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Resumen 

El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que tipifican determinadas conductas 

delictivas y regulan la potestad punitiva de un Estado, este conjunto de normas 

actualmente se aplica bajo las reglas del Código Procesal Penal del año 2004, el mismo 

que tiene como principal característica la separación de roles entre el ente investigador y 

el ente decisor. 

En ese orden de ideas es que cuando se lesiona un bien jurídico tutelado por el derecho 

penal, se inicia una investigación bajo la dirección del Ministerio Público, quien es el 

encargado de tal tarea, el mismo que diseñará una estrategia para poder llevar adelante su 

teoría del caso y lograr una sentencia condenatoria, todo esto bajo la observancia y respeto 

de los derechos fundamentales de los investigados.  

Palabras Clave: Trata de personas, acusación, audiencia. 

Abstract 

The criminal law is the set of legal rules that are adapted to criminal practices and the 

rules of management of a state, the set of rules is applied under the rules of the Criminal 

Procedure Code of 2004, which has as its main characteristic the separation of roles 

between the investigating entity and the decision maker. 

In this order of ideas is when a legal right is injured, the criminal law is titled, an 

investigation is initiated under the direction of the Public Ministry, is responsible for 

carrying out a task to carry out his theory. Research and respect for the fundamental rights 

of researchers. 

Keywords: Trafficking in persons, accusation, hearing.  
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Resumen 

Cuando el hombre comienza a vivir en sociedad, es cuando aparece ante él la idea de 

conflicto, ya que no todos los bienes que él pretende estarán a su disposición, pues 

siempre encontrará resistencia a su pretensión, es así como surge el conflicto de intereses, 

que a buena cuenta viene a ser la razón del proceso, en la actualidad el conflicto de 

intereses y la incertidumbre jurídica se dilucidan generalmente por medio de un proceso 

judicial, en el cual será el Estado, mediante el Poder Judicial, el encargado de dar una 

solución a estos problemas, en aplicación de las leyes que rigen la materia. 

En este orden de ideas se tiene la institución de las obligaciones, definidas como la 

relación jurídica entre dos o más personas, en virtud de la cual éstas quedan sujetas a 

realizar una prestación; sin embargo, en caso de la inejecución de las mismas, es cuando 

deviene el ya mencionado conflicto de intereses, obligando a las partes a acudir al órgano 

jurisdiccional para solucionar la controversia. 

Palabras Clave: Obligaciones, inejecución de las obligaciones, indemnización. 

Abstract 

When the man begins to live in society, it is when the idea of conflict appears before him, 

since not all the goods that he pretends will be at his disposal, because he will always find 

resistance to his claim, this is how the conflict of interests arises, At the present time, the 

conflict of interests and legal uncertainty are usually elucidated through a judicial process, 

in which the State, through the Judicial Power, will be responsible for giving a solution 

to these problems, in application of the laws that govern the matter. 

In this order of ideas is the institution of obligations, defined as the legal relationship 

between two or more persons, by virtue of which they are subject to perform a benefit; 


