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Resumen 

     El presente estudio tuvo como objetivo determinar la correlación entre la aplicación 

del principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra 

de la mujer o integrantes del grupo familiar en el Distrito Fiscal de Huánuco, 2018. Las 

muestras fueron 12 fiscales y 12 actas de acuerdos reparatorio. La metodología empleada 

desarrolla el tipo aplicativo, con un nivel relacional y el diseño no experimental, las 

técnicas aplicadas fueron la encuesta y la observación, cuyos instrumentos son el 

cuestionario y la ficha de observación, respectivamente. Los resultados mostraron que 

existe relación positiva fuerte significante entre el principio de oportunidad y el acuerdo 

reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo 

familiar en el Distrito Fiscal de Huánuco - 2018. Lo mismo sucede con las dimensiones 

de carga procesal, presupuesto, criterios legales, reformas normativas y consecuencias 

donde existe una relación positiva, fuerte y significante con el acuerdo reparatorio. Se 

concluye que los resultados sirven para que las demás fiscalías apliquen el principio de 

oportunidad, para aminorar la carga procesal en el Distrito Fiscal de Huánuco. 
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Introducción 

     La importancia de nuestro trabajo de investigación fue determinar la relación 

significativa entre la aplicación del principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio en 

el delito de agresiones en contra de la mujer, cuyos resultados demuestran a las demás 

fiscalías, que sí se puede aplicar el principio de oportunidad en estos casos determinados.  

     En nuestro país, el principio de oportunidad se incorpora en el ordenamiento jurídico 

para afrontar la pequeña y mediana criminalidad, buscando la eficacia de la justicia, en la 

actualidad se observa diversos problemas sociales que nos afecta directa o 

indirectamente, ante estos problemas significantes se propone mejorar la impartición de 

justicia en todas sus dimensiones, en especial a la demanda social, donde las diversas 

situaciones de conflicto se incrementan día a día en nuestra población social de nuestro 

país, donde la violencia se ha incrementado, teniendo como víctima a la mujer y su grupo 

familiar, que debe ser tratado con mucha severidad. 

     La Ley 30364, en la Primera Disposición Complementaria Modificatoria, modifica el 

artículo 122 del Código Penal, donde se encuentra tipificado por lesiones leves que 

necesiten más de diez y menos de treinta días de asistencia o descanso, agregándose al 

numeral 3, literal c), la condición de ser mujer y ser lesionada por su condición de tal 

(Decreto Legislativo N°635, 1991); de la misma forma se deroga los artículos 122-A y 

122-B del Código Penal, donde menciona que son lesiones leves cuando la víctima es 

menor y lesiones leves por violencia familiar, anexado a esto, la Ley 30364, en su 

artículo 25°, se establece la prohibición de la confrontación y la conciliación entre la 

víctima y su agresor (Ley 30364, 2015). 

     Por tal motivo, los Magistrados de las Fiscalías Penales, aplican el principio de 

oportunidad, en los delitos de lesiones leves ejercidas en contra de la mujer, 

determinando un acuerdo reparatorio, donde la reparación civil es el pago de una suma 
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de dinero a la mujer (víctima) por parte del agresor que es su pareja o algún integrante 

del grupo familiar, por ello el agresor se libra de un proceso penal y de tener 

antecedentes judiciales, además se libra de la carga procesal, a través de estos acuerdos. 

     En Huánuco se tiene seis Fiscalías Provinciales Penales Corporativas, que se 

encuentran integrada por veinticuatro fiscales provinciales y cuarenta y ocho fiscales 

adjuntos, de estas fiscalías solo la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa, 

compuesta de cuatro fiscales provinciales y ocho fiscales adjuntos, ponen en práctica el 

principio de oportunidad en el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del 

grupo familiar, pero si lo hicieran las cinco fiscalías restantes, se estaría liberando de la 

carga procesal, el ahorro de tiempo y sobre todo en hacer justicia para la víctima y el 

investigado, siempre y cuando sean delitos de agresiones en contra de la mujer o 

integrantes del grupo familiar que cumplan los requisitos expresamente normados en la 

ley. 

     En el presente trabajo de investigación, se tuvo las siguientes limitaciones: 

     El tiempo fue una limitación ya que se necesitaba que los fiscales provinciales y 

adjuntos puedan brindar un poco de su tiempo para resolver nuestro cuestionario, otra 

limitación fue conseguir las diferentes actas de las sentencias relacionadas al principio de 

oportunidad. 
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Capítulo I 

Marco teórico 

1.1 Antecedentes 

       1.1.1 A nivel local 

            1. Ventura, B. (2016) “El Proceso por Violencia Familiar, como Garantía de los 

Derechos de las Víctimas de Violencia de Género en el Segundo Juzgado de Familia de 

Huánuco, 2014” Tesis para optar el título de Abogado de la Universidad de Huánuco; 

siendo la conclusión: 

           Que la ineficacia en el proceso por violencia es porque no posee de efectividades en 

los mecanismos en la protección para las víctimas, el cual no brinda garantías en los 

derechos de las víctimas por violencia de género. 

            2. Encarnación, M. (2016) “Acuerdo reparatorio en el delito de violencia familiar, 

quinta fiscalía provincial penal corporativa de Huánuco, 2017-2018” Tesis para optar el 

título de Abogado de la Universidad de Huánuco, cuyas conclusiones son:  

             Con la aplicación de los Acuerdos Reparatorios en los casos de Violencia familiar, se 

vulneran los derechos de las mujeres, aceptando acuerdos reparatorios, porque no se 

aplica el "test de proporcionalidad", y se ejecuta en tres actos: primero, que el Fiscal 

considera que los acuerdos reparatorios ayuda a tener un fin constitucional legítimo 

(idoneidad); segundo, si dicha medida es la mejor alternativa para alcanzar la finalidad 

(necesidad); y tercero, que deba determinar los intereses que debe prevalecer por sobre el 

otro: los derechos afectados por la medida que restringen el acceso de justicia de las 

mujeres víctimas de violencia familiar o bien los derechos cuyo favorecimiento pretende, 

el derecho a que se respete la represión de delitos y se brinde la garantía constitucional 

de la igualdad ante la ley – (proporcionalidad en sentido estricto). 
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1.1.2 A nivel nacional. 

     3. Rodríguez, S. (2012), “La conciliación en la protección de la familia en los 

procesos de violencia familiar en el Distrito Judicial de Trujillo del 2012” Tesis para 

optar el título de Abogado en la Universidad Antenor Orrego, la cual tiene las siguientes 

conclusiones:  

     Primero: “Los operadores jurídicos han utilizado la conciliación de una manera 

errónea, y no tuvieron en cuenta que estas eran para discutir temas tan delicados como la 

familia, la integridad tanto física, moral y psicológica, la propia vida y no actos o 

negocios jurídicos”.  

     Segundo: “Los Derechos Humanos son prerrogativas inalienables, perpetuas y 

oponibles, erga omnes, corresponden a toda persona, por su sola condición de tal, por 

tanto, la conciliación es un derecho negociable en materia de violencia familiar. 

     Tercero: “Las actas de conciliación no cumplen con los mínimos requisitos para 

propiciar la armonía, unión y mantención de la familia, es decir no ayudan con la 

disminución de la violencia familiar.” 

     4. García, L.(2017) “El Acuerdo Reparatorio y su Procedibilidad en los Delitos de 

Lesiones Leves por Violencia Familiar” Tesis para optar el título de Abogado en la 

Universidad de Piura; concluyó, que hay una antinomia jurídica entre las normas que 

regula la procedibilidad del acuerdo reparatorio en los delitos de Lesiones Leves por 

Violencia Familiar, en razón a que nos encontramos ante una norma permisiva que es el 

numeral 6° del artículo 2° del Código Procesal Penal y una norma prohibitiva que es el 

numeral 1° del artículo 2° del Código Procesal Penal.  

     5. Zaldivar, M.(2015) “Fundamentos Jurídicos y sociales para aplicar un Acuerdo 

Reparatorio en casos de lesiones leves por Violencia Familiar entre mayores de edad, en 
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el Distrito Judicial de Cajamarca”, Tesis par optar el grado de magister en la Universidad 

Privada “Antonio Guillermo” de Cajamarca, concluyó que los fundamentos que permiten 

aplicación del acuerdo Reparatorio son mantener el vínculo familiar, los errores 

recíprocos contribuyen al hecho causal; y, las diferencias en los caracteres y 

compromisos de cambio en estos.  

1.1.3 A nivel internacional. 

     6. Ascoy, E. (2014) “La Violencia Intrafamiliar y su Relación con las Salidas 

Alternativas. Una Mirada en espacial al Acuerdo Reparatorio” Tesis para optar el título 

de Abogado en la Universidad Alberto Hurtado de Chile, concluye que en su legislación 

la protección a la mujer es débil y de paso caer en un pensamiento machista, se excluye 

un mecanismo capaz de dar solución a una variedad de casos de violencia intrafamiliar. 

Refiere que puede aplicarse un acuerdo reparatorio examinando al agresor 

psicológicamente y determinar si se aplica el acuerdo reparatorio.  

     7. Marin, A. (2014) “Compatibilidad entre convenio 169 de la OIT y la Ley de 

Violencia Intrafamiliar ¿se puede aprobar acuerdos reparatorio?”, Tesis para optar el 

título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Concepción - 

Chile, se llegó a las siguientes conclusiones: 

     Primero: El delito es una fuente de obligaciones según el Código Civil, aunque más 

propiamente lo que genera la responsabilidad civil es el daño derivado del mismo, ya que 

no toda infracción penal implica la existencia de éste y, en consecuencia, de la obligación 

de resarcir. La relación entre la responsabilidad civil extracontractual (pura) y la derivada 

del delito son expresivas ambas de un principio de culpa, aunque se regulan por normas 

distintas. 

     Segundo: El ejercicio de una u otra acción de responsabilidad por la víctima o 

perjudicado (extracontractual o ex delicto, o incluso contractual en algunos supuestos) 
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podrá incidir en terceras personas, cuando su posición pueda verse vinculada o depender 

de aquélla elección. La acción ex delicto, aun ejercitada en el proceso penal, no deja de 

tener carácter civil. Cuando se ejercita la acción en vía civil, tras un previo proceso 

penal, la incidencia de éste en aquél dependerá del tipo de resolución dictada. 

     Tercero: No debe confundirse el término víctima y perjudicado, aunque puedan o 

suelan coincidir. Tanto las normas, como la doctrina y la jurisprudencia, en el primer 

caso emplean también otras denominaciones, como sujeto pasivo, ofendido o agraviado 

por el delito. Los terceros de los que habla el Código Penal (art. 113), pueden ser 

perjudicados directos o indirectos. Y puede haber terceros que, en comparación con los 

anteriores, sean simplemente afectados, no estrictamente perjudicados. 

     Cuarto: Hay casos en los que, aunque en virtud del bien jurídico protegido por el 

delito se podría pensar que los perjudicados son determinadas personas, no cabe excluir 

que haya otras que puedan ser objeto de indemnización. 

     Quinto: A los efectos de la responsabilidad ex delicto (que según el art. 110 CP 

comprende la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de 

perjuicios materiales y morales), lo relevante, más que la denominación que se dé a quién 

tenga derecho a ello -que se le llame víctima, ofendido, agraviado, perjudicado o tercero 

afectado-, es la determinación de qué personas pueden llegar a ser acreedores de esa 

satisfacción civil en cada caso, y quiénes pueden recuperar lo que hayan satisfecho por 

aquellos conceptos; cuándo y hasta quién alcanzan tales derechos; en qué extensión y 

cuál es la vía o jurisdicción competente para ejercitarlos, hayan sido o no los sujetos 

pasivos del delito. 

     8. Farías, V. (2011) “La reparación de la víctima desde un enfoque criminológico y 

civil” Tesis para obtener el título de abogado civil en la Universidad de Granada – 

España. Llegando a las siguientes conclusiones: 
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     Primero: Se extrajo argumentos equitativos de las normas procesales vigentes, 

alcanzando la mejor interpretación, teniendo en cuenta la presencia de la víctima en la 

investigación criminal, pasando por sus funciones en la acción penal de iniciativa 

privada, para llegar a su actuación en la acción penal. Luego se analizan aspectos como 

el condicionamiento, su control sobre la acusación pública, el concurso o cooperación del 

ofendido, y demás. 

     Segundo: Analizamos las medidas reparatorios, en uno u otro de los modelos aquí 

sucintamente expuestos, especialmente como condición para obtención de algún favor 

legal, encuentran previsión en las legislaciones de muchos países, y no se puede decir 

que tal hecho constituya absoluta novedad. Lo novedoso es la intensidad de los debates 

académicos sobre las reformas legislativas que se integran a la reparación en el sistema 

penal. 

1.2 Investigación bibliográfica. 

     1.2.1 Teorías del principio de oportunidad. 

     En mira del análisis histórico de las normas existentes en la regulación de la 

conducta humana, donde se da la preocupación de los sistemas procesales para 

encontrar las formas adecuadas para la solución del conflicto legales. Para lo que se 

tiene que establecer la figura jurídica como la indemnización, la reparación del daño, 

la conciliación y otros diferentes métodos alternativos de resolución de conflicto 

(Vásquez & Mojica, 2010). Es así que el principio de oportunidad, es la facultad que 

cuenta el titular de la acción penal para que pueda disponer la determinación de 

condiciones, de su ejercicio con la independencia de que se haya acreditado la 

existencia de un hecho punible contra un autor determinado (Gimeno, 1998).  

     Vemos que surge la figura del inquisidor, que se da con pleito a cualquier persona 

sospechosa; en el caso que se presentaban voluntariamente para confesar su delito, se 
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les imponía penas menores son aquellos que se había que juzgar y condenar. Por lo 

que se ha desarrollado el criterio de oportunidad, para la celeridad procesal, para 

poder conceder el periodo gracias de más o menos de un mes en confesiones 

espontaneas. Es así que los inquisidores se convierten en una especie de consejeros, 

formado por clérigos y laicos, para que se pueda dictar veredicto y a los testigos se 

pueda castigar sobre las sospechas que se estaban mintiendo (Vásquez & Mojica, 

2010).  

     Es importante los mecanismos alternos en la solución de conflicto, que están 

consagrados en distintos ordenamientos jurídicos, ya que va partir de una génesis 

evolutiva, es así que se da en modelos de justicia horizontal, es como la 

caracterización de la participación de las víctimas en solución, para que soporte la 

política criminal, para que se pueda pretender la humanización de las formas de 

juzgamiento como nota característica de la civilidad (Vásquez & Mojica, 2010).  

     El principio de oportunidad nos brinda oportunidades históricas de asumir para 

realizar cambios: “La idea de un perfecto silogismo judicial que permita la 

verificación absoluta de los hechos legalmente punibles corresponde a una ilusión 

metafísica (Ferrajoli, 1995). 

     En el caso de la Ley del Talión se establece antecedentes encontrado en los casos 

de pena de muerte, para los delitos cometidos y lo que genera el impacto social, es así 

en la ley de las 12 tablas se da para buscar las fórmulas para solucionar todas aquellas 

discrepancia o conflictos suscitados. Un claro ejemplo, se da para la oportunidad en la 

confesión de un plazo razonable donde se va acudir en el tribunal, pero si no lo 

cumpliere se dará la pena más gravosa que establezca la norma (López, Pérez, & 

Valencia, 2017).  

     Otro de los puntos del principio de oportunidad es un debate para el mundo, para 
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su aplicación frente a la legislación, pues se puede observarse muchos cambios como 

el beneficio para el sistema penal acusatorio, que cuenta con la constitucionalidad de 

derecho penal al garantizar principio rectores emanadas de los Derechos Humanos 

(López, Pérez, & Valencia, 2017).  

     Otro de los puntos de la doctrina es plantearse el principio de oportunidad después 

de la primera Guerra Mundial, para los casos de los delitos leves de carácter 

patrimonial y económico para cometer con mayor frecuencia, es así que se toma para 

reformar los ordenamientos procesales penales, es así que no se pierdan la eficacia 

ante la nueva situación. En el sistema anglosajón pronto adopto el principio de 

oportunidad, y países de nuestro entorno como en el caso de Alemania, Portugal, 

Italia, en menor o mayor medida, en los casos que sean reglados (Roure, 2017). 

   1.2.2 Concepto del principio de oportunidad. 

     Se establece que el principio de oportunidad es la negociación y la solución del 

conflicto penal, para que se dé a la culminación del proceso penal en un previo 

acuerdo con el imputado y el agraviado, con la participación activa del Fiscal, cuando 

se va permitir a su vez que el imputado, para que se cumpla la reparación civil con la 

abstención de la acción penal por parte del Fiscal y del agraviado con el cumplimiento 

del pago (Ministerio de Justicia, 2014).  

     Otro de los autores señala que es un mecanismo de protección de presunción de 

inocencia, ya que se trata de un principio favorable para el implicado, no cuenta con el 

mismo alcance de una preclusión o de un archivo, se va partir generalmente cuando se 

trate de una conducta no punible, se asume que el ciudadano ha actuado conforme a la 

ley (Bedoya, 2010).  

     El fiscal dependerá de la naturaleza de la causal. Esto quiere decir como regla 

general la suspensión del procedimiento a prueba para que se vean el cumplimiento de 
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las obligaciones que sean impuestas al imputado o acusado. Donde el fiscal podrá 

establecer directamente a la modalidad de renuncia, por lo que es analizado en el 

acápite destinado al estudio de cada una de las causales (Bedoya, 2010).  

     El Fiscal podrá también abstenerse de ejercer la acción penal, luego de la 

verificación correspondiente, en los casos en que el agente comprendido en la 

comisión de los delitos previstos en los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 307-D, 307-E 

del Código Penal, suspenda sus actividades ilícitas de modo voluntario, definitivo e 

indubitable, comunicando este hecho al Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental mediante instrumento de fecha cierta. Si la acción penal hubiera sido 

promovida, se aplican, en lo pertinente, las mismas reglas establecidas en el presente 

artículo (Ministerio de Justicia, 2014).  

     Sin embargo, como sostiene Roxin, señala en el principio de legalidad procesal que 

cuenta con relación con la determinación de las prohibiciones penales, que va estar 

vinculada al principio de legalidad penal, es así que las medidas para los criterios del 

principio de oportunidad establecido por el fiscal pasen a ser decisivos para la 

descripción de la conducta típica por parte del legislador, es así que el legislador es 

quien va decidir en forma previa  y precisa, la conducta pueda sancionarse 

penalmente. Otro de los puntos es que se tiene que tener en cuenta el moderno proceso 

de expansión de las conductas que son incriminadas, en los casos de los delitos 

económicos, socioeconómicas, contra la seguridad colectiva, manipulación de la 

genética, en el acoso sexual, en el delito urbanístico y así como lo asigne el Código 

Penal. (Couso, 1998).  

     Otro de los puntos del principio de oportunidad es que un instituto conciliatorio del 

Derecho Procesal Penal, que va permitir al sujeto activo y pasivo para determinados 

delitos, para un acuerdo de la reparación civil, para que el fiscal se pueda abstener de 
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la acción penal o el juez dicte auto de sobreseimiento (Meana, 2008).  

     Así se puede concluir en que el principio da alusión que los órganos que están 

encargados en la promoción de la persecución penal se encuentre fundada con 

diferentes razones de política criminal y procesal, hará que se pueda iniciar una 

acción, o se dé a la suspensión de la acción iniciada, para que limite en su extensión 

objetiva y subjetiva o de hacerla cesar definitivamente antes de la sentencia, así 

cuando concurra las condiciones ordinarias para perseguir y castigar (Meana, 2008). 

1.2.3 Base legal del principio de oportunidad. 

     De conformidad con el artículo 2° del Código Procesal Penal, el Ministerio 

Público, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse 

de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos: Cuando el agente 

haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito, culposo o doloso, 

siempre que este último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 

cuatro años, y la pena resulte innecesaria. Cuando se trate de delitos que no afecten 

gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea 

superior a los dos años de pena privativa de la libertad, o hubieren sido cometidos por 

un funcionario público en ejercicio de su cargo. Cuando conforme a las circunstancias 

del hecho y a las condiciones personales del denunciado, el Fiscal puede apreciar que 

concurren los supuestos atenuantes de los artículos 14°, 15°, 16°, 21°, 22°, 25° y 46° 

del Código Penal, y se advierta que no existe ningún interés público gravemente 

comprometido en su persecución. No será posible cuando se trate de un delito 

conminado con una sanción superior a cuatro años de pena privativa de libertad o 

cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo (Ministerio de 

Justicia, 2014).  

     Es así que el principio de legalidad y de oportunidad se da en la consistencia en la 
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propia ley de ver el cargo de la necesidad de racionalización de los medios, como el 

caso de las nuevas características penales. Por lo que puede constituir en los 

fundamentos de una renovada concepción en el principio de legalidad. Es así que la 

oportunidad no sería la excepción de la legalidad, estaría como un elemento con la ley 

penal. En el concepto del delito, es por el carácter del delito que se vería modificado, 

ya que sería un hecho formalmente típico, que no se puede justificar la culpabilidad, 

por lo que sería injusto que sea legítimo, necesario y posible para la prevención de la 

pena, ya que el autor actuó como culpable. Es así que la moderna concepción del 

delito en la doctrina alemana y española, que establecen criterios políticos criminales 

en sus diversas categorías (Couso, 1998).  

     Otro de los puntos a tratar es la relación de oportunidad y el principio de 

obligatoriedad para establecer en el momento de saber de todos los casos en que hay 

un hecho punible, en la obligatoriedad, ya que se entiende no como un principio de 

legalidad sino como el de obligatoriedad, hay que tomar en cuenta las consideraciones 

de oportunidad, para el interés público (Goldschmidt, 1959).  

     La posibilidad de los órganos públicos, se les encomienda la persecución penal, 

para que prescinda en ella, es así en la presencia de la noticia de un hecho punible, 

para la prueba más o menos completa de la pretensión, sea formal e informal, 

temporal o definitivamente, por los motivos de utilidad social o razones políticas 

criminales (Maier, 1998).  

     El proceso penal como bien se tiene conocimiento se divide en etapas, 

investigación, acusación y juzgamiento, proceso que está regido por principios de 

oralidad y publicidad donde se definen responsabilidades del procesado, dentro del 

mismo se hace referencia a la víctima donde el ente acusador solicita al juez en 

función de control de garantías la adopción de medidas que protejan, reparen 
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integralmente los derechos de los afectados y velar directamente por su amparo 

(López , Pérez, & Valencia, 2017).  

     Por un lado, la oportunidad libre o pura supone la libertad absoluta por parte del 

órgano que ejerce el ius puniendi para determinar, en cada caso concreto, cuándo y 

cómo se ejerce el poder represivo del Estado, puesto que la Ley no determina los 

supuestos en que puede disponerse del ejercicio de la acción penal. Según esta 

tipología de oportunidad, el Ministerio Público, constando acreditada la existencia de 

un hecho típicamente antijurídico y punible, así como la persona responsable del 

mismo, podría abstenerse de actuar la acusación por considerarlo acertado, oportuno o 

conveniente. En este sentido, la oportunidad supone la antítesis del principio de 

legalidad y, por ello, es extraña a nuestra cultura jurídica y a nuestra concepción del 

Estado de Derecho (Roure, 2017). 

1.2.4 Aspectos generales de la aplicación del principio de oportunidad. 

     El principio de oportunidad es aplicable cuando: a) Cuando el agente haya sido 

afectado gravemente por las consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre 

que este último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, 

y la pena resulte innecesaria. b) Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente 

el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los dos 

años de pena privativa de la libertad, o hubieren sido cometidos por un funcionario 

público en ejercicio de su cargo. c) Cuando conforme a las circunstancias del hecho y 

a las condiciones personales del denunciado, el Fiscal puede apreciar que concurren 

los supuestos atenuantes de los artículos 14°, 15°, 16°, 21°, 22°, 25° y 46° del Código 

Penal, y se advierta que no existe ningún interés público gravemente comprometido 

en su persecución. No será posible cuando se trate de un delito conminado con una 

sanción superior a cuatro años de pena privativa de libertad o cometido por un 



20 

 

funcionario público en el ejercicio de su cargo (Ministerio de Justicia, 2014).  

     La introducción de este principio obedece a un intento de conseguir una serie de 

ventajas que van encaminadas a la denominada descarga de una administración de 

justicia que se ve desbordada por el número de causas penales que llega a su 

conocimiento, particularmente por la criminalidad de bagatela. Entre las causas que 

suelen esgrimirse para justificarlo, están la poca relevancia social que supone la 

comisión del hecho, la pronta reparación de la víctima, el evitar los efectos 

criminológicos de las penas privativas de libertad de corta duración, la readaptación 

del delincuente al someterse voluntariamente a un proceso rehabilitador, la posibilidad 

de obtención del perdón, favorecer el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, 

etc (Barahona, 1994).  

     Sánchez Velarde, para quien éste fundamento se encuentra en la escasa relevancia 

social de la infracción. En estos casos considera que no existe un interés social de 

punición y que pueden ser resueltos por los sujetos de la relación procesal sin poner 

en marcha el aparato judicial o dando por concluido el ya iniciado. Por su parte 

Gimeno Sendra, establece que el fundamento se encuentra en la escasa entidad del 

daño social producido o en la personalidad del inculpado que no podría justificarse 

mediante criterios discriminatorios de índole económica, sociológica o político, ya 

que los principios constitucionales de igualdad y de seguridad jurídicas podrían ser 

cuestionados (Meana, 2008).  

     La necesidad de solucionar problemas de saturación, como la acumulación de 

procesos, retardo procesal, y deficiencias en cuanto a infraestructura e ineficacia 

administrativa. Reflexiona en que el fundamento político criminal de la oportunidad 

radica, por un lado, en la necesidad de evitar procedimientos que puedan aparecer 

como innecesarios y facilitar el uso de penas alternativas a la privación de la libertad, 
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que pueden tener importantes efectos preventivos sin causar los estragos que sobre la 

libertad personal provoca aquella (Meana, 2008).  

     Creemos que este es el escenario para plantear el fundamental y necesario cambio 

de paradigma, en la mentalidad de todos los operadores jurídicos, pues hasta ahora y 

por problemas estructurales, la mentalidad judicial se fundamenta en la necesidad de 

judicialización total de las presuntas conductas delictivas y de relacionar la eficiencia 

del aparato jurisdiccional exclusivamente con la sentencia condenatoria, ignorando la 

prospección hecha por el maestro Carrara cuando expresaba en los albores del 

nacimiento de la legalidad como derecho fundamental: “La insensata idea de que el 

derecho punitivo debe extirpar de la tierra todos los delitos lleva a la ciencia penal a la 

idolatría del terror” (Carrara, 1956).  

     Igual que hicimos con el principio de legalidad, para cerrar este apartado del 

trabajo, queremos mostrar cómo concebimos el principio de oportunidad después de 

leer a los distintos autores. A nuestro parecer, el principio de oportunidad es un 

principio funcional y no constitucional del Ministerio Público, que constituye un 

modo de ejercer la acusación que le permite, según su criterio totalmente discrecional 

(oportunidad libre), o según unos presupuestos y requisitos legales (oportunidad 

reglada), iniciar, continuar o desistir del ejercicio de la acción penal ante una conducta 

aparentemente delictiva con un autor determinado (Roure, 2017). 

1.2.5 Partes legítimas para solicitar la aplicación del principio de oportunidad. 

     El conocimiento adecuado del caso, basado en las evidencias recopiladas, le 

permitirá al fiscal establecer con precisión la calificación jurídica de los hechos y la 

posibilidad de aplicar alguna de las causales de Principio de Oportunidad. Estos 

aspectos inciden de manera determinante en la distribución de funciones al interior de 

la Fiscalía General de la Nación en lo que respecta a la aplicación de dicho instituto 
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(Bedoya, 2010). 

     Entonces, al momento de ver la aplicación del principio de oportunidad debe 

consultar a la víctima el plan de reparación, como lo ordena la ley procesal, y todo el 

sistema penal impartido por una nueva ideología de justicia restaurativa y no 

retributiva, además de conformidad con el artículo 2° del Código Procesal Penal, será 

el imputado quien solicite acogerse al principio de oportunidad, además que el 

Ministerio Público, pueda iniciar el criterio de oportunidad de oficio. 

En Colombia por ejemplo, las causales legales de procedencia del principio de 

oportunidad reglado tienen la necesidad de proteger los derechos fundamentales que 

pueden ser trastocados por la fuerza punitiva de manera arbitraria, sin embargo, se 

deben poner en una balanza y ponderación los derechos de las víctimas y su mayor 

trascendencia frente a los derechos del victimario que ha causado el daño (López, 

Pérez, & Valencia, 2017).  

     En un sentido amplio el principio de oportunidad, equivale al principio de 

necesidad de intervención penal, de índole penal sustantiva. Así, dentro del principio 

de oportunidad, y dentro de la órbita del derecho penal sustantivo quedarían abarcadas 

hipótesis como aquellas que excluyen la imposición de la pena, la retractación en los 

delitos contra el honor, la población en los delitos que tienen señalada pena de multa, 

en los cuales la acción penal se extingue por el pago total de la hipotética multa; y de 

naturaleza procesal penal se aplicaría en supuestos como los del desistimiento de la 

querella, la indemnización integral, la conciliación, la mediación, la conformidad 

simple o negociada, y aquellas hipótesis propias de la oportunidad específicamente 

reglada (Molina, 2009). 

1.2.6 Impedimentos de la aplicación del principio de oportunidad. 

     No procede la aplicación del principio de oportunidad cuando el imputado: a) tiene 
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la condición de reincidente o habitual, de conformidad con los artículos 46-B y 46-C 

del Código Penal; b) sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera 

acogido al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en dos ocasiones anteriores, 

dentro de los cinco años de su última aplicación, siempre que se trate, en todos los 

casos, de delitos de la misma naturaleza o que atenten contra un mismo bien jurídico; 

c) sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio de 

oportunidad o acuerdo reparatorio dentro de los cinco años anteriores a la comisión 

del último delito; o, d) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera 

acogido con anterioridad al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio y no haya 

cumplido con reparar los daños y perjuicios ocasionados o lo establecido en el 

acuerdo reparatorio. En estos casos, el Fiscal promueve indefectiblemente la acción 

penal y procede conforme a sus atribuciones. (Ministerio de Justicia, 2014).  

     Estas soluciones alternativas implican de cierto modo la anticipación de la 

imposición y ejecución de sustitutivos penales, porque sin llegarse a producir una 

declaratoria de responsabilidad penal del menor éste se obliga a cumplir una serie de 

prestaciones con la víctima o con la comunidad, evitando su procesamiento y con ello 

todas las nefastas consecuencia que el drama penal acarrea y procurando su 

rehabilitación, en algunos casos, mediante el cumplimiento de medidas que buscan su 

protección. Se trata, en síntesis, de buscar un proceso penal aplicable a los menores 

sin vencedores ni vencidos, sin humillar ni someter al infractor, sin amenazar a éste 

con las iras y el peso de la ley, sin apelar a la fuerza victoriosa del derecho (Molina, 

2009).  

     En contra del principio de oportunidad se argumenta, entre otras cosas, lo 

siguiente: en primer lugar, desde una perspectiva jurídico-penal, el principio de 

oportunidad supone en gran medida la desvirtuación del Derecho penal material por 
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medio del proceso, toda vez que a través de la aplicación de aquel se evita cualquier 

discusión sobre la estructuración dogmática de la responsabilidad penal, en este caso 

la del menor; en otras palabras, la aplicación de una norma procesal que contenga un 

supuesto de oportunidad termina por desplazar todo el Derecho penal sustantivo 

(Molina , 2009). 

1.2.7 Reformas normativas sobre el principio de oportunidad. 

     La existencia de la carga procesal preocupante genera la inquietud de tomar 

acciones con fines de reducir el mismo, siendo que el incremento de dicha carga 

procesal es como consecuencia de las reformas normativas, consideramos que en la 

reducción del mismo tiene un rol importante la reforma normativa, en especial la Ley 

30364, el cual debe permitir en forma expresa la posibilidad de aplicación del 

principio de oportunidad en supuestos específicos y limitados a fin de dar acceso 

oportuno a la justicia de las partes y reducir la carga procesal.  

     Bazán (2017) la Ley Nº 30364 establece medios para una adecuada protección de 

la familia, el cual permitiría disminuir la violencia y el objetivo de la norma es 

reeducar a los agresores y proteger a las víctimas, sin embargo, enfatiza que la norma 

presenta deficiencias en cuanto al monitoreo permanente de los casos de violencia 

familiar y no evita la disposición de las víctimas de la violencia familiar.  

     Así como la efectuada por Llocclla (2015) quien concluyó que los aspectos legales 

no influyen negativamente en el cumplimiento de las medidas de protección, sino el 

problema está en que los operadores del Derecho, quienes no están dictados las 

medidas de protección acorde a la Ley y las circunstancias de los hechos. 

1.2.8 Presupuestos para la aplicación del principio de oportunidad en casos de violencia 

familiar. 

     En un sentido amplio el principio de oportunidad equivale al principio de 
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necesidad de intervención penal, de índole penal sustantiva. Así, dentro del principio 

de oportunidad, y dentro de la órbita del derecho penal sustantivo quedarían abarcadas 

hipótesis como aquellas que excluyen la imposición de la pena, la retractación en los 

delitos contra el honor, la población en los delitos que tienen señalada pena de multa, 

en los cuales la acción penal se extingue por el pago total de la hipotética multa; y de 

naturaleza procesal penal se aplicaría en supuestos como los del desistimiento de la 

querella, la indemnización integral, la conciliación, la mediación, la conformidad 

simple o negociada, y aquellas hipótesis propias de la oportunidad específicamente 

reglada (Molina, 2009). 

     El código procesal penal en su artículo 2 establece lo siguiente: “El Ministerio 

Público, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse 

de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos (…)” en ella se 

establecen los presupuestos para determinar la apertura del principio de oportunidad 

como medio de terminación del proceso para la parte en controversia. 

     Recordemos que el principio de oportunidad no puede aplicarse a cualquier delito 

de tal manera que su aplicación será excepcional en la medida que se verá limitada 

por factores de la prognosis de la pena y el delito que haya cometido, en ese sentido, 

la trascendencia prospera se verá además de lo señalado por factores estratégicos para 

la finalización de proceso cuando la misma no tiene una relevancia sea al interés 

público o innecesario su punibilidad. 

1.2.9 Consecuencias de la aplicación del principio de oportunidad en casos de agresiones 

contra la mujer. 

     Se establece que el principio de oportunidad es la negociación y la solución del 

conflicto penal, para que se dé a la culminación del proceso penal en un previo 

acuerdo con el imputado y el agraviado, con la participación activa del Fiscal, cuando 
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se va permitir a su vez que el imputado, para que se cumpla la reparación civil con la 

abstención de la acción penal por parte del Fiscal y del agraviado con el cumplimiento 

del pago (Ministerio de Justicia, 2014).  

     Se tiene que en casos graves como la violencia sexual e incluso en los otros tipo de 

violencia es posible que el agresor sea reincidente debido a que no se le ha generado 

los antecedentes penales, asimismo no se le ha sancionado al agresor, además que la 

agraviada al momento de interponer la denuncia no busca algo económico, sino que 

cese la violencia, sin embargo la aplicación del principio de oportunidad deja al 

agresor como si no hubiera cometido delito alguno, lo que opera en perjuicio de la 

agraviada. 

1.2.10 Criterios legales para la aplicación del principio de oportunidad en la violencia 

familiar.  

     Como sostiene Roxin, señala en el principio de legalidad procesal que cuenta con 

relación con la determinación de las prohibiciones penales, que va estar vinculada al 

principio de legalidad penal, es así que las medidas para los criterios del principio de 

oportunidad establecido por el fiscal pasen a ser decisivos para la descripción de la    

conducta típica por parte del legislador, es así que el legislador es quien va decidir en 

forma previa y precisa, la conducta pueda sancionarse penalmente. Otro de los puntos 

es que se tiene que tener en cuenta el moderno proceso de expansión de las conductas 

que son incriminadas, en los casos de los delitos económicos, socioeconómicas, contra 

la seguridad colectiva, manipulación de la genética, en el acoso sexual, en el delito 

urbanístico y así como lo asigne el Código Penal (Couso, 1998). 

1.2.11 Sobre la Ley 30364 y su procedimiento. 

     Con la emisión de la Ley 30364, se modificó el procedimiento para los casos de 

violencia familiar, como por ejemplo los jueces de familia dejaron de aplicar una 
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medida alternativa como la conciliación, contrario sensu se limitó sólo a dictar 

medidas de protección, a favor de la víctima o víctimas, para luego derivar el caso a la 

Fiscalía Penal de Turno, a fin de que se avoque al conocimiento del hecho 

incriminatorio e inicie las diligencias preliminares urgentes, necesarias e inaplazables, 

como es de verse esta nueva forma de regular la violencia familiar, generó una 

excesiva carga procesal en los despachos fiscales, dado que los números de los 

fiscales no son suficientes para atender con la demanda de este delito, quienes no sólo 

se avocan al conocimiento del delito de violencia familiar, sino a los otros delitos 

comunes al ser fiscalías corporativas. 

     En ese contexto se origina la “excesiva carga procesal”, que viene a ser una 

vulneración de diferentes derechos, que va desde el trabajo del fiscal, del personal 

administrativo, e incluso de la partes dentro de la investigación, en el caso del fiscal, 

los costos de litigar, el mal estudio de los “otros” casos que están bajo su tutela; del 

personal administrativo, en impulsar los casos no solo por el delito de violencia 

familiar, sino los “otros” casos, generando con ello un desgaste físico y mental; y de 

las partes al no tener un pronto pronunciamiento del conflicto penal que se investiga. 

1.2.12 El Decreto Legislativo N° 1323. 

     El 06 de enero de 2017, se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto 

Legislativo N° 1323 – Decreto Legislativo que fortalece la Lucha contra el 

Feminicidio, la Violencia Familiar y la Violencia de Género, mediante el cual se 

incorpora el artículo 122-B, en el Código Penal, y creó el delito de Agresiones en 

contra de la Mujer o Integrantes del Grupo Familiar, para sancionar la conducta del 

agente que agrede a una mujer o integrante del grupo familiar, siempre y cuando el 

quantum de las lesiones se halle dentro de 1 a 10 días de incapacidad médico legal o 

exista afectación psicológica en la agraviada. 
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     Como es de apreciarse del tipo penal, su materialización se dará dentro de un 

contexto de interrelación familiar, quedando claro que su ámbito de protección no 

solo tutela a la mujer, sino aquella persona que tenga la condición de integrante del 

grupo familiar, como el cónyuge, concubino, abuelos, hijos, hermanos, etc. 

     El reproche penal que el tipo sanciona al agente consiste en una pena privativa de 

libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación como podría ser la 

privación de la patria potestad, tal como se advierte esta sanción penal es mínima, 

tanto es así que es poco probable que tenga la condición de efectiva, más aún si 

tomamos en cuenta el nivel de lesividad por los días de incapacidad médico legal, 

considerando como antecedente punitivo que este delito era considerado como falta 

contra la persona, es así que resulta pertinente analizar si para este delito será factible 

la aplicación de una medida alternativa de solución como el principio de oportunidad 

de conformidad con el artículo 2° del Código Procesal Penal. 

     En la actualidad, existe una gran cantidad de números de fiscales, que sostienen la 

negativa de aplicar un principio de oportunidad en el delito de agresiones en contra de 

las mujeres, pues sostienen que para este delito no es posible una conciliación entre 

víctima e imputado en mérito a lo estipulado en el artículo 25° de la Ley 30364 (Ley 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar). De esa forma evitan aplicar el principio de oportunidad en una 

investigación preliminar, etapa donde el fiscal cuenta con amplias facultades para 

solucionar el procesa penal. 

     Ergo, el titular de la acción penal prefiere transitar por un proceso en instancia 

judicial, donde únicamente se busca una sentencia por terminación anticipada, a 

sabiendas que por dicho caso solo se impondrán penas de 10 meses en promedio, o de 

existir alguna atenuante privilegiada una pena menor a la que se indica, es por estos 
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motivos que resulta necesario aplicar el principio de oportunidad, siendo el propósito 

fundamental de esta tesis, demostrar su factibilidad y su no contradicción por el 

ordenamiento jurídico. 

1.2.13 Definición sobre el acuerdo reparatorio. 

     Es una facultad propia del Ministerio Público para no ejercer la acción penal, en 

algunas situaciones establecidos por la ley, y si ya se ejecutó, se solicita el 

sobreseimiento previo los requisitos exigidos por la ley. Este acuerdo es una solución 

alterna al proceso penal, teniendo en cuenta la acción de determinados delitos 

sustentados en la ley (Zaldivar, 2015).  

     Los Acuerdos Reparatorios tienen tres fines:  

     1. Fin concreto, que implica resolver los conflictos, logrando generar tutela judicial 

a favor de la víctima y de otro lado lograr que el acuerdo sea definitivo y causa 

clausura del conflicto a favor del indiciado, quien debe tener la seguridad de que este 

no se reabrirá en sede penal.  

     2. Fin abstracto, de los acuerdos reparatorios, es revalidar que el consentimiento 

válidamente otorgado por los sujetos del conflicto penal son una causa de extinción de 

la acción penal y que devuelve a sus protagonistas la posibilidad de ellos mismos 

buscar la solución al conflicto, resolviendo con Justicia. 

     3. Fin práctico, esto es la disminución de la carga de los procesos penales de 

mediana y pequeña criminalidad, con el consiguiente ahorro del gasto público que 

destina el Estado en la solución de este tipo de conflictos en el país. 

1.2.14 El acuerdo reparatorio aplicado a casos de lesiones leves por violencia familiar. 

     El concepto de lesión se encuentra en constante modificaciones, desde una 

definición general como es el daño corporal causado con violencia, ya sea herida, 

erosión, contunción; consecuente otra definición de lesión en la que se admitía otros 
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agentes etiológicos, desde la visión jurídica. 

     La regulación de las lesiones está supeditado al parentesco y a una relación 

especial de convivencia entre la víctima y el agresor como base sobre la que desarrolla 

tipos autónomos o agravados cuya sanción es por la violencia de género y doméstica. 

Pero no es aplicable en todas las lesiones posibles (Fuentes, 2013).  

     Según el artículo 147.1 del código penal español, menciona que una lesión será 

constituida como delito cuando se cumplan dos requisitos: haya asistencia facultativa 

y un tratamiento médico o quirúrgico. Si esto no sucede, el comportamiento realizado 

será considerado como falta, por el art. 617 CP. Por tanto, la falta dolosa de lesiones 

tiene un carácter residual o subsidiario respecto al art. 147.1 y 2 CP (Fuentes, 2013).  

     Los Acuerdos Reparatorios son considerados como un método alternativo de 

resolver los conflictos de carácter penal, es una salida alterna que se aplica si se tiene 

consentimiento de las partes y del fiscal. A través de este proceso se pone fin al 

conflicto, sin llegar a un juicio, previo acuerdo de las partes. 

En nuestro código procesal penal, en su artículo 2° numeral 6, señala que 

independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) procederá un acuerdo 

reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los artículo 122, 185, 187, 189-A 

primer párrafo, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 205, y 215 del Código Penal, y en 

los delitos culposos. No rige esta regla cuando haya pluralidad importante de víctimas 

o concurso con otro delito; salvo que, en este último caso, sea de menor gravedad o 

que afecte bienes jurídicos disponibles. 

1.2.15 Aspectos generales de análisis de un acta de acuerdo reparatorio. 

     Para realizar el análisis general de un acta de acuerdo reparatorio se tendrá en 

cuenta los siguientes datos: 

     Los hechos, basado a las declaraciones realizadas por el imputado y la agraviada, 
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verificando el tipo de agresión incurrida, ya sea física o psicológica. 

     El tipo penal investigado estará sustentado en los artículos 108—B y el 122-B del 

código penal. 

     La aplicación del acuerdo reparatorio sirve para observar cómo se aplicó el 

principio de oportunidad, si el fiscal tuvo en cuenta los antecedentes penales del 

imputado para tomar sus decisiones, y sobre todo si tuvo en cuenta la integración 

familiar como fin único. 

     La aceptación, donde se verifica si ambas partes se encuentran de acuerdo con el 

acuerdo reparatorio y si se observa el arrepentimiento genuino por parte del imputado, 

exhortando a que no repita dicho acto delictivo. 

     La reparación civil, como conclusión del acuerdo reparatorio se observa si la 

aplicación del acto se realizó tomando en cuenta el certificado médico presentado, 

también si la parte agraviada se encuentra satisfecha por la resolución emitida, 

reiterando siempre el pago por concepto de la aplicación del 10% del monto asignado 

por reparación civil. 

1.2.16 Definición de agresiones en contra de la mujer. 

     Se establece que la agresión en contra de la mujer e integrantes del grupo familiar, 

es una de los problemas fundamentales para la sociedad y a nivel mundial, ya que está 

atentando con la dignidad del ser humano y su derechos fundamentales como es la 

vida y la salud; es así  que va perjudicar el desempeño social de los miembros de la 

familia en todos los ámbitos de la vida, que se dará dentro y fuera del hogar, donde va 

dificultar el aprendizaje y la socialización, afectan la calidad de las personas, como de 

los sujetos vulnerados, que son las mujeres, niños, niñas y adolescentes, es así que 

ponen en riesgo la salud física, mental y espiritual de las personas (López & Lozano, 

2017). 
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La violencia contra la mujer se da por cualquier acción de género, donde la 

consecuencia es la causa de muerte, daño físico, sexual y psicológico, es tanto en el 

ámbito privado como público. Se da por la demostración de ejercicio de poder de una 

persona sobre otra, es así que afectan su salud física, sexual de las mujeres, niñas y 

niños. En las estadísticas de la violencia, se ven reflejado la falta de mejoramiento de 

las políticas sociales de promoción y protección de las mujeres y de la familia 

(Ministerio de la Mujer, 2009).  

     La violencia se manifiesta en la costa, sierra y selva, como en el sector urbano 

como rural y en los diferentes sectores socio económico, que afectan a hombres y 

mujer, de todas las edades. En la actualidad vemos el aumento de feminicidios por la 

falta de políticas que ayuden a prevenirlas y no siga en aumento (López & Lozano, 

2017).  

     Se puede establecer que la violencia familiar, es una acción de violentar o 

violentarse, ya que se va contra lo natural de un modo de proceder. Es así que es una 

fuerza extrema o abuso de la fuerza. Se ejerce hacia una persona para obligarle hacer 

acciones que no desea realizar. El sujeto que actúe con ímpetu, se deja llevar 

fácilmente por la ira (Chávez, 1999).  

      Otro de los autores, señala que la violencia sexual, es por actos que generan una 

violación, así como actos contra el pudor como los tocamientos indebidos, 

hostigamiento sexual, exhibicionismo, es decir los actos que atenten contra la 

dignidad de las personas, se da mediante el uso de la fuerza o la amenaza para la 

intimidación, la coerción, chantaje, la presión indebida, como el soborno, la 

manipulación o cualquier mecanismo que de origen a la limitación de voluntad 

personal de decidir acerca de la sexualidad y la reproducción (MIMDES, 2009). 

1.2.17 Tipos de agresiones familiares. 
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     Entre los tipos de violencia y atendiendo al modo, en el que se intenta dañar o 

perjudicar, es decir, observando la naturaleza y el contenido de la agresión. Dentro de 

esta categoría existen las siguientes clases:  

      a. Violencia física: El término de violencia se entiende por la acción de violentar o 

violentarse. Es así que se realiza la violencia extrema, el abuso de la fuerza. Donde la 

fuerza va ser ejercida sobre una persona que obligue a hacer lo que no quiere. El que 

obra con ímpetu y la fuerza se va dejar llevar por la ira (Pizaña, 2003). 

     b. Violencia Psicológica: En la violencia psicológica se da a través de las palabras, 

injurias, calumnias, gritos, insultos, desprecios, burlas, ironías, situación de control, 

humillaciones, amenazas y otras acciones para socavar su autoestima (Ministerio de 

la Mujer, 2009). Las acciones son distintas, ya que están encaminadas a dañar la 

estabilidad emocional o alterar la escala de valores de quien recibe el maltrato, ya sea 

por abandono, descuido reiterado, insultos y humillaciones, marginaciones, 

indiferencia, desamor, rechazo, infidelidad, entre otros (Pizaña, 2003).  

     c. Violencia Sexual: En cuestiones de la violencia sexual se da cuando están 

casadas, convivientes, divorciadas, separadas o viuda das, siendo su actual o ultima 

pareja, que ejerce violencia física y sexual contra ellas (31,4%). Respecto a la 

violencia física ejercida por el esposo o compañero, este porcentaje representó el 

31,0%: entre las formas, los empujones presentaron el mayor porcentaje (27,6%); 

siguen abofeteadas o retorcidas del brazo (15,6%) y las golpeadas con el puño o con 

algo que pudo dañarla (12,7%) (Ministerio de la Mujer, 2009).  

     Se establece que la violencia familiar se da a nivel mundial, en las clases sociales 

en los ámbitos de la sociedad. Que se da por la agresión física, como también por el 

maltrato psicológico y sexual ya que es problema social de grandes dimensiones, 

donde la consecuencia pone en riesgo la salud e incluso a la vida de los grupos de la 



34 

 

población que son más vulnerables en función de su sexo, edad y condiciones físicas: 

mujeres, niñas y niños (Antón & Vásquez, 2010).  

1.2.18 Causas de la violencia familiar.  

     En el caso de la violencia es multicausal, ya que son muchos aspectos que lo 

determinan, es así que se mezclan y se retroalimentan. En los cuales encontramos 

tantas causas económicas, sociales y culturales su manifestación es en la violencia 

familiar urbana. En las causas mencionadas pueden actuar como factores 

condicionantes que son detonantes de la violencia. En la población vemos reflejado el 

daño que se le da a la mujer por el machismo que se da, es así que no se le valora 

debidamente (López & Lozano, 2017). Es así que tenemos que tener en cuenta la 

conducta humana, ya que la persona es un ser naturalmente sociable, donde este debe 

conocer la forma y la manera de relacionarse con otras, para la facilitación de la 

natural convivencia. Para lo cual debe lograr y evitar que aquello que estorba en las 

relaciones interpersonales y jurídica, es así que produzca armonía en los seres 

humanos, donde se cuenta con el derecho, ya que tiene como objetivo facilitar la 

armonía entre los humanos, se realizara mediante de las normas para una conducta 

positiva (Pizaña, 2003).  

     Otras de las causas es la aparición de los efectos negativos en la salud física y 

mental como, por ejemplo, la depresión, obsesiones, ansiedad, dolores corporales, etc. 

Asumen la responsabilidad de las acciones de quien le hace sufrir, se crean culpas y 

remordimientos. El refugio es su trabajo para olvidar sus penas y angustias; para lo 

cual evitan la responsabilidad que tienen que brindar la atención y el cariño que los 

hijos merecen. Con el miedo y la ira se puede actuar de defensa propia, es decir de 

manera violenta (Antón & Vásquez, 2010). En el vínculo conyugal que conforma en 

pareja, en esta relación no obligatoriamente se configura una relación conyugal, ya 
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que tiene implicancia en el campo jurídico y de la normativa (Reyna , 2004).  

     En la composición de la familia, han ido variando las formas desde la edad antigua 

hasta nuestros días. Por lo que no se establece un consenso generalizado que se 

marque su aparición y señale de cada tipo de familia. Es así que impide dar una 

respuesta fundada y nítidamente demarcatoria en el espacio y en el tiempo. Se da para 

la constitución de los antecedentes de la formación de los familiares (Loli, 1999). 

1.2.19 Factor económico de la agresión familiar. 

     La falta de dinero es considerada como uno de los principales causantes de la 

violencia familiar, constituyéndose en un factor que hace “estallar” la violencia en los 

hogares. En los grupos de enfoque las personas manifestaron que las parejas pelean 

cuando el dinero no les alcanza o cuando no tienen; dicen que las personas se estresan 

y se desesperan, se alteran, pierden la calma, discuten y a veces termina en situaciones 

violentas de mayor gravedad: los hombres se pagan con los hijos o con las mujeres. 

En Iquitos, la mayoría de personas no tienen trabajo estable, hay mucha pobreza e 

informalidad. La mayoría de la población se considera trabajador independiente y está 

dedicada básicamente al comercio (ambulantes) y los servicios (transporte público) 

(López & Lozano, 2017).  

     Coincido con el autor en que la perspectiva de crecimiento económico del país se 

ha visto afectado por la violencia doméstica, ya que las mujeres no cuentan con un 

ingreso adecuado, y no pueden mantener a sus familias. Es así que la violencia 

conlleva a una consecuencia socioeconómicas, donde incluye el aumento de gasto 

publico dirigido a los sistemas judiciales y penitenciarios, para la creación de refugios 

para las víctimas de violencia, también a la provisión de los médicos, los servicios 

sociales, la consejería, la educación, actividades de prevención y al entrenamiento de 

efectivos policiales, como los trabajadores del sector judicial y del sector salud. Es así 
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que la violencia contra la mujer produce pérdidas de productividad, ausentismo 

laboral, y aumento de la mortalidad y la morbilidad (Antón & Vásquez, 2010).  

     El carácter ético del derecho y la intervención de quien es operador de justicia. 

Para lo cual debe ser pertinente el logro de convivir siendo iguales y diferentes. Allí 

radica el carácter ético del derecho y de la intervención de quien es operador de 

justicia. Resultan pertinentes las consideraciones que se planteen para el logro de 

convivir siendo iguales y diferentes; ello supone entender la política como animada 

por la ética y ésta como orientada también a lo público, a lo político (Touraine, 2000). 

1.2.20 Factor social de la agresión familiar. 

     Tomando en cuenta la opinión de las personas entrevistadas, las causas sociales de 

la violencia son las más mencionadas como generadores de violencia. Indicaron que 

falta de comunicación entre las parejas o entre padres e hijos; que las personas no 

conversan por la prisa que les impone las actividades diarias. Como falta de 

comunicación también se hizo referencia a los diversos “lenguajes” que hablan los 

miembros de un hogar: los padres dicen que los hijos “no les entienden” o “no les 

hacen caso ni cumplen lo que dicen”. Otro problema social que genera violencia es, 

según manifestaron, el consumo de alcohol y drogas; dicen que muchas peleas se dan 

cuando los hombres han consumido alcohol en exceso; las mujeres reclaman y los 

hombres reaccionan violentamente; no hay control de venta y consumo de alcohol en 

las calles. En el caso del consumo de drogas este problema se manifiesta sobre todo en 

la población juvenil, siendo mayormente las madres quienes tienen que afrontar 

situaciones violentas con sus hijos (Lòpez & Lozano, 2017).  

     Otro de los puntos importantes de la violencia es sobre la vulnerabilidad, ya que se 

derivan de diversos factores como la condición de la dependencia, cuando no se 

obtiene el acceso de justicia por desconocimiento de cómo hacerlo o por falta de 
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capacidad jurídica, es así la desvinculación del medio social y de un carácter violento, 

afectivo, dependiente de los lazos del agresor, por lo que atiende a las razones de 

personas involucradas, violencia a grupos sociales, migrantes de los indígenas 

(Pizaña, 2003).  

     La violencia genera miedo, es donde impide a muchas mujeres a tener vidas 

independientes, es así que limita su desarrollo potencial y la contribución en la 

sociedad. Uno de los factores de la movilidad de la mujer es el hostigamiento y la 

violencia, es así que limita a sus actividades y los recursos básicos. Otro de los puntos 

es que los niños y niñas sean testigos de los actos de violencia en contra de sus madres 

y presentan mayores problemas psicológicos, y estos niños son propensos a 

desarrollar conducta violenta dentro de sus propias relaciones (Antón & Vásquez, 

2010).  

     La familia es quien acude a buscar ayuda frente a la violencia padecida, donde se 

ha iniciado restablecimiento de los síntomas de la auto percepción de lo acontecido. 

Es así que los síntomas representan un recurso poderoso para el proceso y para 

construir intensidad de trabajo, cuando surja un impase profesional se refina y 

transformen las maneras de resolución del problema (Terra, 2003).  

     La violencia tiene una implicancia con las personas y de las comunidades que la 

padecen, para lo que se debe admitir para el proceso de reconstrucción de los derechos 

vulnerados por sus efectos. Es así que las posibilidades de hacer el trabajo es un juez 

de paz. Donde debe ser aprovechar y no dejar las libradas a la voluntad y 

discrecionalidad del operador de justicia. Lo que se busca es proteger el bien jurídico, 

en el caso de la violencia familiar, ya que el bien jurídico protegido no es la moral 

sino la integridad física, sexual y psicológica de los niños y de las niñas (Facio, 2000). 

1.2.21 Carga procesal en la agresión familiar. 
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     Con la emisión de la Ley 30364, se varió diversos procedimientos respecto al 

tratamiento jurídico procesal de los casos de violencia familiar, de modo tal que los 

jueces dejaron de aplicar la conciliación, sino por el contrario, solo se les limitó dictar 

las medidas de protección para luego derivar al representante del Ministerio Público, a 

fin de que cumpla con las investigaciones y la acusación que corresponda, el cual ha 

generado una carga procesal muy elevada, puesto que el número de fiscales no se da 

abasto para la cantidad de los expedientes de violencia familiar que ingresa a la 

Fiscalía, más cuando los fiscales que conocen estos casos son las corporativas, 

quienes aparte de ver los casos ordinarios ahora conocen los casos de violencia 

familiar.  

     La carga procesal se convierte en una continua vulneración de derechos, eleva los 

costos de litigar, ralentiza el tratamiento administrativo de los procesos, disminuye la 

productividad del juez y de su personal, provoca un desgaste psicológico en todos los 

actores vinculados (partes, abogados, jueces, auxiliares jurisdiccionales, etcétera), 

incrementa las quejas y sanciones contra jueces y auxiliares, entre otras tantas 

secuelas (Hernández, 2008).  

     En el problema de investigación, de forma innecesaria no se aplica el principio de 

oportunidad, pese a que la gravedad de la violencia es mínima, las partes están de 

acuerdo con poner fin y no hay afectación del interés público ni de terceros, el cual 

además de incrementar la carga procesal genera conflicto en las familias, ya que 

posterior al proceso penal, la relación entre el agresor y la víctima no será lo mismo, 

al habérsele sometido a un proceso penal o  incluso sancionado por aspectos 

minúsculos de la violencia, provocando de esta manera la ruptura del grupo familiar, 

es decir, la inaplicación del principio de oportunidad tiene efectos colaterales 

negativos para los integrantes en los supuestos en los que la violencia es mínima, el 
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cual a su vez hace que haya incremento de la carga procesal, de modo tal que los 

“Niveles inadecuados de carga procesal terminan por convertirse en una barrera 

contra el acceso a la justicia” (Hernández, 2009). 

1.2.22 Hipótesis. 

Hipótesis General. 

      HI Existe relación significativa entre la aplicación del principio de oportunidad y el 

acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del 

grupo familiar en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

      Ho  No existe relación significativa entre la aplicación del principio de oportunidad 

y el acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes 

del grupo familiar en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 

2018. 

Hipótesis Específicas. 

      H1 Existe relación significativa entre la carga procesal y el acuerdo reparatorio en 

el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la 

Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

     Ho No existe relación significativa entre la carga procesal y el acuerdo reparatorio 

en el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la 

Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

     H2 Existe relación significativa entre el presupuesto y el acuerdo reparatorio en el 

delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la Quinta 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

     Ho No existe relación significativa entre el presupuesto y el acuerdo reparatorio en 

el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la 

Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 
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     H3 Existe relación significativa entre los criterios legales y el acuerdo reparatorio 

en el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la 

Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

     Ho No existe relación significativa entre los criterios legales y el acuerdo 

reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo 

familiar en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

     H4 Existe relación significativa entre las reformas normativas y el acuerdo 

reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo 

familiar en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

     Ho No existe relación significativa entre las reformas normativas y el acuerdo 

reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo  

familiar en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

     H5 Existe relación significativa entre las consecuencias y el acuerdo reparatorio en 

el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la 

Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

     Ho No existe relación significativa entre las consecuencias y el acuerdo reparatorio 

en el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la 

Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

1.2.23 Sistema de variables - dimensiones e indicadores.    

V. Independiente: (x) Principio de oportunidad 

Dimensiones:   

 Carga procesal en la agresión de la mujer 

 Presupuesto para la aplicación. 

 Criterios legales para la aplicación 

 Reformas normativas 
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 Consecuencias de la aplicación  

Indicadores: 

 Causa de la carga procesal 

 Medida para reducir la carga procesal. 

 Requisito del código procesal penal. 

 Supuestos de procedencia. 

 En la agresión física. 

 En la agresión psicológica 

 En la agresión económica 

 Reducción de carga procesal. 

 Regulación de la agresión física 

 Modificación la ley 30364 

 Solución fiscal 

 Efectividad 

 Beneficio 

V. Dependiente: (y) Acuerdo reparatorio del delito de agresiones en contra de la mujer o 

integrantes del grupo familiar. 

Dimensiones:   

 Hechos. 

 Tipo penal investigado. 

 Aplicación del acuerdo reparatorio. 

 Aceptación. 

 Reparación civil. 

Indicadores: 
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 Certificado médico. 

 Agresión física. 

 Agresión psicológica. 

 Código penal. 

 Principio de oportunidad. 

 Antecedentes penales. 

 Integración familiar. 

 Aceptación del acuerdo reparatorio. 

 Arrepentimiento del imputado. 

 Resultado del certificado médico. 

 Satisfacción. 

 Monto de la reparación civil. 

 Concepto de la aplicación. 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

V.I. 

Aplicación del 

principio de 

oportunidad 

Carga procesal  

Causa de la carga procesal 

Medida para reducir la carga 

procesal. 

 

 

Presupuesto 

Requisito del código procesal 

penal. 

Supuestos de procedencia. 

 

 

CUESTIONARIO 

Criterios legales  

En la agresión física. 

En la agresión psicológica 

En la agresión económica 
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Reformas 

normativas 

Reducción de carga procesal. 

Regulación de la agresión 

física 

Modificación la ley 30364 

 

Consecuencias  

Solución fiscal. 

Efectividad 

Beneficio 

 

V.D. 

Acuerdo 

reparatorio en 

el delito de 

agresiones en 

contra de la 

mujer o 

integrantes del 

grupo familiar 

Hechos 

Certificado médico. 

Agresión física. 

Agresión psicológica. 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN   

Tipo penal 

investigado 

 Código penal. 

 

Aplicación del 

acuerdo reparatorio 

Principio de oportunidad. 

Antecedentes penales. 

Integración familiar. 

Aceptación 

Aceptación del acuerdo 

reparatorio. 

Arrepentimiento del imputado. 

Reparación civil 

Resultado del certificado 

médico. 

Satisfacción. 

Monto de la reparación civil. 

Concepto de la aplicación. 
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1.2.24 Objetivos. 

      Objetivo General. 

     Determinar la relación entre la aplicación del principio de oportunidad y el acuerdo 

reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo 

familiar en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

Objetivos Específicos. 

     a)  Determinar la relación entre la carga procesal y el acuerdo reparatorio en el 

delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la Quinta 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

     b) Establecer la relación entre el presupuesto y el acuerdo reparatorio en el delito 

de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la Quinta 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

     c) Determinar la relación entre los criterios legales y el acuerdo reparatorio en el 

delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la Quinta 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

     d) Establecer la relación entre las reformas normativas y el acuerdo reparatorio en 

el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la 

Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018.  

     e) Determinar la relación entre las consecuencias y el acuerdo reparatorio en el 

delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la Quinta 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

1.2.25 Población y muestra. 

           Población del estudio. 



45 

 

     La población está constituida por los fiscales y las actas de audiencias de acuerdo 

reparatorio en casos de delitos de violencia familiar en la Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Huánuco. 

          Selección de muestra.  

La muestra estará formada por los fiscales y actas, será No Probabilística, de selección 

intencional, donde la selección de un elemento de la población formará parte de nuestra 

muestra, la fidelidad de los resultados no se sujeta al análisis de probabilidades, no se 

puede estimar el error de muestreo. Usaremos como técnica de muestreo no 

probabilístico al muestreo por conveniencia también llamado muestra accesible. 

     La muestra del trabajo de investigación fueron 12 fiscales y las 12 actas de 

audiencias de acuerdo reparatorio en casos de delitos de violencia familiar en la Quinta 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, determinando la relación 

significativa entre las variables.  

     Tabla 1 

     Distribución de la muestra de los fiscales y las actas de audiencias en el Distrito  

    Fiscal de Huánuco. 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Autoría propia. 

Capítulo II 

Marco Metodológico 

2.1 Nivel y tipo de investigación. 

      Tipo. 

           Según el enfoque es un trabajo de investigación Aplicativa. 

Muestra   N° 

Fiscales   12 

Actas de audiencias    12 

Total   24 
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       Nivel. 

     El presente trabajo de investigación es de nivel relacional, y el tipo de acuerdo a su 

naturaleza del tema es de un estudio correlacional cuantitativo.  

 2.2 Diseño y esquema de la investigación. 

     El diseño es no experimental durante el trabajo de campo solo se preguntó y observó 

las variables, el cuestionario aplicado a 12 fiscales, y la observación de 12 actas de 

audiencia de acuerdo reparatorio que constituyen las unidades de análisis de la presente 

tesis, fue observado y estudiado en su ambiente natural de trabajo y transversal 

correlacional porque se recolectó datos en un tiempo único.    

     Este diseño está acorde a nuestro trabajo de investigación porque nos ayudó a 

correlacionar las variables. (Hernández, 2015). El siguiente esquema corresponde a este 

tipo de diseño: 

                                    

                                   Donde: 

O1 : Aplicación del principio de oportunidad 

O2 : Acuerdo reparatorio 

r  : Relación entre las variables. 

M : Muestra. 

 2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
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     Las técnicas que se aplicaron son la encuesta y la observación cuyos instrumentos que 

se aplicaron son el cuestionario que consiste en un conjunto de preguntas respecto a una 

o más dimensiones que se midieron, el otro instrumento es la ficha de observación que 

consiste en una serie de ítems que nos sirvió para medir las diferentes observaciones de 

acuerdo a las dimensiones y sus indicadores. De la misma forma permite estandarizar y 

uniformar el proceso de recopilación de datos (Hernández, 2015). 

     Este cuestionario y la ficha de observación, se aplicaron a la muestra, en la 

recolección de información de las variables: Aplicación del principio de oportunidad y el 

acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del 

grupo familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Discusión de resultados 
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3.1 Resultados y análisis sobre la aplicación del principio de oportunidad. 

Se considera en las tablas los niveles de valoración: bajo, regular y bueno para conocer el 

nivel en que se encuentran las respuestas de la muestra en las variables y dimensiones. Todas 

las tablas se elaboraron por agrupación de datos por intervalos. 

Tabla 2.  

Nivel de la variable aplicación del principio de oportunidad 

Niveles de valoración Intervalo frecuencia P1 

BAJO    [10-  12)        1   08% 

REGULAR    [12 - 14)        3 25% 

BUENO    [14 - 16)        8 67% 

TOTAL           n =12 100% 

Nota: En esta tabla , se consolidó el nivel de valoración de la variable aplicación del principio de 

oportunidad, según el cuestionario y la tabulación de la misma, se agrupó los datos en razón al rango de las 

mismas, concretizándose en los intervalos abiertos y cerrados, la frecuencia es la cantidad de fiscales que 

respondieron y cuyas respuestas determinaron el nivel que se encuentran : bajo, regular y bueno, “n” es la 

cantidad de la muestra , o sea 12 fiscales, P1 es el porcentaje de las frecuencias ubicados en los diferentes niveles 

de valoración. 

 

En la Tabla 2, se aprecian los resultados descriptivos de nivel de la variable aplicación 

del principio de oportunidad en los fiscales de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa 

de Huánuco– 2018, donde, 1 fiscal afirma que existe un nivel de relación bajo en la variable 

aplicación del principio de oportunidad, mientras que 3 fiscales afirman que el principio de 

oportunidad, se encuentra en un nivel de relación regular, finalmente 8 fiscales afirman que la 

variable aplicación del principio de oportunidad se encuentra en un nivel de relación bueno. 

Para una mejor comprensión véase la siguiente figura:  

Figura 1  
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Nivel de la variable de aplicación del principio de oportunidad

 

Figura 1: La figura se basó a la tabla 2, se consolida el nivel de valoración en el gráfico de barras de la variable 

del principio de oportunidad, según el cuestionario y la tabulación de la misma, en el gráfico se determinó   por 

colores, el color amarillo representa al nivel de valoración bajo, el color verde al nivel regular y el color celeste 

al nivel bueno, cada una de las barras se encuentran determinando el porcentaje de las frecuencias de las 

respuestas de la muestra en la encuesta. 

 

En la Figura 1, se aprecia el resultado general de la variable Aplicación del Principio de 

Oportunidad en los fiscales de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco – 

2018, donde, el 8% de fiscales afirman que la variable aplicación del principio de 

oportunidad se encuentra en un nivel bajo, el 25% de los fiscales afirman que la variable se 

encuentra en un nivel regular, y finalmente 67 % de los fiscales afirman que la variable del 

principio de oportunidad se encuentra en un nivel bueno. 

 

 

 

 

Tabla 3.  
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Nivel de la dimensión de carga procesal. 

Nivel de relación Intervalo frecuencia         P1 

BAJO    [01 - 02) 1 08% 

REGULAR    [02 - 03) 2 17% 

BUENO    [03 - 04) 9 75% 

TOTAL   n =12 100% 

Nota: En esta tabla , se consolidó el nivel de valoración de la dimensión de carga procesal, según el 

cuestionario y la tabulación de la misma, se agrupó los datos en razón al rango de las mismas, concretizándose 

en los intervalos abiertos y cerrados, la frecuencia es la cantidad de fiscales que respondieron y cuyas respuestas 

determinaron el nivel que se encuentran: bajo, regular y bueno, n es la cantidad de la muestra , o sea 12 fiscales, 

P1 es el porcentaje de las frecuencias ubicados en los diferentes niveles de valoración.. 

 

En la Tabla 3, se aprecian los resultados descriptivos de nivel de la dimensión de carga 

procesal, aplicados a los fiscales de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Huánuco – 2018, donde 1 fiscal afirma que la dimensión de carga procesal se encuentra en un 

nivel bajo, mientras que 2 fiscales afirman que la dimensión se encuentra en un nivel regular, 

finalmente 9 fiscales afirman que la dimensión de carga procesal se encuentra en un nivel 

bueno. Para mejor comprensión véase la siguiente figura:  

Figura 2 Nivel de la dimensión de carga procesal.
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Figura 2: La figura se basó a la tabla 3, se consolida el nivel de valoración en el gráfico de barras de la 

dimensión de carga procesal, según el cuestionario y la tabulación de la misma, en el gráfico se determinó   por 

colores, el color amarillo representa al nivel de valoración bajo, el color verde al nivel regular y el color celeste 

al nivel bueno, cada una de las barras se encuentran determinando el porcentaje de las frecuencias de las 

respuestas de la muestra en la encuesta. 

En la Figura 2, se aprecia el resultado de la dimensión de carga procesal aplicado a los 

fiscales de la quinta fiscalía provincial penal corporativa de Huánuco – 2018, donde el 8% de 

fiscales afirman que la dimensión de carga procesal se encuentra en un nivel bajo, mientras 

que 17% de los fiscales, consideran que la dimensión se encuentra en un nivel regular, y 

finalmente el 75% de los fiscales afirman que la dimensión se encuentra en un nivel bueno. 

Tabla 4.  

Nivel de la dimensión de presupuesto. 

Nivel de valoración Intervalo frecuencia         P1 

BAJO    [01 - 02) 0 00% 

REGULAR    [02 - 03) 4 33% 

BUENO    [03 - 04) 8 67% 

TOTAL   n=12 100% 

Nota: En esta tabla , se consolidó el nivel de valoración de la dimensión de presupuesto, según el 

cuestionario y la tabulación de la misma, se agrupó los datos en razón al rango de las mismas, concretizándose 

en los intervalos abiertos y cerrados, la frecuencia es la cantidad de fiscales que respondieron y cuyas respuestas 

determinaron el nivel que se encuentran : bajo, regular y bueno, n es la cantidad de la muestra , o sea 12 fiscales, 

P1 es el porcentaje de las frecuencias ubicados en los diferentes niveles de valoración. 

 

En la Tabla 4, se aprecian los resultados descriptivos de nivel de la dimensión de 

presupuesto, aplicados a los fiscales de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Huánuco – 2018, donde ningún fiscal afirma que la dimensión de carga procesal se encuentra 

en un nivel bajo, mientras que 4 fiscales afirman que la dimensión se encuentra en un nivel 
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regular, finalmente 8 fiscales afirman que la dimensión de carga procesal se encuentra en un 

nivel bueno. Para mejor comprensión véase la siguiente figura: 

Figura 3 

Nivel de la dimensión de presupuesto

 

Figura 3: La figura se basó a la tabla 4, se consolida el nivel de valoración en el gráfico de barras de la 

dimensión de presupuesto, según el cuestionario y la tabulación de la misma, en el gráfico se determinó   por 

colores, el color amarillo representa al nivel de valoración bajo, el color verde al nivel regular y el color celeste 

al nivel bueno, cada una de las barras se encuentran determinando el porcentaje de las frecuencias de las 

respuestas de la muestra en la encuesta. 

 

En la Figura 3, se aprecia el resultado de la dimensión de presupuesto aplicado a los 

fiscales de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco – 2018, donde el 0% 

de fiscales afirman que la dimensión se encuentra en un nivel bajo, mientras que 33% de los 

fiscales, consideran que la dimensión se encuentra en un nivel regular, y finalmente el 67% 

de los fiscales afirman que la dimensión se encuentra en un nivel bueno. 
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Tabla 5.   

Nivel de la dimensión de criterios legales 

Nivel de relación Intervalo frecuencia  P1 

BAJO    [01 - 02) 0 00% 

REGULAR    [02 - 03) 1 08% 

BUENO    [03 - 04) 11 92% 

TOTAL   12 100% 

Nota: En esta tabla , se consolidó el nivel de valoración de la dimensión de criterios legales, según el 

cuestionario y la tabulación de la misma, se agrupó los datos en razón al rango de las mismas, concretizándose 

en los intervalos abiertos y cerrados, la frecuencia es la cantidad de fiscales que respondieron y cuyas respuestas 

determinaron el nivel que se encuentran : bajo, regular y bueno, n es la cantidad de la muestra , o sea 12 fiscales, 

P1 es el porcentaje de las frecuencias ubicados en los diferentes niveles de valoración. 

 

En la Tabla 5, se aprecian los resultados descriptivos de nivel de la dimensión de 

criterios, legales aplicados a los fiscales de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Huánuco– 2018, donde ningún fiscal afirma que la dimensión de criterios legales se 

encuentra en un nivel bajo, mientras que 1 fiscal afirma que la dimensión se encuentra en un 

nivel regular, finalmente 11 fiscales afirman que la dimensión de criterios legales se 

encuentra en un nivel bueno. Para mejor comprensión véase la siguiente figura: 

Figura 4 - Nivel de la dimensión de criterios legales
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Figura 4: La figura se basó a la tabla 5, se consolida el nivel de valoración en el gráfico de barras de la 

dimensión de criterios legales, según el cuestionario y la tabulación de la misma, en el gráfico se determinó   por 

colores, el color amarillo representa al nivel de valoración bajo, el color verde al nivel regular y el color celeste 

al nivel bueno, cada una de las barras se encuentran determinando el porcentaje de las frecuencias de las 

respuestas de la muestra en la encuesta. 

 

En la Figura 4, se aprecia el resultado de la dimensión de criterios legales aplicado a los 

fiscales de la quinta fiscalía provincial penal corporativa de Huánuco – 2018, donde el 0% de 

fiscales afirman que la dimensión se encuentra en un nivel bajo, mientras que 08% de los 

fiscales, consideran que la dimensión se encuentra en un nivel regular, y finalmente el 92% 

de los fiscales afirman que la dimensión se encuentra en un nivel bueno. 

Tabla 6.   

Nivel de la dimensión de reformas normativas 

Nivel de relación Intervalo frecuencia  P1 

BAJO    [01 - 02) 0 00% 

REGULAR    [02 - 03) 3 25% 

BUENO    [03 - 04) 9 75% 

TOTAL   12 100% 

Nota: En esta tabla , se consolidó el nivel de valoración de la dimensión de reformas normativas, según el 

cuestionario y la tabulación de la misma, se agrupó los datos en razón al rango de las mismas, concretizándose 

en los intervalos abiertos y cerrados, la frecuencia es la cantidad de fiscales que respondieron y cuyas respuestas 

determinaron el nivel que se encuentran : bajo, regular y bueno, n es la cantidad de la muestra , o sea 12 fiscales, 

P1 es el porcentaje de las frecuencias ubicados en los diferentes niveles de valoración. 

 

En la Tabla 6, se aprecian los resultados descriptivos de nivel de la dimensión de 

reformas normativas aplicados a los fiscales de la quinta fiscalía provincial penal corporativa 

de Huánuco – 2018, donde ningún fiscal afirma que la dimensión de reformas normativas se 

encuentra en un nivel bajo, mientras que 3 fiscales afirman que la dimensión se encuentra en 
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un nivel regular, finalmente 9 fiscales afirman que la dimensión de reformas normativas se 

encuentra en un nivel bueno. Para mejor comprensión véase la siguiente figura: 

Figura 5  

Nivel de la dimensión de reformas normativas

 

Figura 5: La figura se basó a la tabla 6, se consolida el nivel de valoración en el gráfico de barras de la 

dimensión de reformas normativas, según el cuestionario y la tabulación de la misma, en el gráfico se determinó   

por colores, el color amarillo representa al nivel de valoración bajo, el color verde al nivel regular y el color 

celeste al nivel bueno, cada una de las barras se encuentran determinando el porcentaje de las frecuencias de las 

respuestas de la muestra en la encuesta. 

 

En la Figura 5, se aprecia el resultado de la dimensión de reformas normativas aplicado a 

los fiscales de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco – 2018, donde el 

0% de fiscales afirman que la dimensión se encuentra en un nivel bajo, mientras que el 25% 

de los fiscales, consideran que la dimensión se encuentra en un nivel regular, y finalmente el 

75% de los fiscales afirman que la dimensión se encuentra en un nivel bueno. 
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Tabla 7.   

Nivel de la dimensión de consecuencias 

Nivel de relación Intervalo frecuencia  P1 

BAJO    [01 - 02) 0 00% 

REGULAR    [02 - 03) 1 08% 

BUENO    [03 - 04) 11 92% 

TOTAL   12 100% 

Nota: En esta tabla , se consolidó el nivel de valoración de la dimensión de consecuencias, según el 

cuestionario y la tabulación de la misma, se agrupó los datos en razón al rango de las mismas, concretizándose 

en los intervalos abiertos y cerrados, la frecuencia es la cantidad de fiscales que respondieron y cuyas respuestas 

determinaron el nivel que se encuentran : bajo, regular y bueno, n es la cantidad de la muestra , o sea 12 fiscales, 

P1 es el porcentaje de las frecuencias ubicados en los diferentes niveles de valoración. 

 

En la Tabla 7, se aprecian los resultados descriptivos de nivel de la dimensión de 

consecuencias, aplicados a los fiscales de la quinta fiscalía provincial penal corporativa de 

Huánuco – 2018, donde ningún fiscal afirma que la dimensión de carga procesal se encuentra 

en un nivel bajo, mientras que 1 fiscal afirma que la dimensión se encuentra en un nivel 

regular, finalmente 11 fiscales afirman que la dimensión de carga procesal se encuentra en un 

nivel bueno. Para mejor comprensión véase la siguiente figura: 

Figura 6 -  Nivel de la dimensión de consecuencias
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Figura 6: La figura se basó a la tabla 7, se consolida el nivel de valoración en el gráfico de barras de la 

dimensión de consecuencias, según el cuestionario y la tabulación de la misma, en el gráfico se determinó   por 

colores, el color amarillo representa al nivel de valoración bajo, el color verde al nivel regular y el color celeste 

al nivel bueno, cada una de las barras se encuentran determinando el porcentaje de las frecuencias de las 

respuestas de la muestra en la encuesta. 

 

En la Figura 6, se aprecia el resultado de la dimensión de consecuencias aplicado a los 

fiscales de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco – 2018, donde el 0% 

de fiscales afirman que la dimensión se encuentra en un nivel bajo, mientras que 08% de los 

fiscales, consideran que la dimensión se encuentra en un nivel regular, y finalmente el 92% 

de los fiscales afirman que la dimensión se encuentra en un nivel bueno. 

3.2. Resultados y análisis sobre el acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en 

contra de la mujer. 

Tabla 8.  

Nivel de la variable acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer. 

Niveles de valoración Intervalo frecuencia P1 

BAJO    [11-  12)        0 00% 

REGULAR    [12 - 13)        7 58% 

BUENO    [13 - 14)        5 42% 

TOTAL           n =12 100% 

Nota: En esta tabla , se consolidó el nivel de valoración de la variable acuerdo reparatorio en el delito de 

agresiones en contra de la mujer, según la ficha de observación y la tabulación de la misma, se agrupó los datos 

en razón al rango de las mismas, concretizándose en los intervalos abiertos y cerrados, la frecuencia es la 

cantidad de observaciones que determinaron el nivel que se encuentran : bajo, regular y bueno, n es la cantidad 

de la muestra , o sea 12 actas de acuerdos reparatorios, P1 es el porcentaje de las frecuencias ubicados en los 

diferentes niveles de valoración.. 
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En la Tabla 8, se aprecian los resultados descriptivos de nivel de la variable acuerdo 

reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer  o integrantes del grupo familiar 

de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco – 2018, donde, en las actas 

observadas no se encuentra en un nivel de relación bajo en la variable de acuerdo reparatorio, 

mientras que 7 actas observadas, se encuentra en un nivel de relación regular, finalmente 5 

actas del acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer, se encuentra en 

un nivel de relación bueno. Para una mejor comprensión véase la siguiente figura:  

Figura 7  

Nivel de la variable acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer.

 Figura 7: La figura se basó a la tabla 8, se consolida el nivel de valoración en el gráfico de barras de la variable 

acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer., según la ficha de observación y la 

tabulación de la misma, en el gráfico se determinó   por colores, el color amarillo representa al nivel de 

valoración bajo, el color verde al nivel regular y el color celeste al nivel bueno, cada una de las barras se 

encuentran determinando el porcentaje de las frecuencias de las respuestas de la muestra de la ficha de 

observación. 

 

En la Figura 7, se aprecia el resultado general de la variable acuerdo reparatorio en el 

delito de agresiones en contra de la mujer, donde, el 0% de las actas observadas se encuentra 

en un nivel bajo, el 58% de las actas observadas se encuentra en un nivel regular, y 
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finalmente 42 % de las actas observadas sobre el acuerdo reparatorio se encuentra en un nivel 

bueno. 

Tabla 9.  

Nivel de la dimensión de hechos. 

Nivel de relación Intervalo frecuencia         P1 

BAJO    [01 - 02) 0 00% 

REGULAR    [02 - 03) 7 58% 

BUENO    [03 - 04) 5 42% 

TOTAL   n =12 100% 

Nota: En esta tabla, se consolidó el nivel de valoración de la dimensión de hechos, según la ficha de 

observación y la tabulación de la misma, se agrupó los datos en razón al rango de las mismas, concretizándose 

en los intervalos abiertos y cerrados, la frecuencia es la cantidad de actas observadas que determinaron el nivel 

que se encuentran: bajo, regular y bueno, n es la cantidad de la muestra , o sea 12 actas de acuerdo reparatorio, 

P1 es el porcentaje de las frecuencias ubicados en los diferentes niveles de valoración. 

 

En la Tabla 9, se aprecian los resultados descriptivos de nivel de la dimensión de los 

hechos del acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer  o integrantes 

del grupo familiar de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco – 2018, 

donde en las actas observadas no se encuentra en un nivel de relación bajo en la dimensión de 

los hechos, mientras que 7 actas observadas, se encuentra en un nivel de relación regular, 

finalmente 5 actas del acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer, se 

encuentra en un nivel de relación bueno. Para una mejor comprensión véase la siguiente 

figura: 
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Figura 8 

Nivel de la dimensión de los hechos 

 

Figura 8: La figura se basó a la tabla 9. se consolida el nivel de valoración en el gráfico de barras de la 

dimensión de los hechos, según la ficha de observación y la tabulación de la misma, en el gráfico se determinó   

por colores, el color amarillo representa al nivel de valoración bajo, el color verde al nivel regular y el color 

celeste al nivel bueno, cada una de las barras se encuentran determinando el porcentaje de las frecuencias de las 

observaciones de la muestra de la ficha de observación.. 

 

En la Figura 2, se aprecian los resultados descriptivos de nivel de la dimensión de los 

hechos del acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer  o integrantes 

del grupo familiar de la quinta fiscalía provincial penal corporativa de Huánuco– 2018, 

donde, el 0% de las actas observadas en la dimensión de los hechos, se encuentran en un 

nivel bajo, mientras que el 58% de las actas observadas, considera que la dimensión se 

encuentra en un nivel regular, y finalmente el 42% de las actas observadas afirman que la 

dimensión se encuentra en un nivel bueno. 
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Tabla 10.  

Nivel de la dimensión tipo penal  

Nivel de relación Intervalo frecuencia         P1 

BAJO    [01 - 02) 0 00% 

REGULAR    [02 - 03) 5 42% 

BUENO    [03 - 04) 7 58% 

TOTAL   n =12 100% 

Nota: En esta tabla, se consolidó el nivel de valoración de la dimensión tipo penal, según la ficha de 

observación y la tabulación de la misma, se agrupó los datos en razón al rango de las mismas, concretizándose 

en los intervalos abiertos y cerrados, la frecuencia es la cantidad de actas observadas que determinaron el nivel 

que se encuentran: bajo, regular y bueno, n es la cantidad de la muestra , o sea 12 actas de acuerdo reparatorio, 

P1 es el porcentaje de las frecuencias ubicados en los diferentes niveles de valoración. 

 

En la Tabla 10, se aprecian los resultados descriptivos de nivel de la dimensión del tipo 

penal del acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer  o integrantes 

del grupo familiar de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco – 2018, 

donde en las actas observadas no se encuentra en un nivel de relación bajo en la dimensión de 

los hechos, mientras que 5 actas observadas, se encuentra en un nivel de relación regular, 

finalmente 7 actas del acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer, se 

encuentra en un nivel de relación bueno. Para una mejor comprensión véase la siguiente 

figura: 
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Figura 9 

Nivel de la dimensión de tipo penal 

 

Figura 9: La figura se basó a la tabla 10, se consolida el nivel de valoración en el gráfico de barras de la 

dimensión de tipo penal, según la ficha de observación y la tabulación de la misma, en el gráfico se determinó   

por colores, el color amarillo representa al nivel de valoración bajo, el color verde al nivel regular y el color 

celeste al nivel bueno, cada una de las barras se encuentran determinando el porcentaje de las frecuencias de las 

observaciones de la muestra de la ficha de observación.. 

 

En la Figura 9, se aprecian los resultados descriptivos de nivel de la dimensión del tipo 

penal del acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer  o integrantes 

del grupo familiar de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco – 2018, 

donde, el 0% de las actas observadas en la dimensión de los hechos, se encuentran en un 

nivel bajo, mientras que el 42% de las actas observadas, considera que la dimensión se 

encuentra en un nivel regular, y finalmente el 58% de las actas observadas afirman que la 

dimensión se encuentra en un nivel bueno. 
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Tabla 11.  

Nivel de la dimensión aplicación del acuerdo reparatorio. 

Nivel de relación Intervalo frecuencia         P1 

BAJO    [01 - 02) 0   00% 

REGULAR    [02 - 03) 0   00% 

BUENO    [03 - 04) 12  100% 

TOTAL   n =12 100% 

Nota: En esta tabla, se consolidó el nivel de valoración de la dimensión de la aplicación del acuerdo 

reparatorio, según la ficha de observación y la tabulación de la misma, se agrupó los datos en razón al rango de 

las mismas, concretizándose en los intervalos abiertos y cerrados, la frecuencia es la cantidad de actas 

observadas que determinaron el nivel que se encuentran: bajo, regular y bueno, n es la cantidad de la muestra , o 

sea 12 actas de acuerdo reparatorio, P1 es el porcentaje de las frecuencias ubicados en los diferentes niveles de 

valoración. 

 

En la Tabla 11, se aprecian los resultados descriptivos de nivel de la dimensión de la 

aplicación del acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer  o 

integrantes del grupo familiar de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco 

– 2018, donde en las actas observadas no se encuentra en un nivel de relación bajo en la 

dimensión de la aplicación del acuerdo reparatorio, de la misma forma no se encuentra 

ningún nivel de relación regular, finalmente 12 actas del acuerdo reparatorio en el delito de 

agresiones en contra de la mujer, se encuentra en un nivel de relación bueno. Para una mejor 

comprensión véase la siguiente figura: 

Figura 10 

Nivel de la dimensión de la aplicación del acuerdo reparatorio 
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Figura 10: La figura se basó a la tabla 11, se consolida el nivel de valoración en el gráfico de barras de la 

dimensión de los hechos, según la ficha de observación y la tabulación de la misma, en el gráfico se determinó   

por colores, el color amarillo representa al nivel de valoración bajo, el color verde al nivel regular y el color 

celeste al nivel bueno, cada una de las barras se encuentran determinando el porcentaje de las frecuencias de las 

observaciones de la muestra de la ficha de observación. 

 

En la Figura 10, se aprecian los resultados descriptivos de nivel de la dimensión de la 

aplicación del acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer  o 

integrantes del grupo familiar de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco 

– 2018, donde, el 0% de las actas observadas en la dimensión de la aplicación del acuerdo 

reparatorio, se encuentran en un nivel bajo, de la misma forma el 0% de las actas observadas 

en la dimensión de la aplicación del acuerdo reparatorio se encuentra en un nivel regular, y 

finalmente el 100% de las actas observadas se afirma que la dimensión se encuentra en un 

nivel bueno. 

Tabla 12.  

Nivel de la dimensión de la aceptación 
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Nivel de relación Intervalo frecuencia         P1 

BAJO    [01 - 02) 0   00% 

REGULAR    [02 - 03) 0   00% 

BUENO    [03 - 04) 12  100% 

TOTAL   n =12 100% 

Nota: En esta tabla, se consolidó el nivel de valoración de la dimensión de la aceptación del acuerdo 

reparatorio, según la ficha de observación y la tabulación de la misma, se agrupó los datos en razón al rango de 

las mismas, concretizándose en los intervalos abiertos y cerrados, la frecuencia es la cantidad de actas 

observadas que determinaron el nivel que se encuentran: bajo, regular y bueno, n es la cantidad de la muestra , o 

sea 12 actas de acuerdo reparatorio, P1 es el porcentaje de las frecuencias ubicados en los diferentes niveles de 

valoración. 

 

En la Tabla 12, se aprecian los resultados descriptivos de nivel de la dimensión de la 

aceptación del acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer  o 

integrantes del grupo familiar de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 

donde en las actas observadas no se encuentra en un nivel de relación bajo en la dimensión de 

la aceptación del acuerdo reparatorio, de la misma forma no se encuentra ningún nivel de 

relación regular, finalmente 12 actas del acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en 

contra de la mujer, se encuentra en un nivel de relación bueno. Para una mejor comprensión 

véase la siguiente figura: 

Figura 11 

Nivel de la dimensión de la aceptación 
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Figura 11: La figura se basó a la tabla 12, se consolida el nivel de valoración en el gráfico de barras de la 

dimensión de los hechos, según la ficha de observación y la tabulación de la misma, en el gráfico se determinó   

por colores, el color amarillo representa al nivel de valoración bajo, el color verde al nivel regular y el color 

celeste al nivel bueno, cada una de las barras se encuentran determinando el porcentaje de las frecuencias de las 

observaciones de la muestra de la ficha de observación. 

 

En la Figura 11, se aprecian los resultados descriptivos de nivel de la dimensión de la 

aceptación del acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer  o 

integrantes del grupo familiar de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco 

– 2018, donde, el 0% de las actas observadas en la dimensión de la aceptación del acuerdo 

reparatorio, se encuentran en un nivel bajo, de la misma forma el 0% de las actas observadas 

en la dimensión de la aplicación del acuerdo reparatorio se encuentra en un nivel regular, y 

finalmente el 100% de las actas observadas se afirma que la dimensión se encuentra en un 

nivel bueno. 

Tabla 13.  

Nivel de la dimensión de la reparación civil 
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Nivel de relación Intervalo frecuencia         P1 

BAJO    [01 - 02) 0   00% 

REGULAR    [02 - 03) 0   00% 

BUENO    [03 - 04) 12  100% 

TOTAL   n =12 100% 

Nota: En esta tabla, se consolidó el nivel de valoración de la dimensión de la reparación civil del acuerdo 

reparatorio, según la ficha de observación y la tabulación de la misma, se agrupó los datos en razón al rango de 

las mismas, concretizándose en los intervalos abiertos y cerrados, la frecuencia es la cantidad de actas 

observadas que determinaron el nivel que se encuentran: bajo, regular y bueno, n es la cantidad de la muestra , o 

sea 12 actas de acuerdo reparatorio, P1 es el porcentaje de las frecuencias ubicados en los diferentes niveles de 

valoración. 

 

En la Tabla 13, se aprecian los resultados descriptivos de nivel de la dimensión de la 

reparación civil del acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer  o 

integrantes del grupo familiar de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco 

– 2018, donde en las actas observadas no se encuentra en un nivel de relación bajo en la 

dimensión de la aceptación del acuerdo reparatorio, de la misma forma no se encuentra 

ningún nivel de relación regular, finalmente 12 actas del acuerdo reparatorio en el delito de 

agresiones en contra de la mujer, se encuentra en un nivel de relación bueno. Para una mejor 

comprensión véase la siguiente figura: 

Figura 12 

Nivel de la dimensión de reparación civil 
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Figura 12: La figura se basó a la tabla 13, se consolida el nivel de valoración en el gráfico de barras de la 

dimensión de reparación civil, según la ficha de observación y la tabulación de la misma, en el gráfico se 

determinó   por colores, el color amarillo representa al nivel de valoración bajo, el color verde al nivel regular y 

el color celeste al nivel bueno, cada una de las barras se encuentran determinando el porcentaje de las 

frecuencias de las observaciones de la muestra de la ficha de observación. 

 

En la Figura 12, se aprecian los resultados descriptivos de nivel de la dimensión de la 

reparación civil del acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer  o 

integrantes del grupo familiar de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco 

– 2018, donde, el 0% de las actas observadas en la dimensión de la aceptación del acuerdo 

reparatorio, se encuentran en un nivel bajo, de la misma forma el 0% de las actas observadas 

en la dimensión de la aplicación del acuerdo reparatorio se encuentra en un nivel regular, y 

finalmente el 100% de las actas observadas se afirma que la dimensión de reparación civil se 

encuentra en un nivel bueno. 
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3.3. Análisis de la correlación entre la aplicación del principio de oportunidad y el 

acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer. 

3.3.1 Prueba de hipótesis 

Toda hipótesis de investigación planteada, deben ser contrastada por estar dentro de un 

enfoque cuantitativo. (Hernández. 2014) 

Para, determinar el tipo de correlación que existe entre ambas variables o entre 

dimensiones el estadígrafo más pertinente es Spearman (Rho), por tener una escala ordinal y 

la correlación correspondiente será interpretada con la siguiente la tabla. 

Tabla N° 14 

Equivalencia de correlación 

Correlación negativa perfecta: -1 

Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

Correlación positiva perfecta: +1 

       Nota: En esta tabla se muestra los valores de correlación del coeficiente rho de Spearman concuerda en 

valores próximos a 1; indican una correlación fuerte y positiva. Valores próximos a –1 indican una correlación 

fuerte y negativa. Valores próximos a cero indican que no hay correlación lineal. Puede que exista otro tipo de 

correlación, pero no lineal. Los signos positivos o negativos solo indican la dirección de la relación; un signo 
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negativo indica que una variable aumenta a medida que la otra disminuye o viceversa, y uno positivo que una 

variable aumenta conforme la otra también lo haga disminuye, si la otra también lo hace. (Hernández, et. al. 

2014) 

     Para la prueba de hipótesis sea realizado con los siguientes pasos: 

Hipótesis estadística. 

Nivel de significancia o riesgo.  

Cálculo del estadístico de prueba:  

Regla de decisión. 

Decisión Estadística.  

Conclusión Estadística.  

1. Prueba de hipótesis general 

Existe relación significativa entre la aplicación del principio de oportunidad y el acuerdo 

reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en 

la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

Hipótesis estadístico 

Hipótesis nula 

Ho: 𝝆𝒔 = +/- 0,09 

No existe relación significativa entre la aplicación del principio de oportunidad y el 

acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo 

familiar en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

Hipótesis alterna 

Ha: 𝝆𝒔 ≠ +/- 0,09 
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Existe relación significativa entre la aplicación del principio de oportunidad y el acuerdo 

reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en 

la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

Nivel de significancia (nivel de riesgo) 

α=0,05 (5%) 

Cálculo del estadístico de prueba:  

N = 12 

Tabla N° 15 

 Correlación entre la aplicación del principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio  

        

       Nota: En esta tabla se muestra el coeficiente de correlación que tiene las variables de la aplicación del 

principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio, siendo Rho (r) = 0,824 ** La correlación es significativa en el 

nivel 0,01 (bilateral), usando la tabla 16, se ubicó la correlación 0,824 positiva fuerte, N es el número de la 

muestra, o sea 12 fiscales y 12 actas, para esta correlación se usó el programa estadístico SPSS V23. 

 

Rho (r) = 0,824 

Regla de decisión:    

 

Aplicación 

del principio de 

oportunidad 

Acuerdo   

reparatorio 

 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

 

 

 

Aplicación 

del principio de 

oportunidad. 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,824** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 12 12 

Acuerdo 

reparatorio. 

Coeficiente de 

correlación 
,824** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 12 12 
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     Se acepta la hipótesis nula; si: ρc (0,000) > ρt (0,05). 

     Se acepta la hipótesis alterna; si: ρc (0,000) ≤ ρt (0,05). 

Decisión estadística:  

     Puesto que: ρc (0,000) ˂ ρt (0,05), se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 

nula. Es decir, según la prueba de significancia realizada se tienen que ρc (00,0%) es menor 

que ρt (5%) que es lo permitido. 

Conclusión estadística:  

Puesto, que ρc (0,000) ˂ ρt (0,05), existe relación significativa entre la aplicación del 

principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la 

mujer o integrantes del grupo familiar en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Huánuco, 2018. 

En consecuencia, se concluye, que: existe relación positiva fuerte significativa entre la 

aplicación del principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en 

contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la Quinta Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Huánuco 2018, con un nivel de significancia de ρc (0,000) ˂ ρt (0,05). Rho = 

0,824. 

2. Prueba de hipótesis específicos 

Especifico N° 1: 

Existe relación significativa entre la carga procesal y el acuerdo reparatorio en el delito de 

agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la Quinta Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

Hipótesis estadístico 

Hipótesis nula 

Ho: 𝝆𝒔 = +/- 0,09 
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No existe relación significativa entre la carga procesal y el acuerdo reparatorio en el delito 

de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la Quinta Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

Hipótesis alterna 

Ha: 𝝆𝒔 ≠ +/- 0,09 

Existe relación significativa entre la carga procesal y el acuerdo reparatorio en el delito de 

agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la Quinta Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

Nivel de significancia (nivel de riesgo) 

α=0,05 (5%) 

Cálculo del estadístico de prueba:  

N = 12 

Tabla N° 16 

Correlación entre la carga procesal y el acuerdo reparatorio 

  

Carga   

Procesal 

Acuerdo                                   

reparatorio 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

 

Carga procesal 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,782** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 25 25 

 

Acuerdo 

reparatorio 

Coeficiente de 

correlación 

,782** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 25 25 
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       Nota: En esta tabla se muestra el coeficiente de correlación que tiene la dimensión de carga procesal y el 

acuerdo reparatorio, siendo Rho (r) = 0,782 ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral), usando 

la tabla 17, se ubicó la correlación 0,782 positiva fuerte, N es el número de la muestra, o sea 12 fiscales y 12 

actas, para esta correlación se usó el programa estadístico SPSS V23. 

 

Rho (r) = 0,782 

Regla de decisión:  

     Se acepta la hipótesis nula; si: ρc (0,000) > ρt (0,05). 

     Se acepta la hipótesis alterna; si: ρc (0,000) ≤ ρt (0,05). 

Decisión Estadística:  

     Puesto que: ρc (0,000) ˂ ρt (0,05), se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 

nula. Es decir, según la prueba de significancia realizada se tienen que ρc (00,0%) es menor 

que ρt (5%) que es lo permitido en las ciencias sociales. 

Conclusión Estadística:  

Puesto, que ρc (0,000) ˂ ρt (0,05), existe relación significativa entre la carga procesal y el 

acuerdo reparatorio, en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

En consecuencia, se concluye, que: existe relación positiva fuerte significativa entre la 

carga procesal y el acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer o 

integrantes del grupo familiar en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco 

2018, con un nivel de significancia de ρc (0,000) ˂ ρt (0,05).Rho = 0,782. 

Especifico N° 2: 

Existe relación significativa entre el presupuesto y el acuerdo reparatorio en el delito de 

agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la Quinta Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

Hipótesis Estadístico 
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Hipótesis nula 

Ho: 𝝆𝒔 = +/- 0,09 

No existe relación significativa entre el presupuesto y el acuerdo reparatorio en el delito de 

agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la Quinta Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

Hipótesis alterna 

Ha: 𝝆𝒔 ≠ +/- 0,09 

Existe relación significativa entre el presupuesto y el acuerdo reparatorio en el delito de 

agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la Quinta Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

Nivel de significancia (nivel de riesgo) 

α=0,05 (5%) 

Cálculo del estadístico de prueba:  

N = 12 

Tabla N° 17 

Correlación entre el presupuesto y el acuerdo reparatorio. 

 Presupuesto 

Acuerdo  

reparatorio   
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Rho de 

Spearman 

 

Presupuesto 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,775** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 12 12 

 

Acuerdo 

reparatorio 

Coeficiente de 

correlación 

,775** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 25 25 

   

     Nota: En esta tabla se muestra el coeficiente de correlación que tiene la dimensión de presupuesto y el 

acuerdo reparatorio, siendo Rho (r) = 0,775 ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral), usando 

la tabla 18, se ubicó la correlación 0,775 positiva fuerte, N es el número de la muestra, o sea 12 fiscales y 12 

actas, para esta correlación se usó el programa estadístico SPSS V23. 

Rho (r) = 0,775 

Regla de decisión:  

Se acepta la hipótesis nula; si: ρc (0,000) > ρt (0,05). 

Se acepta la hipótesis alterna; si: ρc (0,000) ≤ ρt (0,05). 

Decisión Estadística:  

Puesto que: ρc (0,000) ˂ ρt (0,05), se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Es decir, según la prueba de significancia realizada se tienen que ρc (00,0%) es menor que ρt 

(5%) que es lo permitido. 

Conclusión Estadística:  
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Puesto, que ρc (0,000) ˂ ρt (0,05), existe relación significativa entre el presupuesto y el 

acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo 

familiar en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

En consecuencia, se concluye, que: existe relación significativa entre el presupuesto y el 

acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo 

familiar en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018., con un nivel de 

significancia de ρc (0,000) ˂ ρt (0,05). Rho = 0,775. 

Especifico N° 3: 

Existe relación significativa entre los criterios legales y el acuerdo reparatorio en el delito de 

agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la Quinta Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

Hipótesis estadístico 

Hipótesis nula 

Ho: 𝝆𝒔 = +/- 0,09 

No existe relación significativa entre los criterios legales y el acuerdo reparatorio en el delito 

de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la Quinta Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

Hipótesis alterna 

Ha: 𝝆𝒔 ≠ +/- 0,09 

Existe relación significativa entre los criterios legales y el acuerdo reparatorio en el delito de 

agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la Quinta Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 
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Nivel de significancia (nivel de riesgo) 

α=0,05 (5%) 

Cálculo del estadístico de prueba:  

N = 12 

Tabla N° 18 

Correlación entre los criterios legales y el acuerdo reparatorio. 

 

Criterios  

legales 

Acuerdo 

reparatorio 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

 

Criterios legales 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,781** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 12 12 

Acuerdo  

reparatorio 

Coeficiente de 

correlación 

,781** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

    

       Nota: En esta tabla se muestra el coeficiente de correlación que tiene la dimensión de criterios legales y el 

acuerdo reparatorio, siendo Rho (r) = 0,781 ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral), usando 

la tabla 19, se ubicó la correlación 0,781 positiva fuerte, N es el número de la muestra, o sea 12 fiscales y 12 

actas, para esta correlación se usó el programa estadístico SPSS V23. 

Rho (r) = 0,781 

Regla de decisión:  

     Se acepta la hipótesis nula; si: ρc (0,000) > ρt (0,05). 
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     Se acepta la hipótesis alterna; si: ρc (0,000) ≤ ρt (0,05). 

Decisión Estadística:  

Puesto que: ρc (0,000) ˂ ρt (0,05), se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 

nula. Es decir, según la prueba de significancia realizada se tienen que ρc (00,0%) es menor 

que ρt (5%) que es lo permitido. 

Conclusión Estadística:  

Puesto, que ρc (0,000) ˂ ρt (0,05), existe relación significativa entre los criterios legales y 

el acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo 

familiar en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco 2018. 

En consecuencia, se concluye, que: existe relación significativa entre los criterios legales y 

el acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo 

familiar en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco 2018., con un nivel 

de significancia de ρc (0,000) ˂ ρt(0,05).Rho = 0,781 

Especifico N° 4: 

Existe relación significativa entre las reformas normativas y el acuerdo reparatorio en el 

delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la Quinta Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

Hipótesis estadístico 

Hipótesis nula 

Ho: 𝝆𝒔 = +/- 0,09 
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No existe relación significativa entre las reformas normativas y el acuerdo reparatorio en el 

delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la Quinta Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

Hipótesis alterna 

Ha: 𝝆𝒔 ≠ +/- 0,09 

Existe relación significativa entre las reformas normativas y el acuerdo reparatorio en el 

delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la Quinta Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

Nivel de significancia (nivel de riesgo) 

α=0,05 (5%) 

Cálculo del estadístico de prueba:  

N = 12 

Tabla N° 19 

Correlación entre las reformas normativas y el acuerdo reparatorio. 

 

Reformas 

normativas 

Acuerdo 

reparatorio 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

 

Reformas 

normativas 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,738** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 12 12 

 

Acuerdo  

Coeficiente  

de correlación 

,738** 1,000 
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reparatorio Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

    

       Nota: En esta tabla se muestra el coeficiente de correlación que tiene la dimensión de reformas normativas 

y el acuerdo reparatorio, siendo Rho (r) = 0,738 ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral), 

usando la tabla 20, se ubicó la correlación 0,738 positiva media, N es el número de la muestra, o sea 12 fiscales 

y 12 actas, para esta correlación se usó el programa estadístico SPSS V23. 

Rho (r) = 0,738 

Regla de decisión:  

     Se acepta la hipótesis nula; si: ρc (0,000) > ρt (0,05). 

     Se acepta la hipótesis alterna; si: ρc (0,000) ≤ ρt (0,05). 

Decisión Estadística:  

Puesto que: ρc (0,000) ˂ ρt (0,05), se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 

nula. Es decir, según la prueba de significancia realizada se tienen que ρc (00,0%) es menor 

que ρt (5%) que es lo permitido. 

Conclusión Estadística:  

Puesto, que ρc (0,000) ˂ ρt (0,05), existe relación significativa entre las reformas 

normativas y el acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer o 

integrantes del grupo familiar en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 

2018. 

En consecuencia, se concluye, que: existe relación significativa entre las reformas 

normativas y el acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer o 

integrantes del grupo familiar en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco 

2018, con un nivel de significancia de ρc (0,000) ˂ ρt(0,05).Rho = 0,738 
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Especifico N° 5: 

Existe relación significativa entre las consecuencias y el acuerdo reparatorio en el delito de 

agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la Quinta Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

Hipótesis estadístico 

Hipótesis nula 

Ho: 𝝆𝒔 = +/- 0,09 

No existe relación significativa entre las consecuencias y el acuerdo reparatorio en el delito 

de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la Quinta Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

Hipótesis alterna 

Ha: 𝝆𝒔 ≠ +/- 0,09 

Existe relación significativa entre las consecuencias y el acuerdo reparatorio en el delito de 

agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la Quinta Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

Nivel de significancia (nivel de riesgo) 

α=0,05 (5%) 

Cálculo del estadístico de prueba:  

N = 12 

Tabla N° 20 

Correlación entre las consecuencias y el acuerdo reparatorio. 
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 Consecuencias 

Acuerdo 

reparatorio 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

 

Consecuencias 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,752** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 12 12 

 

Acuerdo  

reparatorio 

Coeficiente  

de correlación 

,752** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

    

       Nota: En esta tabla se muestra el coeficiente de correlación que tiene la dimensión de las consecuencias y el 

acuerdo reparatorio, siendo Rho (r) = 0,752 ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral), usando 

la tabla 21, se ubicó la correlación 0,752 positiva fuerte, N es el número de la muestra, o sea 12 fiscales y 12 

actas, para esta correlación se usó el programa estadístico SPSS V23. 

Rho (r) = 0,752 

Regla de decisión:  

     Se acepta la hipótesis nula; si: ρc (0,000) > ρt (0,05). 

     Se acepta la hipótesis alterna; si: ρc (0,000) ≤ ρt (0,05). 

Decisión Estadística:  

Puesto que: ρc (0,000) ˂ ρt (0,05), se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 

nula. Es decir, según la prueba de significancia realizada se tienen que ρc (00,0%) es menor 

que ρt (5%) que es lo permitido. 

Conclusión Estadística:  
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Puesto, que ρc (0,000) ˂ ρt (0,05), existe relación significativa entre las consecuencias y el 

acuerdo respiratorio en el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo 

familiar en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

En consecuencia, se concluye, que: existe relación significativa entre las consecuencias y 

el acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo 

familiar en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco 2018, con un nivel de 

significancia de ρc (0,000) ˂ ρt(0,05).Rho = 0,752 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. - Se determinó la relación entre la aplicación del principio de oportunidad y 

el acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo 

familiar en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. Puesto, que ρc 

(0,000) ˂ ρt (0,05), existe relación significativa, siendo positiva fuerte, con un nivel de 

significancia de ρc (0,000) ˂ ρt (0,05). Rho = 0,824. Debido a que:  ρc(0,000) ˂ ρt (0,05), se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Teniendo en cuenta esta base 

correlacional se demostró que gracias a esta relación, las demás fiscalías restantes (5 

fiscalías) deben aplicar el principio de oportunidad y declara un acuerdo reparatorio en el 

delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar ya que con nuestro 

estudio se determinó una relación significativa, positiva fuerte entre las variables. 

SEGUNDA. - Se identificó la relación entre la carga procesal y el acuerdo reparatorio en 

el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la Quinta 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018., se concluye, que: existe relación 

positiva fuerte significativa entre la carga procesal y el acuerdo reparatorio, con un nivel de 

significancia de ρc (0,000) ˂ ρt (0,05). Rho = 0,782. Puesto que: ρc (0,000) ˂ ρt (0,05), se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

TERCERA. – Se identificó la relación entre el presupuesto y el acuerdo reparatorio en el 

delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la Quinta 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018., se concluye, que: existe relación 

positiva fuerte significativa entre el presupuesto y el acuerdo reparatorio, con un nivel de 

significancia de ρc (0,000) ˂ ρt (0,05). Rho = 0,775. Puesto que: ρc (0,000) ˂ ρt (0,05), se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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CUARTO. - Se identificó la relación entre los criterios legales y el acuerdo reparatorio en 

el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la Quinta 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018., se concluye, que: existe relación 

positiva fuerte significativa entre el nivel los criterios legales y el acuerdo reparatorio, con un 

nivel de significancia de ρc (0,000) ˂ ρt (0,05). Rho = 0,781. Puesto que: ρc (0,000) ˂ ρt (0,05), 

se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

QUINTO. - Se identificó la relación entre las reformas normativas y el acuerdo 

reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en 

la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018., se concluye, que: existe 

relación positiva media significativa entre las reformas normativas y el acuerdo reparatorio, 

con un nivel de significancia de ρc (0,000) ˂ ρt (0,05). Rho = 0,738. Puesto que: ρc (0,000) ˂ 

ρt (0,05), se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

SEXTO. - Se identificó la relación entre las consecuencias y el acuerdo reparatorio en el 

delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la Quinta 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018., se concluye, que: existe relación 

positiva fuerte significativa entre las consecuencias y el acuerdo reparatorio, con un nivel de 

significancia de ρc (0,000) ˂ ρt (0,05). Rho = 0,752. Puesto que: ρc (0,000) ˂ ρt (0,05), se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA. – Se recomienda a todas las fiscalías del país que aún no aplican el principio 

de oportunidad y concretizarlo con un acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra 

de la mujer o integrantes del grupo familiar, lo realicen teniendo en cuenta los principales 

requisitos para hacerlo, en especial a las cinco Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de 

Huánuco, que tomen en cuenta la propuesta de este informe de tesis cuyos resultados 

demuestran una correlación significativa positiva fuerte, entre las variables y sus 

dimensiones. 

SEGUNDA. – Se recomienda a los estudiantes de derecho, maestristas y doctores a buscar 

temas relacionados a nuestra tesis, para generar más investigación con referente al principio 

de oportunidad y el acuerdo reparatorio en otros delitos, y de esa forma afirmar la 

importancia que tiene este principio que busca no solo aminorar la carga procesal y la 

generación o extensión del tiempo, que dificulta tanto al agraviado como el agresor. 

TERCERA. – El principio de oportunidad es una de las propuestas del Fiscal como una 

forma alternativa en casos muy específicos, cabe señalar que todos los procedimientos que 

con lleva a todo principio de oportunidad tienen un objetivo común que es descongestionar 

nuestro sistema procesal penal; por tal razón, se hace una necesidad implementar los pro y 

contras de estos instrumentos de justicia con el objetivo de perfeccionar el sistema judicial de 

nuestro Perú. 
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Anexo 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
UNIVERSIDAD HERMILIO VALDIZÁN 

Aplicación del principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio en el delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes del 
grupo familiar en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 

1.2 PROBLEMA 1.3 OBJETIVOS 1.4 HIPÓTESIS 1.5 VARIABLES E  INDICADORES 

 
PROBLEMA GENERAL: 
     ¿Qué relación existe entre la 
aplicación del principio de oportunidad y 
el acuerdo reparatorio en el delito de 
agresiones en contra de la mujer o 
integrantes del grupo familiar en la Quinta 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Huánuco, 2018? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
     a) ¿De qué manera se relaciona la 
carga procesal y el acuerdo reparatorio 
en el delito de agresiones en contra de la 
mujer o integrantes del grupo familiar en 
la Quinta Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Huánuco, 2018? 
     b) ¿De qué manera se relaciona el 
presupuesto y el acuerdo reparatorio en 
el delito de agresiones en contra de la 
mujer o integrantes del grupo familiar en 
la Quinta Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Huánuco, 2018? 
     c) ¿De qué manera se relaciona los 
criterios legales y el acuerdo reparatorio 
en el delito de agresiones en contra de la 
mujer o integrantes del grupo familiar en 
la Quinta Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Huánuco, 2018? 
     d) ¿De qué manera se relaciona las 
reformas normativas y el acuerdo 
reparatorio en el delito de agresiones en 
contra de la mujer o integrantes del grupo 
familiar en la Quinta Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Huánuco, 2018? 
     e) ¿De qué manera se relaciona las 
consecuencias y el acuerdo reparatorio 
en el delito de agresiones en contra de la 
mujer o integrantes del grupo familiar en 
la Quinta Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Huánuco, 2018? 

 
OBJETIVO GENERAL: 
     Determinar la relación entre la 
aplicación del principio de oportunidad y el 
acuerdo reparatorio en el delito de 
agresiones en contra de la mujer o 
integrantes del grupo familiar en la Quinta 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Huánuco, 2018. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

     a)  Determinar la relación entre la carga 
procesal y el acuerdo reparatorio en el 
delito de agresiones en contra de la mujer 
o integrantes del grupo familiar en la 
Quinta Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Huánuco, 2018. 
     b) Establecer la relación entre el 
presupuesto y el acuerdo reparatorio en el 
delito de agresiones en contra de la mujer 
o integrantes del grupo familiar en la 
Quinta Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Huánuco, 2018. 
     c) Determinar la relación entre los 
criterios legales y el acuerdo reparatorio en 
el delito de agresiones en contra de la 
mujer o integrantes del grupo familiar en la 
Quinta Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Huánuco, 2018. 
     d) Establecer la relación entre las 
reformas normativas y el acuerdo 
reparatorio en el delito de agresiones en 
contra de la mujer o integrantes del grupo 
familiar en la Quinta Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Huánuco, 2018.  
     e) Determinar la relación entre las 
consecuencias y el acuerdo reparatorio en 
el delito de agresiones en contra de la 
mujer o integrantes del grupo familiar en la 
Quinta Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Huánuco, 2018.. 

 
HIPÓTESIS PRINCIPAL: 
H1 Existe relación significativa entre la aplicación 
del principio de oportunidad y el acuerdo 
reparatorio en el delito de agresiones en contra 
de la mujer o integrantes del grupo familiar en la 
Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Huánuco, 2018. 
 
HIPÓTESIS SECUNDARIAS: 
     H1 Existe relación significativa entre la carga 
procesal y el acuerdo reparatorio en el delito de 
agresiones en contra de la mujer o integrantes 
del grupo familiar en la Quinta Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 
     H2 Existe relación significativa entre el 
presupuesto y el acuerdo reparatorio en el delito 
de agresiones en contra de la mujer o integrantes 
del grupo familiar en la Quinta Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Huánuco, 2018. 
     H3 Existe relación significativa entre los 
criterios legales y el acuerdo reparatorio en el 
delito de agresiones en contra de la mujer o 
integrantes del grupo familiar en la Quinta 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Huánuco, 2018. 
     H4 Existe relación significativa entre las 
reformas normativas y el acuerdo reparatorio en 
el delito de agresiones en contra de la mujer o 
integrantes del grupo familiar en la Quinta 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Huánuco, 2018. 
     H5 Existe relación significativa entre las 
consecuencias y el acuerdo reparatorio en el 
delito de agresiones en contra de la mujer o 
integrantes del grupo familiar en la Quinta 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Huánuco, 2018. 

 
V. INDEPENDIENTE: (X)  APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 
V. DEPENDIENTE: (Y) ACUERDO REPARATORIO EN EL DELITO DE AGRESIONES EN CONTRA DE LA MUJER O 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

V.I. 
Aplicación del principio 

de oportunidad 

Carga procesal  
 

Causa de la carga procesal 
Medida para reducir la carga procesal. 
 

 

Presupuesto  
Requisito del código procesal penal. 
Supuestos de procedencia. 
 

 
CUESTIONARIO 

Criterios legales. 

En la agresión física. 
En la agresión psicológica 
En la agresión económica 
 

 

Reformas normativas. 
Reducción de carga procesal. 
Regulación de la agresión física 
Modificación la ley 30364 

 

Consecuencias  

Solución fiscal. 
Efectividad 
Beneficio 
 

 

V.D. 
Acuerdo reparatorio en 
el delito de agresiones 
en contra de la mujer 

Hechos 
Certificado médico. 
Agresión física. 
Agresión psicológica. 

FICHA DE OBSERVACIÓN   

  Tipo penal investigado Código Penal. 

  Aplicación del acuerdo 
re        reparatorio 

Principio de oportunidad. 
Antecedentes penales. 
Integración familiar. 

Aceptación 
Aceptación del acuerdo reparatorio. 
Arrepentimiento del imputado. 

Reparación civil 

Resultado del certificado médico. 
Satisfacción. 
Monto de la reparación civil. 
Concepto de la aplicación. 
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5. MARCO METODOLÓGICO 6. POBLACIÓN Y MUESTRA 7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 7.3  MÉTODO ESTADÍSTICA 
PROPUESTAS  DE  BASES 

TEÓRICAS 
5.1 NIVEL Y TIPO:   El presente proyecto de 

investigación es de nivel relacional, y el tipo de 

acuerdo a su naturaleza del tema es de un 

estudio correlacional cuantitativo. (Hernández, 

2015). 

5.2 DISEÑO Y ESQUEMA: 
     El diseño es no experimental durante el 
trabajo de campo solo se preguntará y observará 
las variables, el cuestionario aplicados a 12 
fiscales, y la observación de 12 actas de 
audiencia de acuerdo reparatorio que constituyen 
las unidades de análisis del presente proyecto 
serán observados y estudiados en su ambiente 
natural de trabajo y transversal correlacional 
porque se recolectará datos en un tiempo único. 
Este diseño está acorde a nuestro trabajo de 
investigación porque nos ayuda a correlacionar 
las variables. (Hernández, 2015). El siguiente 
esquema corresponde a este tipo de diseño: 

 
Donde: 
O1 : Principio de oportunidad 
O2 : Acuerdo reparatorio 
r : Relación entre las variables. 
M : Muestra. 
 

POBLACION:  La población está constituida por las 

actas de audiencia de acuerdo reparatorio en casos de 
delito de violencia familiar de la 5ta Fiscalía Provincial 
Pena corporativa de Huánuco 2018. 

 
MUESTRA:   La muestra del trabajo de investigación 

serán 12 fiscales y las 12 actas de audiencias de acuerdo 
reparatorio en casos de delitos de violencia familiar en la 
Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 

 

Muestra   N° 

Fiscales   12 

Actas de audiencias    12 

Total   24 

 
           

7.1 Fuentes, técnicas e instrumentos 
de recolección de datos. 
Para el desarrollo de la investigación se 
seleccionarán y validarán los siguientes 
instrumentos: 
a) El Cuestionario. - Se aplicará a la muestra de 
la variable independiente:  Principio de 
oportunidad, teniendo en cuenta las dimensiones 
de la carga procesal en la agresión de la mujer, 
presupuesto para la aplicación, criterios legales 
para la aplicación, reformas normativas y 
consecuencias de la aplicación, el instrumento 
tendrá 15 preguntas (Anexo 3), con su escala de 
los índices de evaluación: SI (1) NO (2).  
b) Ficha de observación. – Se aplicará a la 
muestra de la variable dependiente: Acuerdo 
reparatorio en el delito de agresiones en contra 
de la mujer o integrantes del grupo familiar, en 
sus dimensiones: Aspecto general de análisis, 
criterios del fiscal. Esta ficha que tiene 15 ítems, 
se realizará la observación de las 12 actas de 
audiencia de acuerdo reparatorio. 
7.2 Procesamiento y presentación de datos.  
a) La revisión y consistencia de la Información: 
Este paso consistirá básicamente en depurar la 
información revisando los datos contenidos en los 
instrumentos de trabajo de campo, con el 
propósito de ajustar los llamados datos primarios 
(juicio de expertos). 
b) Clasificación de la información: Se llevará a 
cabo con la finalidad de agrupar datos mediante 
la distribución de frecuencias de las variables 
independiente y dependiente. 
c) La codificación y tabulación: La codificación es 
la etapa en la que se formó un cuerpo o grupo de 
símbolos o valores de tal manera que los datos 
fueron tabulados, generalmente se efectúa con 
números o letras. La tabulación manual se 
realizará ubicando cada uno de las variables en 
los grupos establecidos en la clasificación de 
datos, o sea en la distribución de frecuencias. 
También se utilizará la tabulación mecánica, 
aplicando programas o paquetes estadísticos de 
sistema computarizado.  

Los datos serán procesados a 
través de las medidas de tendencia 
central para posterior presentación 
de resultados. 
La contrastación de hipótesis de 
trabajo será procesada a través del 
método estadístico es Rho de 
Spearman. 
 
 
 

 
 
 
 

2.7 Marco teórico. 
2.7.1 Antecedentes 
2.7.2 Bases teóricas 
1.-Aplicación del Principio 
de oportunidad 
2.- Acuerdo reparatorio en 
el delito de agresiones en 
contra de la mujer o 
integrantes del grupo 
familiar. 
2.7.2 Definición de términos 
básicos. 
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Anexo 2: Instrumento para la recolección de datos 

   Variable independiente:  Aplicación del principio de oportunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIMENSIONES 

 

INDICADORES 
PESO 

Nº DE 

ITEMS 
ITEMS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

   

 

 

APLICACIÓN 
DEL PRINCIPIO 
DE 
OPORTUNIDAD 

 

Carga procesal en 

la agresión contra 

la mujer. 

 

 

 

Pre supuesto para 

la aplicación. 

 

 

Criterios legales 

para la aplicación 

 

 

 

Reformas 

normativas 

 

 

 

Consecuencias de 

la aplicación 

 

Causa de la carga procesal 
Medida para reducir la carga procesal. 
 

 

    20 

 

 

 

 

 

    20 

 

 

 

 

    20 

 

 

 

 

 

 

    20 

 

 

20 

 

 

        

03 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

03 

1. La carga procesal obedece al incremento constante   de agresiones. 

2. Es una buena medida que las partes se sometan a terapia psicológica a 

fin de se erradique la violencia en el hogar. 

3. La  aplicación del principio  de oportunidad reduciría la carga procesal 

sobre agresión a la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicotómica: SI-

NO
 

Requisito del código procesal penal. 
Supuestos de procedencia. 
 
 

4. Se priorizan los requisitos del artículo 2 del código procesal penal. 

5. La agresión a la mujer se encuadra en supuestos de procedencia del 

principio de oportunidad. 

6. En la legislación actual encuadra en el principio de oportunidad. 

En la agresión física. 
En la agresión psicológica 
En la agresión económica 
 

7. La violencia física es pasible de ser materia de principio de oportunidad. 

8. La violencia psicológica es pasible de ser materia de principio de 

oportunidad. 

9. La violencia económica es pasible de ser materia de principio de 

oportunidad. 

Reducción de carga procesal. 
Regulación de la agresión física 
Modificación la ley 30364 

10. La vigente regulación de la violencia familiar viabiliza la aplicación del 

principio de oportunidad con fines de reducción de carga procesal. 

11. Es necesario regular en forma expresa que la violencia familiar es 

pasible de aplicación de principio de oportunidad. 

12. Es necesario modificar la Ley 30364 a fin de establecer la promoción 

del principio de oportunidad en violencia familiar 

Solución fiscal. 
Efectividad 
Beneficio 
 

13. Es aceptable que la agresión a la mujer sea solucionada en la sede 

fiscal. 

14. Resultaría ser efectivas en el logro de la justicia. 

15. Resultaría beneficiosa para las partes. 

 

 100 15 
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                                          Anexo 3: Instrumentos                                   

                  Cuestionario: Aplicación del principio de oportunidad 

 

Presentación: Señores Fiscales de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa 

de Huánuco 

Somos egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán y estamos realizando una encuesta sobre LA 

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL DELITO DE 

AGRESIONES EN CONTRA DE LA MUJER O INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR, pedimos colaborar con la información que requerimos respondiendo a las 

siguientes interrogantes en la presente. 

 

INSTRUCCIONES: 

Marque con un aspa la respuesta correcta que cree conveniente, sólo es aceptable una 

sola respuesta por cada interrogante. 

DIMENSIÓN: Carga procesal en la agresión contra la 

mujer 

     SI      NO 

1. La carga procesal obedece al incremento constante   de 

agresiones. 

  

2. Es una buena medida que las partes se sometan a terapia 

psicológica a fin de se erradique la violencia en el hogar. 

  

3. La  aplicación del principio  de oportunidad reduciría la 

carga procesal sobre agresión a la mujer. 

  

DIMENSIÓN. Presupuesto para la aplicación   

4. Se priorizan los requisitos del artículo 2 del código 

procesal penal. 

  

5. La agresión a la mujer se encuadra en supuestos de 

procedencia del principio de oportunidad. 

  

6. En la legislación actual encuadra en el principio de 

oportunidad. 

  

DIMENSIÓN: Criterios legales   

7. La violencia física es pasible de ser materia de principio 

de oportunidad. 

  

8. La violencia psicológica es pasible de ser materia de 

principio de oportunidad. 

  

9. La violencia económica es  pasible de ser materia de 

principio de oportunidad. 

  

DIMENSIÓN: Reformas normativas   

10. La vigente regulación de la violencia familiar viabiliza 

la aplicación del principio de oportunidad con fines de 

reducción de carga procesal. 

  

11. Es necesario regular en forma expresa que la violencia 

familiar es pasible de aplicación de principio de 
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oportunidad. 

12. Es necesario modificar la Ley 30364 a fin de establecer 

la promoción del principio de oportunidad en violencia 

familiar. 

  

DIMENSIÓN: Consecuencias    

13. Es aceptable que la agresión a la mujer sea solucionada 

en la sede fiscal. 

  

14. Resultaría ser efectivas en el logro de la justicia.   

15. Resultaría beneficiosa para las partes.   
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Ficha de observación 

 

La aplicación del principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio en el delito de 

agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar. 

INSTRUCCIONES: Este instrumento nos permite recoger datos para la presente 

investigación, teniendo en cuenta el acta de audiencia de acuerdo reparatorio en casos 

de delito de violencia familiar de la 5ta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Huánuco 2018. 

  

DATOS GENERALES:  

Carpeta Fiscal Nº : …………………  

Fiscal: …………………………………………………………..  

Imputado: ………………………………………………………….  

Agraviada: …………………………………………………………..  

Acta : ……………………………………………………………  

  

DIMENSIÓN: Hechos      SI      NO 

1. Presenta certificado médico.   

2. Es un caso de agresión física.   

3. Es un caso de agresión psicológica.   

DIMENSIÓN. Tipo penal investigado   

4. Se sustenta en el artículo 122-B del Código Penal.   

5. Se sustenta en el artículo 108 – B del Código Penal.   

DIMENSIÓN: Aplicación del Acuerdo Reparatorio   

6. Se aplicó el principio de oportunidad.   

7. El acusado presenta antecedentes penales.   

8. Se tuvo en cuenta los criterios de integración familiar.   

DIMENSIÓN: Aceptación   

9. Las partes aceptan el acuerdo reparatorio   

10. El imputado acepta los cargos en contra   

11. El procesado manifiesta su arrepentimiento.   

DIMENSIÓN: Reparación civil   

12. La reparación civil se realizó en atención al resultado del 

certificado médico. 

  

13. La agraviada se encuentra satisfecha con lo aplicado.   

14. La agraviada recibió íntegramente el monto económico 

determinado como reparación civil. 

  

15. Se realizó el pago del 10% por concepto de la aplicación 

de la reparación civil. 
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Teléfonos: Casa celular 983 39Y ZO 0 oficina

Apellidos y Nombres:

or.rr: ?09069 9 6 correo erectrónico: naoniyt@\oTmail.con

Teléfonos: Casa

Apellidos y Nombres;

our, 9?32(ZV? correo erectrón ico: nif a tl ? at d rs 2? l@ q n q' l, p n

Tetéfonos: casa_ cetutar qq935g 6g oficina

2. tDENTtFtcActóN DE LA TESIs

Pregrado

Facultad de:

E,P. :

Título Profesional obtenido

Título de la tesis:
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ACÁDEMICOS Y TíTULOS PROFESIONALES

VICERRECTORADO DE INVEST¡GACIÓN

RESPONSABLE DEL REPOSITORIO
INSTITUCIONAL UNHEVAL VERSION FECHA PAGINA
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I rpo de acceso que al

Marcar
"x"

Categoría de
Acceso

Descripción del
Acceso

>< PÚBLICO
Es público y accesible al documento a texto compteto
por cualquieltipo de usuario que consulta el repositorio.

RESTRINGIDO
Solo permite el acceso al registro del metadáto con
lqlormación básica, más no altexto completo

Al elegir la opción "Público", a través de la presente autorizo o autorizamos de manera gratuita al
Repositorio lnstitucional - UNHEVAL, a publicar la versión electrónica de esta tes¡s en el portal Web
repositorio.unheval.edu.pe, por un plazo indefinido, consintiendo que con dicha autorización
cualquier tercero podrá acceder a dichas páginas de manera gratuita, pudiendo revisarla, imprimirla
o grabarla, siempre y cuando se respete la autoría y sea citada correctamente.

En caso haya(n) marcado la opción "Restringido", por favor detallar las razones por las que se eligió
este tipo de acceso:

Asimismo, pedimos indicar el perÍodo de tiempo en que la tesis tendría el tipo de acceso restringido

I año
2 años
3 años
4 años

señalado por usted(es), automáticamente la tesis pasará a ser de accesoLuego del período

público.

Fecha de firma:

I

Firma del autor y/o autores:
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