
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 

Dirección General de Estudios de Posgrado 

Facultad de Derecho y Ciencia Política 

Unidad de Posgrado 

 

Convalidación de la declaración de la víctima como 

prueba anticipada en los delitos contra la libertad 

sexual cometidos en flagrancia delictiva: Ica 2014-2015 

 

TESIS 

Para optar el Grado Académico de Magíster en Derecho con 

mención en Ciencias Penales 

 

 AUTOR 

Jeannette Marina PALOMINO DE LA CRUZ 

 

ASESOR 

Germán SMALL ARANA 

 

Lima, Perú 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Palomino, J. (2017). Convalidación de la declaración de la víctima como prueba 

anticipada en los delitos contra la libertad sexual cometidos en flagrancia delictiva: 

Ica 2014-2015. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Facultad de Derecho y Ciencia Política, Unidad de Posgrado]. Repositorio 

institucional Cybertesis UNMSM. 

  

 





RESUMEN 

 

La presente tesis titulada: “Convalidación de la declaración de la víctima 

como prueba anticipada en los delitos contra la libertad sexual cometidos 

en flagrancia delictiva: Ica 2014-2015”, tiene como objetivo establecer la 

relación existente entre la convalidación de la declaración de la víctima como 

una prueba anticipada y la solución de los delitos contra la libertad sexual 

cometidos en flagrancia delictiva, para lo cual se ha usado el método 

comparativo, análisis y síntesis, descriptivo – explicativo e inductivo – deductivo, 

investigación que consta de cuatro capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

en el primer capítulo se comprende el planteamiento del problema: situación 

problemática, formulación del problema, justificación de la investigación y 

objetivos de la investigación.  En el segundo capítulo se comprende el marco 

teórico de la investigación: antecedentes de la investigación, bases teóricas, 

marcos conceptuales, marco referencial o legal y marco comparativo; y las 

hipótesis y variables, y operacionalización de variables e indicadores. En el tercer 

capítulo se comprende la metodología: tipo y diseño de la investigación, unidad 

de análisis, población de estudio, tamaño de muestra, selección de muestra, 

técnicas de recolección de datos y análisis e interpretación de la información. En 

el cuarto capítulo se comprende los resultados y discusión. Seguidamente 

tenemos las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía especializada de la 

investigación y finalmente los anexos de la investigación. Los resultados 

obtenidos con las encuestas realizadas a los fiscales penales, jueces penales y 

abogados penalistas comprobaron la hipótesis principal de que en los casos de 

flagrancia delictiva, la convalidación de la declaración de la víctima en calidad de 

prueba anticipada influye decididamente en la solución de los delitos contra la 

libertad sexual. Y respecto a la primera hipótesis específica, las técnicas de 

investigación de encuestas, cuyos datos fueron analizados mediante escala 

Likert han comprobado la citada primera hipótesis específica, toda vez que los 

encuestados han brindado respaldo empírico, al afirmar que, la declaración de 

la víctima como prueba anticipada evitará la revictimización en los delitos contra 

la libertad sexual cometidos en flagrancia delictiva. 

 

 



ABSTRACT 

 

This thesis entitled "Recognition of the victim's statement as anticipated 

evidence in crimes against sexual freedom committed criminal red-handed: Ica 

2014-2015", aims to establish the relationship between the recognition of the 

victim's statement as a foretaste and solution of crimes against sexual freedom 

committed criminal flagrante, for which it has used the comparative method, 

analysis and synthesis, descriptive - explanatory and inductive - deductive 

research consists of four chapters distributed follows: problematic situation, 

problem formulation, justification of research and research objectives: the first 

chapter in the approach to the problem is understood. In the second chapter the 

theoretical framework of the research include: history of research, theoretical, 

conceptual frameworks, referential or legal framework and comparative 

framework; and assumptions and variables, and operationalization of variables 

and indicators. type and design of the research unit of analysis, study population, 

sample size, sample selection, data collection techniques and analysis and 

interpretation of information: In the third chapter the methodology is understood. 

In the fourth chapter the results and discussion understood. Then we have the 

conclusions and recommendations of the literature research and finally the 

annexes of the investigation. The results obtained from surveys to criminal 

prosecutors, criminal judges and criminal lawyers proved the main hypothesis 

that in cases of criminal red-handed, the recognition of the victim's statement as 

anticipated evidence strongly influences the solution of crimes against sexual 

freedom. And regarding the first specific hypothesis, research techniques survey, 

whose data were analyzed using Likert scale have tested the specific hypothesis 

first cited, since the respondents have provided empirical support, saying that the 

statement of the victim as foretaste prevent re-victimization in crimes against 

sexual freedom committed criminal red-handed. 
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