos específicos: (1) Analizar la necesidad de la 

declaración de la víctima en cada una de las etapas del proceso penal de 

violación sexual. (2) Revisar doctrinariamente la teoría de la doble 

victimización de la agravia en el delito de violación sexual. (3) Revisar las 

fuentes del derecho comparado para evidenciar la forma más idónea de evitar 

la doble victimización de la agraviada en el delito de violación sexual. 

 

Finalmente, se tiene como hipótesis, que la declaración de la víctima en el 

proceso penal genera de manera significativa, la doble victimización de la 

misma en los delitos de violación sexual en Juanjuí en el año 2019. 
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  II.  MARCO TEÓRICO 

Como antecedentes internacionales tenemos a Puyol, C. (2016), Efectos 

nocivos del sistema judicial en niños, niñas y adolescentes víctimas y testigos 

de delitos sexual. (Tesis de Posgrado). Universidad de Chile. Concluye que: 

(1) Nuestra nación no tiene los datos esenciales para asumir la 

responsabilidad por este problema, que se basa en que la información que se 

encuentra y la que falta, tanto de este tipo de irregularidades como de 

diferentes tipos de infracción, que se situarían como factores de peligro para la 

ocurrencia de estos ilícitos. De esta manera, dado que no existen unidades de 

medida comparativa y excepcionales, evaluar la extensión y solicitud genuinas 

de la maravilla evita que la grandeza genuina y la solicitud de la maravilla sea 

evaluada o determinada de manera genuina y consciente el gasto importante 

para cumplir con la necesidad genuina. Por ejemplo, similar al caso con el 

requisito de especialistas, que claramente no satisfaría la necesidad genuina 

del marco. Producir registros de retenciones importantes que prolongan los 

ciclos legales, arruinando la prueba restringida accesible, que en general son 

tributos que perduran después de algún tiempo la pérdida de exactitud. (2) 

Dado que no tiene información, es absurdo esperar distinguir en ese punto, las 

necesidades que podrían surgir y las que no se satisfacen. Esta ausencia de 

coordinación entre las organizaciones requiere un arreglo público, que a través 

de un plan de actividades ordena las probables hachas de consideración e 

intercesión estatal, por ejemplo, la referenciada anteriormente. El requisito de 

cambios en la ley no solo en torno a las irregularidades en sí, donde ha habido 

avances a largo plazo incalculables que han permitido que tales violaciones 

aumenten o mantengan una cifra oscura con altos resultados, sino también en 

el requisito de procedimientos legales, en particular, la injuria, la afirmación, el 

dominio y los preliminares orales, se aclimatan a los bordes y estándares 

específicos. A la luz del valor fundamental de la grandeza de las estrategias, 

pero además la defensa de la honestidad vital de los jóvenes y jóvenes en su 

entrada en el marco. 
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Asimismo, Puyol, S. (2013), Agresiones sexuales infanto-juveniles: una 

aproximación a víctimas de agresores menores de edad. (Tesis de Posgrado). 

Universidad de Chile. Tenía dos objetivos generales, que incluían retratar las 

cualidades de debilidad de las víctimas infantojuveniles que habían sido 

explícitamente atacadas por otro joven y por un joven. Asimismo, investigando 

los atributos, así como los contrastes en los elementos opresivos de esta 

maravilla. Este examen se basó en una cosmovisión subjetiva para ampliar las 

cualidades de las víctimas de violación por parte de otro niño o joven en la 

adolescencia. Se presumió que la debilidad de la víctima es un factor en el 

estado de desequilibrio de intensidad entre la persona en cuestión y su 

agresor. El tipo de conexión separará por completo las cualidades de los 

elementos nocivos. El último se basa en que los elementos de la explotación 

sexual contienen diferentes componentes que se critican entre sí y separan 

una hostilidad. En esta línea, la investigación tanto hacendosa como propia en 

los sobrevivientes de esta maravilla será de mucha ayuda para aprobar 

encontrar los elementos relacionados con este tipo de explotación.  

 

Sin embargo, Sechel, L. (2014), Programa de prevención de violencia sexual 

en niños, niñas y adolescentes. (Tesis de Posgrado). Siendo su objeto, 

construir los componentes que se incluirían en un programa de lucha contra la 

brutalidad sexual encaminada fundamentalmente a los jóvenes y los jóvenes. 

La estrategia del examen utilizada fue narrativa en el sentido de que gestiona 

el surtido, el examen, la correlación, la investigación o el análisis de datos a 

través de informes. Se presumió que la anticipación se demuestra como el 

mejor instrumento para la localización y detención temprana de malos tratos 

sexuales y diferentes tipos de salvajismo. La lucha se identifica firmemente 

con la formación, los datos y la información directa sobre el salvajismo sexual 

y sus resultados. Cualesquiera proposición o misión de evasión debe 

incorporar a los jóvenes y jóvenes como animadores de autodefensa, de esta 

manera se deben crear y hacer métodos poco comunes para enseñar e 

iluminar satisfactoriamente a tal población. 
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El jurista peruano Terrones, M. (2014), Aplicación de la cadena perpetua en la 

violación sexual en agravio de menores de diez años en el Perú. Siendo su 

finalidad determinar las incompatibilidades en la aplicación de la prisión 

perpetua en la agresión en la denuncia de menores de diez años. El 

procedimiento de examen utilizado no fue un plan de prueba. Se presume que 

la detención de por vida es indecorosa con la regla del equilibrio del individuo 

humano. Las libertades fundamentales actúan como una obstrucción a la 

estrategia legítima, de esta manera la detención de por vida al desconocer los 

derechos establecidos y los derechos generalizados que aseguran al 

individuo; están mal concebidos y fuera de lugar. No obstante, 

independientemente de que la sociedad y el Estado pretendan igualar en el 

uso de penas más severas, para los individuos que perpetran tales fechorías, 

en la práctica o en la realidad, muy bien se puede ver que este tipo de 

autorización como encarcelamiento de por vida si hubiera Ser un hecho de 

salvajismo sexual a menores, manejado en el artículo 173 de nuestro Código 

Penal, posiblemente tuvo impacto mediático ya que, en tal caso que el objetivo 

sea frenar o disminuir este tipo de violaciones, esto no ocurre en la realidad 

actual. En esta línea, el Estado le conviene investigar nuevas opciones o 

programas de contrarreloj y capacitación, para compensar este flagelo de la 

realidad social. 

 

Yip, P. (2019), Afectación deficiente del procedimiento de la entrevista única 

en Cámara Gesell como prueba anticipada para evitar la victimización 

secundaria en los delitos contra la libertad sexual en menores de edad en la 

Provincia de Piura. (Tesis de Pregrado). Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega. Se concluye que la hipótesis general poseyó reverso empírico, por 

ejemplo, muy bien puede indicarse que la exhibición mediocre del sistema de 

acto de reunión única o cámara gesell impacta esencialmente la explotación 

auxiliar, en víctimas menores de edad por delitos de oportunidad sexual. Esto 

se fundamenta en que, como se ha creado en la estructura hipotética y con el 
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uso de reseñas e investigación narrativa, los administradores legítimos no 

consienten las convenciones de la actividad sin perjuicio de esta actividad 

probatoria, que produce la relación de nuevas actividades dentro de la vista 

del menor maltratado. La explotación se crea exponiéndola a un 

contrainterrogatorio que podría evitarse de manera ideal. La principal 

especulación explícita contó con ayuda observacional, por ejemplo, que la 

ausencia de inversión de los juzgados y asistentes de equidad en la estrategia 

del acto de asamblea única o Cámara Gesell impacta fundamentalmente la 

explotación auxiliar, en las bajas menores de edad de la infracción contra la 

oportunidad sexual defendida por los punteros que lo acompañan. 

 

Asimismo, Malca, T. (2015), Protección a las víctimas del abuso sexual. (Tesis 

de Posgrado). Tuvo como objetivo, comprobar la tasa de revictimización en 

bajas por agresión sexual en menores a cargo del mando central del Ministerio 

Público de Trujillo. La técnica del examen utilizada fue cuantitativa, utilización 

de visiones generales y se presumió la presencia de víctimas de la infracción 

contra la oportunidad sexual como agresión sexual en menores, en el campo 

base del investigador público. Así, el encuentro único en la Cámara Gesell es 

como Prueba Anticipada o Prueba Preconstituida en la imputación de la 

infracción de agresión sexual en menores, habiéndose descubierto un grado 

grave de explotación, siendo que el enfoque más idóneo para asegurar la 

víctima sería con la reunión especial grabada en Camera Gessell, que 

utilizaría a manera de un método significativo de confirmación 

simultáneamente. 

 

De la misma forma Alcca, J. (2019), Coyuntura socio jurídica de la víctima y el 

proceso de victimización por los delitos sexuales en el distrito judicial de Lima 

Sur 2019. (Tesis de Pregrado). Universidad Autónoma del Perú. Se concluye 

que se ha demostrado que la coyuntura socio jurídica de las víctimas de 

violación sexual vienen siendo perjudicadas, tanto por la sociedad civil 

perteneciente a nuestra comunidad y asimismo también por la sociedad 
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jurídica que ante dichas investigaciones, solo se genera un efecto dilatorio al 

proceso lo cual sólo perjudica a la correspondiente víctima. La sociedad al 

excederse, conjuntamente con los medios de comunicación en un enfoque 

mediático genera un problema socio jurídico para las víctimas, y por ende en 

sus procesos judiciales que tienen en mayor perjuicio a los agraviados de los 

hechos o conductas delictivas de violación. Que el tema de revictimización 

ocasionado por los medios de comunicación social y además por los órganos 

jurisdiccionales genera un problema socio económico en las víctimas de 

violación sexual. 

 

Con lo que respecta a la doctrina en la presente investigación, se ha tenido en 

cuenta la teoría del delito, donde se evidencia que el tipo penal específico de 

violación sexual se encuentra tipificado en las infracciones hacia la libertad 

sexual en los artículos 170 a 182-An del Código Penal. Estos rostros 

criminales fueron alterados por las leyes No. 28251-2004, No. 28704 - 2006 y 

No. 30076 - 2013. No obstante, este examen depende de las figuras 

criminales encapsuladas en los artículos 170 y 173. 

 

En consecuencia, el artículo 170 del Código Penal (1991) establece: 

Cualquier individuo con agresión o peligro genuino, obliga a un individuo a 

tener acceso vulgar por vía vaginal, anal o realice distintos hechos 

comparativos, presentando artículos o sobre algunas de las partes de la 

víctima que usa para introducir por sus genitales estarán imperturbables con 

una penalidad privativamente de la libertad de no menos de al menos 6 - 8 

años. 

La sanción no estará mínima de 12 a 18 años y la exclusión según 

corresponda: 

1. En caso de que para la ejecución de la infracción haya ganado desde 

cualquier puesto o posición que le otorgue autoridad específica sobre la 

persona en cuestión o una relación de conexión, ya que es un ascendente, 

un compañero de vida, un compañero, un compañero de persona en 
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cuestión, un familiar o hermano, esencialmente o apropiación o identificado 

con la persona en cuestión, de una relación surgida de un acuerdo de área 

de administraciones, de una relación comercial o si el siniestro le ofrece 

tipos de asistencia como especialista de cosecha propia. 

2. Cuando sea presentado por personal que tenga lugar con las Fuerzas 

Armadas, Policía Municipal, Serenazgo, Policía Nacional del Perú, en la 

actividad de su ayuda pública. 

3. En la remota posibilidad de que el culpable se dé cuenta de ser un 

transportador de una infección genuina comunicada explícitamente. 

4. En la remota posibilidad de que el autor sea un educador o un ayudante 

instructivo en la escuela donde la víctima está asistiendo. 

 

En ese aspecto, el gran legítimo asegurado es el derecho en que la persona 

tome la elección de su sexualidad, que se considera como el privilegio de cada 

individuo para desechar desinhibidamente su cuerpo y elegir con quién gozar 

explícitamente u obstaculizarse. En un orden específico de pensamiento, la 

reformulación de Peña (2007) oportunidad sexual se puede caracterizar como 

el privilegio de cada individuo de auto decidirse explícitamente, lo que infiere 

tener la opción de descartar cualquier interrupción de los forasteros, cuando 

no se estima su asentimiento. (pág.21) 

 

Entonces, debe notarse que la infracción de agresión sexual es rechazada no 

por el movimiento sexual que se realiza, sino por el maltrato de la oportunidad 

sexual del otro sujeto. Esta es la razón por la que el Código Penal respalda el 

uso de la crueldad para romper esa oportunidad. En el momento en que se 

hace referencia al reembolso sexual o la inmaterialidad, lo mejor asegurado 

está en el derecho del joven a la consiguiente oportunidad sexual. Ya que 

como menor de edad y no teniendo los contextos físicos y clarividentes por su 

giro de los acontecimientos, necesita perspicacia sobre su sexualidad. 
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En esta línea, Caro y San Martín (2002) legitiman un seguro más 

fundamentado de este legítimo grande, ya que provocan un aporte individual 

más destacado en contraste con las agresiones a la oportunidad sexual. 

(pág.26) 

En esta singular circunstancia, Bramont y García (1997) sostuvieron que, 

dentro de la idea de contravenciones sexuales, el precepto advirtió que 

coexisten prácticas que subvierten el seguro de oportunidad sexual, visto que 

en medida que la víctima no tiene esa oportunidad o sin importar si lo hizo, el 

cuerpo gobernante es visto como insignificante. Se trae al mundo el 

pensamiento de que en estos tipos criminales el mayor legal garantizado es la 

implacabilidad o el reembolso sexual. Posteriormente, el derecho penal sofoca 

este tipo de directa, haya o no el hecho de acuerdo o no (p. 233) 

 

Con respecto a la tipicidad objetiva Salinas (2008), menciona que el sujeto 

dinámico puede ser cualquier individuo, hombre o mujer, que potencia la 

demostración sexual u otro indiferenciado de la persona en cuestión; 

independientemente de si se usa la fuerza física u otro instrumento de 

amenaza. (p. 41). Sin embargo, el sujeto pasivo según Rodríguez (1991), 

sostuvo que suele ser cualquiera que preste poca atención al sexo, solo se 

necesita que sea razonable para algún tipo de asociación (p. 179). En todo 

caso, se deberá tomar en cuenta el artículo 172 del Código Penal (1991), 

frena la impotencia para oponerse a las condiciones, que se debe a las partes 

individuales de la persona en cuestión, por lo que es importante examinar las 

instancias de inadecuación que la acompañan. 

 

Anomalía psíquica: según Salinas (2008), la anormalidad mental puede ser 

provocada por desajustes psicológicos, problemas, desarreglos perpetuos o 

de corta duración que realmente influyen en el sistema sensorial y la conducta. 

Esto influye en su visión del mundo real (p. 700). En ese momento, dado que 

en estos casos el ciudadano no gestiona lo suficiente las actualizaciones 
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externas; por lo tanto, no analiza suficientemente lo que está sucediendo 

realmente. 

 

Grave alteración de la conciencia: incorpora la influencia psicológica 

perturbadora provoca que el individuo pierda su capacidad académica para 

interpretar y estimar lo que sucede a su entorno. En las expresiones de Villa 

(1997), esto se trataría psicológico transitorio provocado por un cambio de la 

razón a causa de la intoxicación, el consumo crónico de drogas, el reposo 

profundo instigado o impulsado individualmente. (p. 134) Sin embargo, Salinas 

(2008) sostuvo que “la peculiaridad clarividente como condición de genuina 

adecuación del corazón se recomienda en el inciso 1 del artículo 20º del 

Código Penal como condiciones que exceptúan la obligación punitiva en el 

especialista de una pista media e ilegal” (pág.701).  

 

Retardo Mental: esta suposición se trata de una insuficiencia psicológica 

donde el coeficiente intelectual es inferior a 70, con grados cambiantes. Desde 

la perspectiva de Hidalgo (1996), hay 3° de esta insuficiencia: las cuales osn: 

1) severo, cuyo IQ es menor de 25, estas personas no pueden hacer frente a 

sus propias necesidades y no están preparadas para amparar frente a riesgos 

físicos convencionales. 2) moderado, para el IQ de 26 a 49, estos individuos 

pueden preservar frente a los riesgos habituales; sin embargo, no están 

preparados para supervisarse a sí mismos o hacer frente a sus empresas. 3) 

Leve para el IQ de 60 a 69 tal individuo obtiene pedir cuidado, manejo, tutela 

para asegurarlo y, a pesar de que podría tener la opción de obtener 

habilidades sencillas a través de una educación excepcionalmente específica, 

no logra favorecer de la orientación (pág.189). 

 

Incapacidad de Resistir: tal como lo señala Salinas (2008), la impotencia 

para oponerse es una condición de insuficiencia física que padece el 

ciudadano, ya que es inimaginable que no quiera o se oponga cuando el 

especialista se manifiesta para darle lujurioso y otros comparativos. acceso. 
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Su configuración solicita que no haya una respuesta física de la persona en 

cuestión, por lo menos una insignificante que impulse al sumiso dinámico a 

aplicar el poder (p. 702). 

Según lo señalado por Villa (1997), “para oponerse trata de la dificultad de la 

obstrucción física real en la que el sujeto dinámico experimenta a la persona 

en cuestión. Modelo, atado, devastado, amortiguado” (p. 188). 

 

Por su parte, Bramont & García (1997), esta discapacidad sugiere la presencia 

de una razón que influye en el estado individual de la víctima que le niega la 

posibilidad de actuar sustancialmente contra la demostración del sujeto 

dinámico, por ejemplo, cuando el individuo sufre alguna pérdida. de 

movimiento, mutilación, etcétera. Estas rarezas, a pesar de que por su 

inclinación no influyen en la conciencia del sujeto, que comprende el grado de 

la demostración sexual, lo paralizan para oponerse lo suficiente como para 

evitarlo. (pág.245) 

 

Por otro lado, vale la pena llamar la atención sobre el contraste entre los casos 

de imposibilidad y falta de oposición acomodados separadamente en los 

artículos 171 y 172 del Código Penal (1991). De esta manera, resumiendo 

Salinas (2008), se tiene mientras lo inconcebible para oponerse es ese estado 

donde la víctima ha sido fijada por el especialista, para exponerla al sexo. La 

impotencia para oponerse es esa condición propia de la persona en cuestión, 

de la cual se utiliza al especialista para ensayar el acceso lascivo (p. 703). 

 

Según Arce (2010), el crimen de agresión sexual 170 depende del delito de 

que la manifestación sexual no tiene el consentimiento de los oprimidos como 

lo expresa el código correctivo que los métodos habituales de intimidación: 

crueldad y peligro genuino. Tenemos como dice el acuerdo plenario 1-2011 

/CJ-116, que establece que el consentimiento del acto sexual no puede 

referirse a la falta de resistencia de la víctima” tampoco su silencio, su palabra 
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o conducta en el ámbito coercitivo o siendo la victima incapaz de dar su libre 

consentimiento (Gallegos, 2010, p.58). 

 

Tenemos el caso de una joven de 21 años que mediante exámenes 

psicológicos se comprobó que posee una capacidad mental de una persona 

menor de 10 años y que la figura que la fiscalía de la violación con 

incapacidad para resistir y no consignarle solamente como violación sexual. 

Se señala los crímenes de violación sexual que afectan a indemnidad sexual 

de menores 14 años, los causales solo basta que se contrate el acceso carnal 

para configurar el delito. 

 

Es indiferente disponer los tipos delictivos, estos serán examinados la 

gravedad de cada proceso. 

Métodos habituales de agresión sexual: 

- La fuerza física: es la agresión corporal donde se utiliza la fuerza del autor 

sobre las víctimas. 

- Grave amenaza: hace mención al peligro inminente para la víctima, cuyo 

objetivo es atemorizar a la víctima psicológicamente. 

 

Sujetos del delito: Se encuentra clasificado de la siguiente manera: 

- Sujeto activo puede ser cualquier sujeto del cual somete a otra a persona a 

realizar un acto sexual bajo, amenaza o fuerza física. 

- Sujeto pasivo: puede ser tanto la mujer, niño, adolescente. 

Se entiende actos contra el pudor a los manoseos ilícitos a las zonas intimas 

de la persona (víctima) e incluso someterla a realizar acciones contra si misma 

o sobre terceros vulnerando su libertad y dignidad. En relación al término 

utilizado Pudor el cual tiene un sentido moral y prejuicioso. Entonces 

buscamos proteger un valor que no se ubica en la normatividad legal. 

Entonces se puede decir que en lo delitos contra el pudor se otorga garantías 

ante los atentados contra la libertad sexual, dignidad, libre desarrollo y 

bienestar. 
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Los hechos en contra la pureza de personas mayores de 14 se diferencia la 

conducta típica de la agresión sexual por el objetivo del sujeto dinámico a 

realizar sobre la persona en cuestión o sobre sí mismo o personas ajenas, 

actividades sexuales no permitidas salvo el coito. En el tipo delictivo actual, no 

es necesario que se produzca un contacto desaconsejado en el cuerpo de la 

víctima, ya que impacta en el círculo corporal del culpable u otros. 

 

Según Peña (2014), para que se produzca los actos impúdicos necesita que 

tenga contacto con las zonas íntimas de la víctima a pesar de que estén 

recubiertas y se manifiesta a través de frotación, masturbación, coito entre los 

muslos, etc. (p.32) 

 

Con respecto a la teoría de la doble victimización o victimización 

secundaria, se puede decir que la víctima es plausible de recurrir a la vía de 

tutela de derechos, pues como señala en el art. 3 del título primario de la 

NCPP la las reuniones mediarán en el proceso con perspectivas equivalentes 

de ejercer los poderes y derechos incluidos en la constitución y en el código. 

En este sentido, los jueces protegerán el estándar de equilibrio procesal 

(Florian, 2010, p. 78). Sin embargo, existe discrepancia entre si la tutela le 

corresponde solo al imputado. La norma citada líneas arriba menciona que 

ante este vacío se regula por lo dicho en numeral 3 del art I del título 

preliminar el cual establece los lineamientos a seguir. 

 

En la criminalidad el fin de estudio ha sido el imputado, pero mencionamos a 

la víctima como personaje secundario el cual es vulnerado sus derechos o 

bienes. 
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Según el estudio criminalística se da tres categorías: 

1. La activadora que es la que se ubica como punto central del proceso  

2. La asistencial como lo es en el caso de la victimas que han sido violentada 

afectadas en su capacidad mental como física y que requieren de asistencia 

especializada de los programas de asistencia de la víctima.  

3.  La integradora es allí donde se necesita de su testimonio que es esencial 

para desarrollar el proceso   en conjunto con la sociedad. 

 

Con respecto a las teóricas que sustentan el actuar de la víctima dentro del 

proceso tenemos:  

La teoría circular de la victimización o retroalimentación víctima, puede 

darse por separado o entre reuniones de la sociedad. Por ello, se dan casos 

de que muchas víctimas antes eran criminales y muchos criminales luego 

pueden estar victimizados. Los afectados atacadas con frecuencia se 

convierten en matones, intentando de esta manera restaurar el daño sufrido. 

Un caso típico es el de los hijos maltratados por los progenitores que 

cansados de toda la violencia acaban matándolos y convirtiéndose así ellos en 

criminales. El criminal de hoy como vemos, podría ser la próxima víctima y la 

presente víctima podría ser el próximo ladrón.  

 

La importancia de esta teoría en el presente trabajo de investigación es que 

nos permite tener más alcances respecto a la naturaleza de las víctimas 

agredidas quien a veces víctimas de la violencia en las que viven se 

convierten en delincuentes que están a la defensiva y al menor impulso 

agreden, y en realidad solo devuelve el abuso sufrido. El afecto de haber 

sufrido una injusticia es fuerte y produce un resentimiento que es una bomba 

latente. Las víctimas empiezan a buscar venganza y hacer otras víctimas. A 

esto también se puede agregar, que buena parte de las víctimas de la 

brutalidad quieren buscar la retribución de su propia mano personal, ya que no 

hay certeza ni temor a la organización de la equidad.  
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La visión que nos presentó García - Pablo de Molina, al advertir que “El 

Estado” y sus especialistas públicos, dirigen la reacción oficial a la fechoría en 

reglas reivindicativas, de compensación (que se castigue al culpable) dando 

una desatención toral a la víctima que cumple solo un papel de testigo.  

 

Dentro de las teorías de la victimización tenemos:  

 

Las Teorías Descriptivas, la importancia de esta teoría en esta investigación 

es que ésta estudia es que examina los impactos de la explotación criminal 

descrita por el avance de etapas en una progresión constante a lo largo de un 

espacio de tiempo. Trasladando esta teoría al presente trabajo tiene 

importancia pues nos permite entender la naturaleza en la que se ve envuelta 

la víctima. 

 

Las Teorías Explicativas, la importancia de esta teoría en esta investigación 

radica en él estudio de los efectos de victimización producido por actos 

delictivos, catástrofes, percances en el trabajo o enfermedades genuinas, 

presentan semejanzas internas críticas. Cualquier explotación puede ser 

considerada como una medida psicosocial condicional entre la persona en 

cuestión y su circunstancia actual. 

 

Asimismo, en la Teoría de la victimología o Teoría de Mendelsohn, esta teoría 

está fundamentada en la clasificación de la correspondencia de culpa entre la 

víctima y la parte culpable. Sostiene que hay una conexión opuesta entre la 

culpa del agresor y la del irritado, en cuanto a la culpabilidad más prominente 

de uno, menos la culpa del otro. Asimismo, llama la atención como objetivo 

fundamental garantizar que haya menos bajas en todos los círculos de la 

sociedad, dado que la sociedad está realmente inspirada en el tema, ya que el 

hombre es importante por la naturaleza que estructura la sociedad, menor es 
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la cantidad de bajas que implica. menor costo social, menos desgracias de 

acuerdo más prominente en presencia del individuo.  

1) El afectado es totalmente víctima o honesta: es aquella persona 

perjudicada inconsciente que nunca ha desencadenado realmente la 

circunstancia criminal por la cual es abusada. Ej: El robo. 

2) El afectado de la ofensa o hecho fortuito por olvido: Aquí hay un impulso 

automático a la infracción. El sujeto por un nivel específico de culpa o por 

un acto de cautela antisistema provoca su propia explotación personal.  

3) El afectado (víctima) tan inculpada como el malhechor o víctima 

intencionada: Aquellos que terminan con todo tirándolo arbitrariamente 

(ruleta rusa). Autodestrucción por aumento, la víctima experimentando una 

enfermedad desesperada y atroz que pide ser sacrificada, incapaz de 

soportar el tormento (exterminio voluntario). 

4) Víctima más responsable que culpable: Hecho provocador: Por su propia 

voluntad personal, hace que el malhechor someta la usurpación. Tal 

incitación hace y beneficia la explosión previa a la liberación que implica la 

infracción. 

5) Víctima por imprudencia: Persona que decide el percance por falta de 

control. Caso de quien deja el vehículo gravemente cerrado o con las 

llaves puestas. 

6) Víctima más culpable o sólo víctima culpable: Víctima infractora: Al 

someter un delito, el malhechor cae víctima (únicamente culpable, por 

ejemplo, la instancia de autoprotección, en la que el denunciado debe ser 

reivindicado. 

7) Víctima simuladora: El denunciante que de manera meditada e 

irresponsable atribuye un delito al culpable, recurriendo a cualquier 

estratagema para hacer frente a la equidad en un desatino. 

8) Víctima imaginaria: Son personas con auténticas psicopatías de carácter y 

conducta. La instancia del investigador neurótico, pleitista, interpretativo, 

perseguidor-abusado), loco, loco decrépito, chico público. Solo sirve para 

censurar a un creador inexistente por equidad criminal. 
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III. METODOLOGÍA   

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de estudio 

En cuanto al tipo de investigación es aplicada porque buscó 

entender y comprender los fenómenos de la naturaleza jurídica y 

social. Se enfoca a resolver un problema de la realidad, en tanto 

que se busca determinar de qué manera la declaración de la 

víctima en el proceso penal genera la doble victimización de la 

misma en los delitos de violación sexual en Juanjui en el año 2019.  

De igual manera, se trata de una investigación orientada a la 

comprensión, porque a partir de la revisión de la doctrina y la 

normatividad se podrá determinar si la declaración de la víctima en 

el proceso penal genera la doble victimización en los delitos de 

violación sexual en Juanjui en el año 2019. 

 

3.1.2 Diseño de investigación:  

En este aspecto, el presente estudio, cuenta con los siguientes 

diseños de investigación:  

- Teoría fundamentada, porque se analizó la vinculación entre las 

variables de estudio la declaración de la víctima en el proceso 

penal y la doble victimización de la misma en los delitos de 

violación sexual en Juanjui en el año 2019, y por ello, se utilizó la 

teoría del delito y la teoría de la doble victimización. 

 

- Estudio de casos, en este aspecto se tuvo en cuenta casos de 

violación sexual, para determinar si la declaración de la víctima en 

el proceso penal genera la doble victimización de la misma en los 

delitos de violación sexual en Juanjui en el año 2019.  
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3.2. Categoría, Subcategoría y matriz de categorización apriorística  

3.2.1 Categoría 

- Declaración de víctima 

- Doble victimización  

   

3.2.2 Subcategoría  

- Declaración de víctima  

o Normatividad 

o Proceso  

o Efectividad  

 

- Doble victimización  

o Doctrina  

o Normatividad 

o Casuística  
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3.2.3 Matriz de categorización apriorística  
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3.3. Escenario de estudio 

Como escenario de la presente investigación tenemos a la Corte Superior de 

Justicia de Juanjui, donde se analizó la forma de atención a las víctimas del 

proceso de violación sexual, su doble victimización, y la manera como son 

tratadas a lo largo de todo el proceso penal 

 

3.4. Participantes 

 Como participantes se tuvo a: 

- Víctimas del proceso de violación sexual  

- Fiscales 

- Jueces 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.5.1 Técnicas  

- Entrevista, esta técnica permitió conocer la realidad de la aplicación de 

la declaración de la víctima de violación sexual en el proceso penal, en 

mérito a ello, se analizó las respuestas de los especialistas y se 

describieron los resultados respectivos 

 

- Análisis de documentos, es el proceso cualitativo de análisis de 

documentación obtenida de la Corte Superior de Justicia de Juanjui, 

donde se hizo evidencia la forma de tratamiento a la víctima en el 

proceso penal. 

 

3.5.2 Instrumentos 

- Guía de Entrevista, es el procedimiento mediante el cual se 

desarrollaron las interrogantes, teniendo en cuenta, el inicio, el cuerpo 

y el cierre de la misma. Se evidencia la estructura de las preguntas en 

base a la especialidad, experiencia y opinión. 
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- Guía de Análisis de documentos, es el procedimiento mediante el que 

se obtuvo la información de los documentos analizados y se muestran 

los resultados en base a los objetivos propios de la investigación. 

  

3.6. Procedimiento 

Para el recojo de la información, se ha tenido en cuenta los resultados arrojados 

luego de haber aplicados los instrumentos como la guía de análisis de entrevista 

y la guía de análisis de documentos; permitiendo determinar de qué manera la 

declaración de la víctima en el proceso penal genera la doble victimización de la 

misma en los delitos de violación sexual en Juanjui en el año 2019. Por ello, que 

se tuvo en cuenta la doctrina, la normatividad, la aplicación de instrumentos, la 

presentación de resultados, la triangulación y las conclusiones presentes del 

trabajo de investigación. 

 

3.7. Rigor científico 

Fue dado por restablecimientos teóricas y la investigación de conexión entre las 

comprensiones. Es comparable a la confiabilidad y validez de estudio 

cuantitativo, utilizando: confianza o consistencia coherente, credibilidad, 

auditabilidad o conformabilidad y adaptabilidad o materialidad (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

Para lograr establecer el nivel de la presente investigación se contó con datos 

reales que fueron recogidos de las instituciones pertinentes para determinar de 

qué manera la declaración de la víctima en el proceso penal genera la doble 

victimización de la misma en los delitos de violación sexual en Tarapoto en el 

año 2019. Asimismo, la validación de los instrumentos se llevó a cabo mediante 

un juicio de expertos, que otorgaron el rigor científico a la investigación que se 

reflejan en los resultados y en las conclusiones. 
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3.8. Método de análisis de la información 

Para el presente estudio se ha utilizado la triangulación de la información en la 

medida que las resoluciones logrados mediante el empleo de instrumentos 

fueron confrontados con la información encontrada en las fuentes iniciales, y 

luego se integró a cada punto de la investigación para obtener las conclusiones 

de forma coherente con la problemática de investigación.  

 

3.9. Aspectos éticos   

Para desarrollar la presente investigación se han utilizado fuentes confiables y 

verificables. Asimismo, se respetó las normas del sistema APA para las citas y 

referencias bibliográficas como la veracidad de la información se verifica con la 

comprobación de fuentes originarias, y de igual forma se protegió datos privados 

cuando estos vulneren algún derecho. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

   4.1. Resultados 

Para desarrollar los resultados se tuvo en cuenta los objetivos y la aplicación de 

técnicas e instrumentos, siendo así, para el objetivo general: 

Un tipo específico de declaración provoca la asociación de la víctima en todo 

momento, que actúa explícitamente con el objetivo de que las realidades se 

expliquen en apoyo de sí mismo y se cumpla una condena. Esto, ya que esto 

incluiría un correccional de las realidades planteadas en su denuncia o por el 

hecho de que esta afirmación, también, ayuda a fijar una cantidad en efectivo 

como reparación común. Con todo, es probable que con una declaración de 

esta clase se pueda demostrar tanto la capacidad correctiva como la reactiva de 

los procedimientos penales. 

El agraviado, según el numeral 5 del artículo 117 del Código Procesal Penal, es 

visto como órgano de prueba y puede afirmar en los procedimientos como 

observador. Si bien el ingreso del abusado es para reparar el daño causado, 

por lo que debe convertirse en un común animador, esto no lo exime de la 

obligación de afirmarse como observador en el examen y los procedimientos 

preliminares orales. 

Como llama la atención Estrampes, la experiencia nos enseña que, en una gran 

cantidad de hechos, a pesar de la posición del litigante o demandado que niega 

directamente las manifestaciones criminales en su contra, la afirmación del 

herido o irritado por la infracción se plantea como la principal prueba 

implicadora. 

La afirmación de la víctima en supuestas violaciones "furtivas" es esencial. Esta 

afirmación es reconocida como la principal prueba de acusación auténtica, 

particularmente en delitos contra la oportunidad sexual; sin embargo, requiere la 

presencia de información marginal del objetivo para probar su interpretación 

(heridas sufridas y acreditadas en el testamento clínico legal). 
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En estos casos, se descarta la regla testis unus, testis nullus y se establece que 

para evaluar la afirmación del hecho fortuito como una declaración hábil para 

plantear dudas sobre el supuesto de inocencia del denunciado, se deben 

realizar confirmaciones marginales de naturaleza objetivo. hecho: 

a) Probabilidad, para ser específico, que las certificaciones del hombre 

angustiado deban verificarse mediante comprobaciones marginales de 

carácter objetivo. 

b) Persistencia en la implicación, es decir, de que debe ser alargada después 

de algún tiempo, sin ambigüedades ni inconsistencias. Debe haber una 

solidez condicional y mundana de las manifestaciones que se reclaman. 

En esta línea, el tribunal, para relevar cualquier explicación del observador, 

debe considerar las articulaciones o signos vivos del observador. Dinámico, en 

el que el movimiento, el silencio, la manera de hablar, el titubeo y el titubeo se 

controlan, como una progresión de información básica para confirmar su 

objetivo y validez emocional. Posteriormente, el requisito de que la prueba del 

observador se pule en un preliminar oral. 

La oposición muestra varias ramificaciones, entre ellas, de importancia 

específica, que están relacionadas con la obtención y valoración de la prueba 

por las razones de la elección sobre la realidad. Definitivamente partiendo de 

este punto de vista se aclara la función de garantizar la inconsistencia como uso 

de controles, accesibles a las asambleas, sobre la utilización de la prueba por 

parte del tribunal. 

Además, para el segundo objetivo explícito, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en instancias de brutalidad sexual ha subrayado que el 

examen debe intentar evitar, por mucho que se pueda esperar, la 

revictimización o re-experimentación de la profunda y horrible experiencia que 

ha sufrido. la supuesta víctima. Con respecto a las evaluaciones de la rectitud 

sexual, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que, en tales casos, 

la capacidad ginecológica debe dirigirse a la primera oportunidad. Sobre este 

punto, la Corte piensa que se debe realizar la aptitud ginecológica y centrada en 
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glúteos, en caso de que se considere conveniente realizarla y con el 

consentimiento previo y educado sobre la supuesta víctima, durante las 

primeras 72 horas. , desde la certeza anunciada, a la luz de una convención 

particular de atención a víctimas de vicios sexuales. Esto no impide que la 

aptitud ginecológica se dirija después de este período con el consentimiento de 

la supuesta víctima. Dado que la prueba se puede descubrir mucho después de 

la demostración de maldad sexual, especialmente con el avance de la 

innovación del examen científico. Posteriormente, los tiempos de corte para 

llevar a cabo dicha auditoría deben considerarse como una dirección, pero no 

como un arreglo exigente. En esta línea, la procedencia de una aptitud 

ginecológica debe ser considerada con base en una investigación hecha a la 

medida, considerando el tiempo transcurrido desde que se afirma que ocurrió el 

salvajismo sexual. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte considera que la 

fuente de un dominio ginecológico debe ser persuadida en detalle por la 

autoridad que hace mención y, en caso de que no convenga o no se cuente con 

el asentimiento educado sobre la supuesta víctima, el Debería excluirse la 

evaluación, que de ninguna manera debe ser una razón para arruinar la 

supuesta víctima y prevenir un examen. 

De acuerdo con Palacio (2001), la victimización alude a un ciclo a través del 

cual el sujeto que ha provocado la explotación esencial es defraudado por 

ocasiones de control social formal, (por ejemplo, cárceles). Como indica 

Beristain (1996), la explotación auxiliar alude a la gente pobre o la 

consideración deficiente que recibe la víctima una vez que entra en contacto 

con el marco de equidad. 

Asimismo, los creadores, por ejemplo, Montada (1991; 1994) y Albarrán (2003) 

creen que la explotación auxiliar es una respuesta social negativa producida por 

la explotación esencial. El siniestro reencuentra otra vulneración de sus 

derechos reales cuando la policía, las organizaciones sociales y administrativas 

intervienen para subsanar la circunstancia del siniestro a monetario, social, 

físico y clarividente. Además, Berril y Herek (1992), agregan que tales 

explotaciones ocurren cuando otras personas (que no han sido víctimas) 
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reaccionan de manera contraria a las víctimas, debido a su condición sexual, 

racial, étnica o estricta. 

según Albertin (2006), la victimización proviene de la conexión entre la persona 

en cuestión y los fundamentos sociales (sociales, de bienestar, mediáticos, 

legítimos, etc.), quienes en determinados hechos dan una consideración pobre 

o deficiente a la persona en cuestión (p. 67). 

La victimización secundaria en el último sentido ocurre no solo como un 

resultado inmediato de la actividad criminal, sino también a través de la 

reacción de organizaciones y personas específicas en la consideración que se 

les da. Incorpora la desautorización de los privilegios de las víctimas, 

particularmente por estados de sexo o sexual, cultura, raza, identidad, edad, 

entre otros; también incluye la renuncia al reconocimiento de un compromiso 

específico con la sustancia de la culpabilidad. (Campbell, 2005, p. 48). 

Finalmente, respecto al tercer objetivo específico, el alcance del derecho a la no 

re-victimización viene dada por las apariencias regularizadoras, políticas y 

jurídicas que de él se hacen. Cabe revisar que los dos lineamientos y 

estrategias públicas están restringidos por el aseguramiento administrativo (Art. 

84) y el estándar de regularización material de viabilidad (Art. 424) (República 

del Ecuador. Asamblea Pública Constituyente 2008), dentro del sistema de la 

luz. Impacto de los estándares establecidos en cualquier signo de la actividad 

de la fuerza pública. Dicho esto, es significativa la situación de la organización 

de la equidad, especialmente la del juez de aseguramiento penal actuando 

como asegurador de los privilegios de las tertulias (Art. 225), la acusación como 

sustancia que consume movimiento analítico y caso reformatorio ( Art. 282 

Código Orgánico de la Función Judicial), y el respaldo público como órgano 

especializado de salvaguarda para las personas que no pueden acceder a las 

administraciones privadas de alerta legal (Art. 286) (República del Ecuador). 

Comisión de Autoridad y Supervisión, 2009). 

Asimismo, respecto a la aplicación de la entrevista se han obtenido los 

siguientes resultados: 
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1. ¿Considera adecuado el proceso penal que siguen para sancionar los delitos 

de violación sexual en nuestro país? 

La violencia contra la mujer se ha percibido como una violación de las 

libertades comunes y como un tipo de segregación dependiente del sexo, 

edad, condición social y económica, que afecta profundamente a la salud en 

su integridad psicológica, física y a la calidad de vida que llevan las mujeres, 

niños, niñas, adolescente, adulto mayor y personas con discapacidad, que 

sufren día a día este flagelo. Esto no puede ser negado ya que se han 

tomado avances significativos para su perceptibilidad, consideración y 

autorización. Sea como fuere, no hay pruebas de una disminución de delitos 

e infracciones de la violencia contra la mujer en todos los casos tipos de 

violencia psicológica, física, económica y sexual. La oportunidad de elegir 

nuestra sexualidad como un gran legítimo asegurado se ha percibido como 

una opción para elegir y elegir la actividad de su sexualidad. Esto permite 

que las leyes penales descarten su propia sexualidad personal y se nieguen 

a participar en conductas sexuales indeseables. 

Sobre un proceso penal adecuado para sancionar los delitos de violación 

sexual, plenamente persiste en la responsabilidad y decisión en una de las 

principales fuerzas del Estado, con la finalidad de asegurar el amparo de los 

derechos humanos de mujeres, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y 

personas con discapacidad en el país; en particular especialmente a pesar 

de las demostraciones de agresión sexual. El objetivo es impulsar a los 

establecimientos que integran el marco de la equidad penal a realizar las 

actividades importantes para asegurar el privilegio de una existencia 

cotidiana liberada del salvajismo, así como garantizar asentimientos y 

reparaciones en situaciones en las que han sido desatendidos. El ciclo penal 

se desarrolla en tres etapas claramente caracterizadas: la primaria, la etapa 

de fiscalización, que comprende la búsqueda de pruebas para ayudar a la 

actividad del Ministerio Público; la segunda fase de lectura de cargos o 

control de excusas; y el tercero es el preliminar cumplimentado en el 
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ejecutivo legal por los Jueces. Los procedimientos penales se ordenan en 

ciclos normales y ciclos excepcionales. El NCPP ha sostenido por delitos 

sexuales, el ciclo penal básico, mostrando un adecuado marco legal, 

teniendo como plan erradicar la violencia sexual en nuestro país. 

Proporcionando a la víctima que sufre violencia sexual formular sus 

denuncias de manera indefinida en salvaguarda de su integridad, física, 

psicológica y/o psíquica y sexual, y sobre todo en las personas víctimas que 

son débiles como son las mujeres, niños, niñas, adolescente, adulto mayor y 

personas con discapacidad. 

Con la imprescriptibilidad se está intentando endurecer el marco jurídico 

penal para los delitos sexuales que causan indignación en la población. 

Evitando que estos delitos queden impunes, precisando que las 

modificaciones no tienen efecto retroactivo, no aplicándose para crímenes 

que ya se hayan cometido antes de promulgada la ley 30838 que de esta 

manera acumula, por ejemplo, otra dimensión de las penas para el delito de 

agresión sexual. Quienes abusen sexualmente de personas adultas recibirán 

entre 14 y 20 años de prisión. La sanción oscilará entre los 20 y 26 años de 

cárcel cuando existan agravantes como el empleo de un arma de fuego, el 

abuso del cargo o profesión o si el agresor es policía, sacerdote o líder 

religioso. Con respecto a la agresión a menores, la ley establece dos 

sentencias: en el rango de 20 y 26 años de cárcel cuando el culpable tiene 

entre 14 y menos de 18 años y un encarcelamiento de por vida cuando la 

víctima es menor de 14.  

Ante lo dicho se considera positivo y adecuado el Proceso Penal Sancionar 

de los delitos de violación sexual en nuestro país, optando por nuevas 

medidas para castigar los crímenes sexuales. Siendo que estos en caso de 

VIOLACIÓN SEXUAL podrán ser perseguidos por la justicia indefinidamente 

de a acuerdo a lo previsto en el artículo 88A del CP, así como también habrá 

cadena perpetua para aquellas personas violadoras de menores de 14 años 

de acuerdo con la Ley 30838, declarando delitos imprescriptibles. Es decir, 

quienes cometan actos de violación de la libertad sexual podrán ser 
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perseguidos por la justicia hasta el fin de sus días. Cualquier persona que 

cometa violación sexual podrá ser denunciada por la víctima cuando ella 

decida hasta que el agresor fallezca; evitando de esta manera que estos 

delitos que tanto repudia la población queden impunes.  

2. ¿Considera adecuado el tratamiento a la víctima de violación sexual dentro 

del proceso penal? 

Se considera que es muy deficiente en lo respecta al trato de la víctima y sus 

familiares, además de locales inapropiados para la toma de la declaración, 

una atención que carece del trato especial que merece una víctima, las 

personas responsables no están capacitadas para el trato humano empático 

con la victima que viene de una violación sexual. Siendo ésta que ha vivido 

una experiencia traumática que no solamente ha dejado huellas, sino 

también se ha ingresado y violentado su intimidad por parte del agresor. Por 

ello, es necesario en una primera impresión dar la confianza no solamente a 

la víctima, sino a la persona que pone la denuncia. Atenderlos de manera 

inmediata y en horario prudente, toda vez que se trata de un menor de edad. 

En consecuencia, no llevarse a cabo la declaración referencial o Cámara 

Gessell a altas horas de la noche, solicitar o requerir al Ministerio Público que 

en todas sus sedes fiscales exista un psicólogo, perito especializado en los 

caso de violación sexual. A fin de evitar la incomodidad de trasladar a la 

víctima a lugares lejanos para realizar dichas diligencias. Además, que hoy 

en día las Cámaras Gessell son lugares improvisados, en verdad carecemos 

de implementaciones. 

3. ¿Cree Ud. necesario la doble declaración de la víctima en el proceso penal 

(etapa de investigación y etapa de juicio oral) ? 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que 

obviamente la agresión sexual es un tipo específico de hostilidad que se 

describe en su mayor parte por la falta de asistencia de otros más allá de la 

persona en cuestión y el culpable o culpables. Dada la idea de este tipo de 
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brutalidad, la prueba realista o narrativa no puede ser normal. Por tanto, la 

afirmación de la víctima establece un experimento central de la realidad.  

La responsabilidad de la violencia sexual recae en los que perpetran el delito. 

Nadie parece ser un superviviente de la crueldad sexual, cualquier decisión, 

método de actuación o movimiento legitima la comisión de un delito de 

brutalidad sexual. Esto hace que las víctimas sean responsables y no el 

atacante responsable de tal irregularidad. Los culpables de las 

manifestaciones de perversidad sexual son los únicos responsables de sus 

directos. 

La cámara Gesell en sí no incluye prueba anticipada, lo que no implica que la 

declaración del joven como individuo molesto pueda serlo, si el Fiscal cumple 

con los requisitos previos, así lo necesita bajo la atenta mirada de la 

autoridad designada del examen preliminar. La afirmación del hecho y el 

encuentro único es una demostración material, no reproducible, de un 

interrogatorio, que se realiza antes del preliminar oral por parte del Fiscal. 

Mientras tanto, toma después de la prueba preconstituida, una similar que da 

una fuente de prueba en la que la verdad del asunto se impregna 

engañosamente, por regla general componiendo y produciendo sin 

constricción, regla básica de la prueba. Cabe señalar que como referencia 

que en Artículo 19° de la Ley 30364 - Ley para prevenir, autorizar y aniquilar 

el salvajismo contra damas y familiares expresa que: “cuando la víctima sea 

niña, niño, adolescente o mujer, su testimonio debe ser pulido bajo el método 

de una reunión única; una similar que tiene la calidad de prueba pre-

suplantada”.  

El artículo 242 del Código Procesal Penal modificado por el artículo 2 del 

Decreto Legislativo 1307, distribuido el 30 de diciembre de 2016, en el que 

establece instancias de prueba anticipada durante los procedimientos de 

imprimación o después de formalizado el examen preliminar. Incorpora la 

revelación de jóvenes y adolescentes como oprimidos por fechorías 

comprendidas en el Capítulo IX: Violación de la libertad sexual, Capítulo X: 

Proxenetismo y Capítulo XI: Delitos al pudor público, en comparación con el 
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Título IV: Delitos contra la libertad, del Código Penal. Asimismo, expresa que 

las aseveraciones de señoritas, jóvenes y adolescentes se harán con la 

mediación de clínicos con experiencia práctica en cámaras Gesell o salas de 

reuniones ejecutadas por el Ministerio Público. Además, las afirmaciones y 

reuniones serán filmadas y grabadas para mantener una distancia 

estratégica de la re-explotación de los abusados. 

Siendo así para proteger a la agraviada, víctima de agresión sexual, que 

desde ya es un trauma vivido, en tanto, necesita de ayuda psicológica y 

sanitaria para poder superar la mala experiencia que le toco vivir y lo difícil 

que sería volver a narrar hechos traumáticos en su agravio. La realización de 

la toma de declaración a la víctima debe realizarse una sola vez; y así evitar 

en una segunda declaración en un espacio de victimización de la agraviada.  

4.  ¿Se afecta a la víctima cuando declara en el proceso penal por reiterada 

ocasión? 

En lo que respecta a declarar reiterada en los procedimientos penales de las 

víctimas de un delito por violación sexual, no deberán exigirse la 

simultaneidad de los menores angustiados o de las víctimas que puedan 

estar mentalmente influidas por su inversión. Al recordar el momento 

traumático vivido ante hechos realizados con violencia en contra de su 

voluntad se desata un daño irreparable en su cuerpo, violentando su 

intimidad. Las víctimas deberán llevar asistencia psicológica, por parte de la 

Unidad de víctimas y testigos del Ministerio Público y los que el juez señale. 

5. ¿Conoce los fundamentos de la teoría de la doble victimización y cómo se 

aplicaría al caso específico? 

En el mundo las violaciones contra personas, incluidos menores, ocurren en 

todas partes. Por la manifestación criminal en su denuncia soportan esta 

doble explotación, lamentablemente, en los procesos penales que comienzan 

a reprender al culpable, las víctimas enfrentan una genuina cantidad de 

metodologías, articulaciones y encuentros que terminan convirtiéndolas en 

víctimas una vez más. 
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Son revictimizados cuando se sienten angustiados por procedimientos 

penales, por ejemplo, el delito de agresión sexual. Hay lugares donde no 

tienen cámaras Gesell y necesitan afirmar ante la policía dónde son 

abusados y necesitan refrito de la historia ante diferentes especialistas. No 

hay un punto focal de consideración mental, por lo que recibe tratamiento por 

la imagen que ha experimentado. Los ciclos son largos, donde el nuevo 

Código de Procedimiento Penal no está en el poder. Cuando son atendidos 

por la División Médico Legal, de vez en cuando son maltratados por los 

estados de ausencia de habitación o por la terapia de un personal clínico o 

especializado similar. No hay datos a los familiares sobre la metodología a 

seguir o lo que se prevé de equidad y no cuentan con asesoría de abogados, 

pues necesitan activos presupuestarios. 

6.  ¿Considera que la cámara Gesell podría ser una alternativa para evitar la 

doble victimización de la víctima en el proceso de violación sexual? 

La cámara Gesell indudablemente es una primera alternativa que iniciada las 

investigaciones preliminares. Es una de las diligencias inmediatas e 

inaplazables, además es la figura procesal que coadyuva a la eficacia, 

eficiencia y el amparo a los derechos conta los menores que son víctimas. El 

objetivo principal es darles a los examinadores públicos un dispositivo de 

trabajo que les permita aplicar la metodología de reunión única a las 

víctimas, a fin de evitar su revictimización, que tiene la naturaleza 

preestablecida de confirmación. La entrevista única es realizada por el 

psicólogo y y presidido por el Juez de Familia, Fiscal de lo Penal, Fiscal de 

Familia o Fiscal Mixto, según corresponda. También, las afirmaciones de 

señoritas, jóvenes y adolescentes se harán con la mediación de clínicos con 

experiencia práctica en cámaras Gesell o salas de reuniones ejecutadas por 

el Ministerio Público. Además, se filmarán y grabarán proclamaciones y 

reuniones para evitar la victimización de las personas afligidas. 
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7. ¿Conoce experiencias en el Derecho comparado, donde el tratamiento a la 

víctima en el proceso de violación sexual se haga de forma efectiva sin 

atentar contra sus derechos o principios? 

Los delitos de agresión sexual deben ser consideradas como delitos abiertos, 

tanto teniendo en cuenta los grandes lícitos que pretenden garantizar como 

por razones de estrategia criminal. Y particularmente dentro del derecho 

comparado no podría precisar un lugar donde se haga de manera efectiva 

este tratamiento. 

8. ¿Qué propondría Ud. para mejorar el proceso de investigación y sanción en 

los delitos de violación sexual?  

Para mejorar el proceso de Investigación teniendo en cuenta las denuncias 

de Violación Sexual que a diario se incrementa en nuestra sociedad, es 

necesario contar con ambientes adecuados para recibir las denuncias, 

contratación de Médicos Legistas y Psicólogos peritos en la materia; 

instalados en cada provincia y/o en las sedes fiscales existentes a nivel 

nacional. Implementar ambientes para la instalación de las cámaras Gesell, 

considerando que hay lugares donde no controlan y necesitan afirmar ante la 

policía donde reciben abusos y necesitan refrito de la historia ante diferentes 

especialistas; además durante la investigación se presenten y se puedan 

mejorar para el esclarecimiento de los hechos y llegar a un requerimiento de 

acusación, que culmine en una sanción penal debida y/o sobreseimiento de 

la investigación. 

Para mejorar las Sanción de los delitos de violación sexual en nuestro país, 

optando por nuevas medidas para castigar los crímenes sexuales, siendo 

que estos en caso de VIOLACION SEXUAL podrán ser perseguidos por la 

justicia; incrementando la pena a 35 años de pena privativa de la libertad y 

cadena perpetua. Tratar de implementar la pena de muerte en el Perú y por 

la historia ha sido consistentemente la disciplina más radical contra las 

violaciones presentadas, en general. Se han aplicado diferentes tipos de 

pena capital, por ejemplo, la guillotina, la ejecución, el despido de la 
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tripulación, etc. La calificación que audita puede verse desde numerosos 

puntos de vista y se considera salvaje, insensible e insalvable. Uno de los 

antecedentes de la aplicación de la pena capital en el Perú vuelve a la 

instancia del supuesto Monstruo Armendáriz, quien sin duda fue ejecutado 

injustamente por la infracción de agresión y asesinato en 1957. La víctima 

era menor de 3 años, luego de su ejecución su culpa fue abordado y 

examinado la posibilidad de absolverlo post mortem. 

A nivel internacional, los países que han adoptado diversos conjuntos 

generales de leyes en su promulgación local no son tan emperadores en 

materia de equidad criminal, ya que presentan errores legales y Perú no es 

más inusual para él. Lo que implica impactos inseguros, irreversibles y 

desesperados contra el individuo (imputado) y los miembros de la familia del 

individuo. 

En los asuntos de agresión sexual contra menores, hay una consternación 

increíble en la arena pública, un shock total con respecto a sus familiares, 

especialistas y la respuesta personal del propio Estado, que requieren la 

aplicación de la pena capital. La principal reacción a su prerrequisito o 

directriz de la utilización de la pena de muerte se basa principalmente en la 

forma en que las manifestaciones de infracción disminuirán y será la 

respuesta ideal para los problemas. Es decir, más adelante se evitarán, 

desviarán, amenazarán o reducirán los porcentajes de delincuencia; pero es 

de advertir que podría existir un riesgo dejarse llevar por una lógica 

“hiperpenalizadora” debido a que se podrían vulnerar las garantías básicas 

del derecho. 
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4.2. Discusión 

Con respecto a la discusión de resultados se ha tenido en cuenta la 

confrontación con los antecedentes y las teorías relacionadas. En tal sentido, 

respecto al primer resultado, se encontró que la afirmación de la víctima era un 

tipo específico de declaración. Es el interés del herido en el proceso que se 

manifiesta explícitamente con la expectativa de que las realidades se expliquen 

en apoyo de sí mismo y se cumpla una convicción. Esto incluiría una corrección 

de las funciones presentadas en su denuncia o sobre la base de que esta 

afirmación además ayuda a tener una cantidad de efectivo fijada como 

reparación común. Es decir, es presumiblemente con una declaratoria de esta 

clasificación que puede evidenciar, tanto la capacidad reformadora como reactiva 

de los procesos penales. 

Hecho que se corrobora con lo establecido con Miranda (2012), una aportación a 

la disciplina de la Psicología Clínica chilena particularmente en el marco procesal 

penal. La comprensión de componentes que ayuden a una explotación opcional 

de los jóvenes supervivientes de maltrato sexual desde el punto de vista de las 

propias víctimas y de los terapeutas responsables de los ciclos reparadores, 

sobre la base de que en función de sus resultados y fines se han realizado 

propuestas que mejoren el marco procesal penal, por lo que disminuyen los 

resultados o perjuicios ocasionados por dicha explotación (la explotación 

esencial). Asimismo, incorporar tanto la evitación como la reparación del 

resultado de la explotación auxiliar, en los ciclos de intercesión reparadora de las 

señoritas menores de edad, víctimas de delitos sexuales. 

 

Con respecto al segundo resultado, se encontró que la investigación en el 

derecho penal debería intentar esquivar todo lo que razonablemente pudiera 

esperarse de la revictimización de la profunda y horrenda experiencia de la 

supuesta víctima. Con respecto a las evaluaciones de la confiabilidad sexual, la 

Organización Mundial de la Salud ha establecido que, en tales casos, la habilidad 

ginecológica debe dirigirse lo antes posible. Sobre este punto, la Corte piensa 

que la aptitud ginecológica y centrada en glúteos debe ser liderada en el caso de 
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que se considere conveniente realizarla y con el consentimiento previo y 

educado respecto a la supuesta baja, durante las primeras 72 horas desde la 

función detallada; considerando una convención particular para la consideración 

de sobrevivientes de violencia sexual. 

 

Corroborándose con Sechel (2014), que establece que la previsión está correcta 

como el mejor instrumento para el reconocimiento temprano y la detención del 

maltrato sexual y diferentes tipos de salvajismo. La evasión se identifica 

firmemente con la formación, los datos y la información directa sobre la 

brutalidad sexual y sus resultados. Cualquier propuesta o misión de contraataque 

debería incorporar a niños y jóvenes como animadores defensivos de sí mismos. 

Por lo tanto, deben crearse y elaborarse métodos extraordinariamente 

planificados para enseñar y educar a tal población. 

 

De igual forma, Terrones (2014), manifiesta que la detención de por vida es 

impropia con la regla del respeto al individuo humano. Las libertades comunes 

actúan como una obstrucción a la metodología legítima. En este sentido, la 

detención de por vida que infringe los derechos establecidos y los derechos 

generales que garantizan al individuo está mal concebida y es injustificada. En 

todo caso, independientemente de que la sociedad y el Estado busquen 

equipararse en el uso de penas más severas, para los individuos que cometen 

tales infracciones, por y por o en la realidad, muy bien se puede ver que este tipo 

de autorización como una El encarcelamiento en caso de surgir un hecho de 

vicios sexuales a menores, gestionado en el artículo 173 de nuestro Código 

Penal, acaba de tener repercusión mediática. En el caso de que la expectativa 

sea controlar o atenuar este tipo de violaciones, esta no es precisamente la 

situación y depende que el Estado busque otras opciones o programas de 

anticipación y capacitación diferentes, para contrarrestar este flagelo social. 

realidad. 
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Finalmente, respecto al tercer resultado el alcance del derecho a la no re-

victimización viene dada por las emergencias regularizadoras, políticas y legales 

que de él se derivan. Se debe revisar que las dos normas y arreglos públicos 

están restringidos por el aseguramiento administrativo y la regla de viabilidad 

administrativa material en Ecuador. Donde se evidencia según Malca (2015) la 

presencia de revictimización en sobrevivientes de la infracción contra la 

oportunidad sexual como agresión sexual en menores, en el campo base del 

investigador público. La reunión coincidente en la Cámara Gesell sea como 

Prueba Anticipada o Prueba Preconstitucional en la denuncia de la infracción de 

agresión sexual en menores, habiendo descubierto un grado grave de 

explotación, es el enfoque más ideal para asegurar la víctima a través de la 

reunión excepcional registrada. en la Cámara Gessell. Esto serviría para darlo 

como un método significativo de verificación simultáneamente. 

Asimismo, desde la concepción teórica se ha tenido en cuenta la teoría de la 

victimología, donde diversas circunstancias (percances, cataclismos, violaciones) 

han aparecido como causantes de diferentes ciclos de explotación. Incorpora 

cada una de aquellas condiciones, circunstancias, componentes o condiciones 

(económicas, políticas, sociales, mentales, naturales) que provocan una ruptura 

en la vida de alguien y que ofrecen ascenso al tormento (Pearson, 2007). Estos 

ciclos no solo influyen en la víctima inmediata, ya que sus pertenencias también 

cubren a las familias, los compañeros, la red y los tutores, y un atacante similar. 

(Palacio, 2001) 

 

Uno de estos ciclos es el conocido como explotación opcional, alrededor del cual 

se han dirigido diferentes exámenes (Vidmar y Miller, 1980; Erez y Tontodonato, 

1990; Aguiar, Correira y Vala, 2002; Correira y Vala, 2003), incluyendo la 

explotación auxiliar de bajas de irregularidades durante la acusación penal y la 

intercesión legal (Orth, 2002; Lewis, 2003); revictimización en casos de agresión 

(Campbell, 2005); abuso y explotación de los jóvenes (Hosser, Raddatz y 

Windzio, 2007) y explotación opcional dependiente de la separación de la 

dirección sexual (Herek, Cogan, Gillis, 2002; Berrill, Herek, 1992) entre otros. 
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Cuando se toma este primer segundo (certeza penal), la mirada de todos se 

coordina, desde una perspectiva, hacia la persona que causó el daño y su 

rechazo, garantizando todos los derechos procesales establecidos por la ley. No 

obstante, la víctima que debería recibir la mayor consideración es pasada por 

alto, criada e incluso acusada. En el mejor de los casos, lo máximo que obtiene 

es simpatía, pero ella finalmente se ve expuesta al vacío, expandiendo y 

ejecutando los daños físicos, monetarios, sociales y mentales que surgen de la 

explotación principal (García-Pablos, 2003). Esta consideración pobre o 

inexistente de que las víctimas pasan durante todo el ciclo legal se llama 

explotación auxiliar. 
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V. CONCLUSIONES 

 

5.1 La declaración de la víctima en el proceso penal genera la doble victimización 

en los delitos de violación sexual en Juanjui, en la medida que se solicita su 

declaración en tanto a la fase de investigación como en la etapa del juicio oral. 

En consecuencia, se estaría generando una doble victimización de la agraviada 

por el ilícito penal bajo análisis.  

 

5.2 La declaración de la víctima se realiza tanto en la etapa de investigación como 

en la de juicio oral en los delitos de violación sexual, haciendo que la víctima 

reviva los hechos que condujeron a la investigación del delito de violación 

sexual. De esta forma debe aplicarse la teoría de la doble victimización para 

evitar el daño a la víctima de este ilícito penal. 

 

5.3 La teoría de victimología propone que garanticen los derechos de la víctima a lo 

largo de todo el proceso penal. Se protejan los intereses particulares y se logre 

proteger a su totalidad.  

 

5.4 En el derecho comparado se ha encontrado que para evitar la doble 

victimización es necesario que la primera declaración de la víctima sea 

considerada como prueba y se actúe directamente en juicio.  

 

  



42 
 

VI. RECOMENDACIONES 

6.1 Se recomienda a los magistrados que consideren al primer testimonio de la 

afectada como medio de prueba y sea considerado, dentro de la etapa de juicio 

oral del proceso penal.  

 

6.2 Se recomienda a los abogados defensores que promuevan la protección de la 

perjudicado en las infracciones de violación sexual y se evite su doble 

victimización.  

 

6.3 Se recomienda a las Universidades que realicen trabajo de investigación, para 

proteger a la víctima en el juicio penal. 

 

6.4 Se recomienda a la sociedad que sea partícipe en la protección de la víctima en 

el proceso penal.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 1: Matriz de categorización apriorística 

 

Ámbito 

temático 

Problema de investigación Formulación del problema Objetivo general Objetivos específicos Categorías Subcategorías 

Derecho 

procesal 

penal 

El doble proceso que 

deben pasar las víctimas 

para que su declaración 

sea considerada como 

medio de prueba idóneo 

¿De qué manera la declaración 

de la víctima en el proceso penal 

genera la doble victimización de 

la misma en los delitos de 

violación sexual en Juanjui en el 

año 2019? 

Determinar de qué 

manera la 

declaración de la 

víctima en el 

proceso penal 

genera la doble 

victimización de la 

misma en los delitos 

de violación sexual 

en Juanjui en el año 

2019 

Analizar la necesidad de 

la declaración de la 

víctima en cada una de 

las etapas del proceso 

penal de violación sexual 

Declaración de 

la víctima 

Normatividad 

Proceso  

Efectividad 

Analizar doctrinariamente 

la teoría de la doble 

victimización de la 

agraviada en el delito de 

violación sexual 

Doble 

victimización 

Doctrina 

Normatividad 

Casuística  

Analizar las fuentes del 

derecho comparado para 

evidenciar la forma más 

idónea de evitar la doble 

victimización de la 

agraviada en el delito de 

violación sexual. 

  



 
 

Anexo 2: Matriz de consistencia 
Título: La declaración de la víctima y la doble victimización en delitos de violación sexual en Tarapoto. 2019 

 

Formulación del 
problema 

Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  

Problema general 

 
¿De qué manera la 
declaración de la víctima 
en el proceso penal 
genera la doble 
victimización de la misma 
en los delitos de violación 
sexual en Juanjui en el 
año 2019? 
 
 
 
 

Objetivo general 

Determinar de qué manera la declaración de la víctima 
en el proceso penal genera la doble victimización de la 
misma en los delitos de violación sexual en Juanjui en 
el año 2019 
 
Objetivos específicos 

Analizar la necesidad de la declaración de la víctima en 
cada una de las etapas del proceso penal de violación 
sexual 
 
 
Analizar doctrinariamente la teoría de la doble 
victimización de la agravia en el delito de violación 
sexual 
 
 
Analizar las fuentes del derecho comparado para 
evidenciar la forma más idónea de evitar la doble 
victimización de la agraviada en el delito de violación 
sexual. 
 

Hipótesis general 

La declaración de la víctima en el proceso penal 
genera de manera significativa, la doble victimización 
de la misma en los delitos de violación sexual en 
Juanjui en el año 2019. 

Técnica 

- Entrevista 
- Análisis de 

documentos 
 
 
Instrumentos 

- Guía de entrevista  

- Guía de análisis 
documentos 

Diseño de investigación Participantes Variables y dimensiones  

Teoría fundamentada 
Estudio de casos 

- Obligado   
- Fiscal Especializado  
- Juzgador 
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Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

1. PRESENTACIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad determinar de qué manera la 

declaración de la víctima en el proceso penal genera la doble victimización de la misma 

en los delitos de violación sexual en Juanjui en el año 2019. 

 

2. INSTRUCCIONES 

Para la realización de la presente entrevista se considera como grupo de análisis a los 

especialistas en derecho penal de la región, luego se realiza la primera comunicación 

con el entrevistado, luego se plantea el problema de investigación y se concreta la 

forma de ejecutar las preguntas y obtener la información.  

En tanto, para el desarrollo de la presente entrevista, se iniciará con la 

contextualización del problema, la especificación de los objetivos, luego se mencionará 

la vinculación entre variables, y considerando la función comunicativa se desarrollará 

las preguntas y se obtendrá la información respectiva, atendiendo a la destreza del 

entrevistador, además en mérito al Estado de Emergencia actual, las preguntas se 

realizarán teniendo en cuenta las herramientas informáticas que permitan obtener la 

información de primera mano.  

 3. CUERPO. 

En este apartado se deberá tener en cuenta la secuencia de preguntas que se 

realizaran a los especialistas, es por ello que se propone la siguiente estructura: 

1. Considera adecuado el proceso penal que siguen para sancionar los delitos de 

violación sexual en nuestro país  

2. Considera adecuado el tratamiento a la víctima de violación sexual dentro del 

proceso penal  



 
 

3. Cree Ud. necesario la doble declaración de la víctima en el proceso penal (etapa 

de investigación y etapa de juicio oral) 

4. Se afecta a la víctima cuando declara en el proceso penal por reiterada ocasión  

5. Conoce los fundamentos de la teoría de la doble victimización, y como se 

aplicaría al caso específico 

6. Considera que la cámara Gesell podría ser una alternativa para evitar la doble 

victimización de la víctima en el proceso de violación sexual 

7. Conoce experiencias en el derecho comparado, donde el tratamiento a la víctima 

en el proceso de violación sexual se haga de forma efectiva sin atentar contra 

sus derechos o principios  

8. Que propondría Ud. para mejorar el proceso de investigación y sanción en los 

delitos de violación sexual.  

 

4. CIERRE. 

Finalmente, luego de haber realizado la entrevista, confrontado ideas, aportado al 

desarrollo de la misma y haber obtenido los presupuestos necesarios para describir los 

resultados conforme a los objetivos de la presente investigación; se deberá realizar una 

revisión integral de las respuestas y se agregará algún fundamento que haya quedado 

aislado en el transcurso de la entrevista, y posterior a ello se presentará el resultado de 

la entrevista final. 

 

 

 

  



 
 

Anexo 4: Validación de instrumentos  

 



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

Anexo 5: Sentencias 



 
  

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


