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RESUMEN 

La configuración del presente trabajo está determinado a saber y llegar a entender 

sobre la actuación obligatoria del careo en los procesos penales por el delito de 

violación de la libertad sexual en agravio de mayores de edad. El presente trabajo de 

investigación desarrollara una problemática que día a día va en aumento, un problema 

de índole social y jurídica, ya que si lo ubicamos en la actualidad esta problemática 

va creciendo, abarcando muchas veces en otros delitos como son el delito de 

violación sexual a menores de edad, que incluso puede conllevar al juzgamiento de 

personas inocentes, entre otros que atentan contra los derechos inherente a la persona 

que son, el derecho a la libertad, el derecho al debido proceso y el derecho a la 

libertad de actuación probatoria, pues repárese que hoy en día los juzgadores no 

aplican este medio probatorio en la etapa de juicio oral, ya sea por la minimización 

que le dan, el desconocimiento o la mala interpretación y aplicación del careo en los 

delitos de violación sexual en mayores de edad, por ende, la tesis de investigación 

buscar proponer una alternativa de solución a través de la instauración de una 

propuesta legislativa para los efectos de modificar el artículo 182 inciso 1 del Código 

Procesal Penal, y con ello implementar la obligatoriedad o la actuación de oficio del 

careo, ya que hoy en día al careo no le dan la importancia debida cuando debería ser 

lo contrario, lo que se podría agravar en la actualidad con la aprobación del congreso 

de la castración química y cadena perpetua a los violadores de menores de catorce 

años, de allí que el careo se debe actuar de manera obligatoria o de oficio, para que 

el juez tenga mayor sustento y credibilidad, así como asegure la emisión de una 

sentencia fundada en derecho, por ende, el respeto del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva y debido proceso. 
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 Ahora, debo anotar que la presente tesis tiene una estructura demarcada a partir que 

en el Capítulo I nos ocuparemos del problema y los aspectos metodológicos del 

estudio que se aborda en el trabajo.  

 Por otro lado, en el Capítulo II, abordamos los antecedentes de nuestra tesis, esto es, 

las investigaciones anteriores realizadas por otros autores, documentos que resultan 

indispensable a la luz de nuestra tesis que realizo.   

 En el Capítulo III comenzaremos a profundizar los temas preliminares que también 

son fundamentales desarrollar y estudiar para ir comprendiendo el problema; en este 

capítulo profundizaremos cinco temas de suma importancia uno de ellos sobre 

proceso penal, concepto de proceso penal, principios del proceso penal, teorías del 

proceso penal y la clasificación del proceso penal en la legislación penal.  

 Asimismo, en el Capítulo IV me ocupare de la prueba en el proceso penal teniendo 

como sub títulos teorías, conceptos de la prueba, principios de la prueba en el proceso 

penal, características, clasificación de los medios de prueba y la valoración del 

prueba.   

 Por su parte, en lo que se refiere al capítulo V desarrollaremos todo lo relacionado 

al careo de los mecanismos jurídicos adecuados que planteamos y constituyen objeto 

central de la presente tesis. 

 Así también en el Capítulo VI procederé a desarrollar todo lo relacionado al delito 

de violación sexual.  

 Finalmente, en el Capítulo VII procederé a plantear y/o formular el Proyecto de Ley 

relacionado con la modificación del artículo 182° inciso 1° del Código Procesal 
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Penal, modificación que tendrá carácter obligatorio o de actuación de oficio del 

careo. 

PALABRAS CLAVE: Medio de Prueba, Careo, Delito de Violación sexual. 
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ABSTRACT 

 

 The configuration of the present work is determined to know and get to 

understand about the compulsory performance of confrontation in criminal proceedings 

for the crime of violation of sexual freedom in tort of adults. This research work will 

develop a problem that is increasing day by day, a problem of social and legal nature, 

because if we place it today this problem is growing, often encompassing other crimes 

such as the crime of rape to minors, which may even lead to the trial of innocent people, 

among others that infringe on the rights inherent to the person they are, the right to 

freedom, the right to due process and the right to freedom of free action probatory, it is 

noted that today the judges do not apply this means of evidence in the stage of oral trial, 

either by the minimization that they give, ignorance or misinterpretation and application 

of confrontation in the crimes of rape in adults age, therefore, the research thesis seeks to 

propose an alternative solution through the establishment of a legislative proposal for the 

to modify article 182 subsection 1 of the Code of Criminal Procedure, and thereby 

implement the obligation or the ex officio action of the confrontation since nowadays the 

confrontation does not give due importance when it should be otherwise, because with 

the approval of the congress of the chemical castration and life imprisonment to the rapists 

of minors of fourteen years, one would have to act of obligatory way or of office the 

confrontation, so that the judge has greater credibility and assures a better quality of 

decision on the part of the judge, since it will allow you to have more background and 

may closely evaluate the credibility of either the accused, victim or witness. 

 

Now, I must note that this thesis has a structure demarcated from Chapter I will deal with 
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the problem and the methodological aspects of the study that is addressed in the work. On 

the other hand. 

 In Chapter II, we address the background of our thesis, that is, the previous research 

carried out by other authors, documents that are indispensable in the light of our thesis 

that I do. 

 In Chapter III we will begin to deepen the preliminary topics that are also fundamental 

to develop and study in order to understand the problem; In this chapter, we will examine 

five very important topics, one of them on criminal proceedings, the concept of criminal 

proceedings, principles of criminal proceedings, theories of criminal proceedings and the 

classification of criminal proceedings in criminal legislation.  

Also, in Chapter IV I will deal with the evidence in the criminal process having as sub 

titles theories, concepts of the test, principles of the trial in the criminal process, 

characteristics, classification of the means of proof and the evaluation of the evidence. 

On the other hand, with regard to. 

In chapter V we will develop everything related to the confrontation of the adequate legal 

mechanisms that we propose and constitute the central object of this thesis.  

Also in Chapter VI I will proceed to develop everything related to the crime of rape.  

Finally, in Chapter VII I will proceed to raise and / or formulate the Draft Law related to 

the modification of article 182 ° clause 1 of the Code of Criminal Procedure, a 

modification that will be mandatory or of ex officio action of confrontation. 

 KEY WORDS: Careo and crimes of sexual violation. 

 

 


