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 RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de los 

factores socioeconómicos en la violencia contra la mujer en la Fiscalía Penal 

Corporativa de Huánuco – 2019; con el propósito de conocer las causas y 

consecuencias que originan el maltrato psicofísico de las mujeres. La 

investigación se desarrolló eligiendo un grupo conformado por 30 operadores 

jurídicos, quienes realizaran los respectivos cuestionarios. Asimismo, presenta 

un tipo aplicada, nivel explicativo-correlacional, donde predominó los siguientes 

métodos: exegético, hermenéutico y dialéctico; en cuanto al diseño de 

investigación corresponde a un diseño no experimental, transaccional 

correlacional; se aplicó un muestreo no probabilístico. Los resultados obtenidos 

dieron cuenta que sí existe correlación entre los factores socioeconómicos y la 

violencia contra la mujer en la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco – 2019. 

Concluyéndose que las causas que producen la violencia contra la mujer se 

deben a la dependencia económica y emocional de la víctima hacia su agresor. 

Asimismo, las denuncias interpuestas, en su gran mayoría, se archivaron, sin 

embargo, se corroboró que ello se debe por la falta de interés de la víctima, 

influenciada por su agresor para que no concurra al médico legista, requisito 

indispensable en la violencia contra la mujer. 
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SUMARY 

The objective of this research was to determine the influence of socioeconomic 

factors on violence against women in the Huánuco Corporate Criminal 

Prosecutor's Office - 2019; with the purpose of knowing the causes and 

consequences that originate the psychophysical abuse of women. developed by 

choosing a group made up of seventy fifth grade students. The research was 

carried out by choosing a group made up of 30 legal operators, who carried out 

the selected questionnaires. Likewise, it presents an applied type, explanatory-

correlational level, where the following methods prevailed: exegetical, 

hermeneutical and dialectical; Regarding the research design, it corresponds to 

a non-experimental, transactional correlational design; A non-probabilistic 

sampling was applied for the convenience of the researchers. The results 

obtained showed that there is a correlation between socioeconomic factors and 

violence against women in the Huánuco Corporate Criminal Prosecutor's Office 

- 2019. Concluding that the causes that produce violence against women are 

due to the economic and emotional dependence of the victim towards his 

aggressor. Likewise, the great majority of the complaints filed were filed, 

however, it was confirmed that this is due to the lack of interest of the victim, that 

is, they do not go to the forensic doctor, an essential requirement in violence 

against women. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene una justificación jurídica, ya que 

hemos evidenciado que en la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco se ha 

incrementado los casos de violencia contra la mujer. En este sentido, nuestra 

investigación pretende identificar cuáles son los factores que influyen en la 

violencia contra la mujer. 

La mencionada investigación presentó como limitación la crisis 

sanitaria del Covid19 y, consecuentemente a ello la cuarentena, a fin de evitar 

la propagación del mismo, establecido inicialmente según el Decreto 

Supremo 044-2020-PCM y prorrogable hasta el día uno del mes de julio por 

la crisis sanitaria que continuamos atravesando. Por lo que, se obstaculizó el 

proceso de encuestas y cuestionarios a realizarse establecidas en nuestra 

muestra. 

El presente trabajo de investigación titulado: “Factores determinantes de 

la violencia contra la mujer en la Fiscalía Penal Corporativa, Huánuco - 2019”, 

consta de la siguiente estructura: 

En el capítulo primero, perteneciente al Marco Teórico, se ha consignado 

los antecedentes de estudios que servirán para contrastar nuestras hipótesis. 

Asimismo, se encuentran las bases teóricas que defienden la postura de nuestra 
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investigación. Y, finalmente, hemos señalado nuestras hipótesis de 

investigación. 

En el capítulo segundo, en cuanto al Marco Metodológico, se ha 

desarrollado el tipo de investigación, nivel y el diseño utilizados en nuestra 

investigación. En este sentido, se especificó nuestra población y muestra, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y las técnicas para el 

procesamiento y análisis de la información. 

En el capítulo tercero, lo que respecta a los Resultados, se han 

establecido y desarrollado correctamente los mismos, puesto que, hemos 

utilizados los cuadros y gráficos para visualizar los resultados de los 

instrumentos de investigación, concretamente, 30 operadores jurídicos que 

desarrollaron los respectivos cuestionarios.  

Finalmente, hemos consignado las Conclusiones y Recomendaciones a 

las que hemos llegado, relacionadas a nuestros objetivos e hipótesis planteadas 

anteriormente.  
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Revisión de estudios realizados 

1.1.1. Antecedentes a nivel internacional 

Ruiz, Edicson. (2015). “Efectividad de las Medidas de Protección para 

proteger de la violencia intrafamiliar a la mujer”. Tesis de la Universidad Militar 

Nueva Granada para optar el grado de abogado. 

La presente tesis concluye que las medidas de protección dictadas a favor 

de las mujeres agraviadas en contra de los agresores en el país de Colombia, 

precisa que, a pesar del incremento de las mismas para ejercer tutela a favor de 

la mujer, no cumple con su finalidad, porque no existe presupuesto. Comentario: 

En nuestro país, no solo falta el tema de presupuesto, sino que a pesar de las 

leyes que tipifican la violencia contra las mujeres, por lo cual, estas leyes 

desarrolladas no cumplen la finalidad de prevenir se sigan cometiendo actos de 

agresión contra las mujeres, debido a que las autoridades administrativas de 

justicia, no vienen aplicando de manera correcta la norma, aunado a ello que no 

cuentan con recursos económicos para que desarrollen políticas públicas que 

permitan el adecuado funcionamiento de las medidas de protección que otorgan 

hacia las víctimas. 



14 

 

García, Lizbeth. (2013), “Criminología y violencia familiar: una 

aproximación a la violencia en el hogar a partir del estudio de las características 

del maltratador”. Tesis de la Universidad de Castilla la Mancha para obtener el 

grado de Doctor.  

Según la citada autora nos da a entender que las leyes que castigan la 

violencia familiar no son efectivas, por ello, debería tipificarse como delito grave 

y que no proceda el indulto por parte de la víctima, asimismo los agresores deben 

ser intervenidos y conducidos a programas de reeducación para poder 

sensibilizarlo y prevenir sigan cometiendo dichos actos, sin perjuicio de que se 

merezca otra sanción si vuelve a reincidir en dicha conducta. Por otro lado, las 

víctimas de violencia familiar deben ser aisladas del lugar donde se cometieron 

los actos de agresión, con la finalidad de evitar el sufrimiento psicológico de las 

víctimas al recordar lo ocurrido. Comentario: La importancia de esta tesis radica 

en que, en efecto, el tema de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo 

familiar no va a lograr su erradicación a partir del incremento normativo, o de su 

penalización, ya que la problemática de violencia contra la mujer es un fenómeno 

que se presenta por la precariedad de la educación en la sociedad. En ese 

sentido, se debe aplicar los controles informales del Estado, esto es, implantando 

políticas que refuerzan los valores y el respeto hacia las mujeres, entonces, se 

debe priorizar las políticas preventivas que la represivas. 
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Sánchez Lorente, Segunda, (2009). Estudio longitudinal del impacto de 

violencia de pareja sobre la salud física y el sistema inmune de las mujeres. Tesis 

para optar el grado de Doctora en Psicobiología por la Universidad de Valencia, 

España. 

En la cual la autora concluye que: la violencia a la que está expuesta la 

mujer puede cesar a lo largo de tiempo, pero que es más probable que acabe la 

violencia física antes que la psicológica, el cese de la convivencia de la pareja 

violenta favorece la recuperación de la violencia física, pero la continuación de la 

violencia psicológica hace menos probable la recuperación integral de la víctima, 

aunque si a lo largo del tiempo permite la recuperación del sistema inmune de la 

mujer que sufre violencia. Comentario: Si bien esta tesis es del área de la 

psicología es importante su análisis en cuanto precisa la situación y posibilidades 

de recuperación de las víctimas, siendo más sensibles, y por ende dañosas las 

agresiones psicológicas. 

Morambuena Villagra, Juan Pablo. (2018). Eficacia de las medidas 

cautelares y accesorias aplicadas en el contexto de violencia intrafamiliar. Tesis 

para obtener la licenciatura en Derecho por la Universidad de Chile.  

El autor, concluye que es necesario disminuir la cifra negra de violencia 

intrafamiliar mediante estudios cuantitativos y cualitativos, pero también se debe 
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reconocer la mayoría de casos de violencia se ejerce contra las mujeres por parte 

del varón, pero el programa terapéutico no es la solución pues a la par se debe 

ejercer la sanción dentro del proceso penal, otro problema es respecto a las 

medidas cautelares cuya notificación la realizan los carabineros, pero no hay un 

acta de la misma ni la constancia, por ende, no existe muchas causas por 

desacato a las medidas de protección, tampoco existe unidad de criterios para 

evaluar el riesgo, no existe un registro de incumplimiento de medidas de 

protección a nivel nacional. Comentario: En efecto esta tesis es muy importante 

porque es una realidad parecida a la que se presenta en Huánuco, por no decir, 

en el país, respecto a la notificación y control de las medidas de protección, cuyo 

problema es necesario solucionar. 

1.1.2. Antecedentes a nivel nacional 

Carhuas Huamán, Santiago L. (2019). Efecto de la Ley Nº 30364 en la 

carga procesal por los delitos de violencia contra la mujer e integrantes del 

grupo familiar en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Juanjuí, en el 

período 2013 – 2016. Tesis para optar el grado de maestro en Derecho Penal 

y Procesal por la Universidad César Vallejo 

Concluye que: el efecto de la Ley Nº 30364 en el JIP de Juanjuí ha 

sido positivo porque a comparación de los casos tramitados con la ley 

anterior, ha disminuido la carga procesal, podemos afirmar que, 
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aparentemente la aplicación de la norma es positiva. Comentario: No 

obstante, a las conclusiones que ha arribado el autor, es importante precisar 

que, muchos de los archivamientos han ocurrido, no porque no se haya 

generado violencia o la norma haya surtido efectos eficaces, sino porque 

muchas mujeres abandonan el caso, no acuden a las evaluaciones, porque 

las medidas de protección no son eficaces o existe una dependencia 

económica y / o emocional con el agresor, por ende, el Estado debe trabajar 

en ello, creando mayor difusión, tratamiento y capacitando a las poblaciones 

vulnerables, de la misma forma tener acceso a la educación de forma 

descentralizada. 

Arriola Céspedes, Inés. (2013). Obstáculos en el acceso a la justicia 

de víctimas de violencia psicológica en el procedimiento de violencia familiar 

nacional ¿decisiones justas con enfoque de derechos humanos y de género? 

Análisis de casos con resolución de la Segunda Sala de Familia de Lima entre 

setiembre - diciembre 2011, para obtener el grado de magister en Derecho 

por la Pontificia Universidad Católica del Perú.  

Dicha tesis concluye que un Estado de Derecho que verdaderamente 

pretenda proteger o tutelar los derechos de las mujeres, deberá aplicar una 

políitca criminal preventiva, esto es, evitar que se consuman los actos 

destinados a lesionar o poner en peligro la integridad psicofísica de la mujer. 
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Por tanto, los casos que hayan sido denunciados por violencia contra la mujer 

donde no existe daño, deberán ser llevado por los juzgados de familia 

penales, donde se debe dictar medidas de proteccion con la sola puesta de 

una denuncia por parte de la agraviada. Lo que se pretende con ello, es que 

las conductas de malos tratos o amenazas hacia la mujer, si bien no causan 

daño físico o psicológico, deben ser tramiados en un proceso especial, como 

el proceso por faltas, con la mayor brevedad, urgencia y mínimo formalismo, 

con la finalidad de prevenir conductas que lesionan la integridad física, 

psicológica y emocional, ya que aquellos casos denominados “no es para 

tanto” muchas veces terminan en un feminicidio, todo a consecuencia, de que 

los casos denunciados no son tomados con seriedad.  

Torres Trigoso, Mili Mireide. (2017). Factores que influyen en la 

violencia basada en género en mujeres en edad fértil. Centro de Salud Magna 

Vallejo – 2017, en la Universidad Nacional de Cajamarca. 

Según la conclusión arribada en dicha tesis el factor que más influye 

para la violencia contra la mujer es la condición económica de la víctima. Por 

tanto, la dependencia económica de la víctima hacia su agresor provoca su 

lesión física y psicológica, a consecuencia de la tolerancia de la mujer por su 

condición económica. En otras palabras, el ingreso económico genera un 

sentimiento de poder del varón hacia la mujer, lo que provoca que las mujeres 
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sufran de violencia, dicha dependencia económica se debe a que las mujeres 

no generan sus propios ingresos, solo el hombre es el abastecedor de la 

casa. Asimismo, se evidenció que si bien muchas de las mujeres que sufren 

violencia provienen de lugares rurales, sin embargo, no induce a que la 

educación de la víctima sea un factor fundamental o primordial para la 

violencia contra la mujer, ya que la gran mayoría de las víctimas tienen una 

educación de secundaria completa 

Mullisaca Cáceres, Néstor y Quispe Condori Luis. (2015). Causas y 

consecuencias de la violencia contra la mujer en los Distritos de Nuñoa y 

Putina, Puno - 2012, en la Universidad Nacional del Altiplano. 

La violencia contra la mujer como los insultos, humillaciones y 

amenzas produce consecuencias psicológicas en la mujer, por ejemplo, 

provoca que las víctimas vivan en un ambiente de angustia provocando el 

desequilibrio psicológico. Sin embargo, la violencia contra la mujer no solo se 

queda en el círculo del daño psicológico, sino que los agresores muchas 

veces incurren a la fuerza física, lo que produce consecuencias física en las 

mujeres, ello se evidencia en las marcas dejadas en el cuerpo de la víctima 

a consecuencia de los golpes, empujones y jalones de cabello. Finalmente, 

la violencia no solo recae de manera directa hacia las mujeres, ya que los 

hijos del violento y de la violentada sufre las consecuencias de la violencia 
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contra su madre de manera indirecta, por ejemplo, sufren de trastornos 

conductuales y emocionales; también provoca que los niños bajen su 

rendimiento académico. 

1.1.3. Antecedentes a nivel regional 

Melgarejo Alcedo, David. (2011). El proceso único en los actos de 

violencia familiar y la tutela jurisdiccional efectiva para las víctimas, en los 

juzgados civiles en Tingo María – 2009; Universidad Nacional Hermilio Valdizán.  

Si bien esta investigación corresponde al año 2011, es decir, antes de la 

vigencia de la Ley N° 30364, de ella resulta rescatable que es bajo el índice que 

se han dictado sentencias por violencia familiar, y que en su mayoría se archivan 

por inconcurrencia de las partes, que no se dictan medidas de protección y las 

pocas que se han dictado no han sido efectivas, al respecto cabe precisar que lo 

mismo viene ocurriendo a la fecha pues muchas víctimas luego que denuncian 

el hecho, no concurren a ratificarse o practicar sus evaluaciones o declaraciones 

en Cámara Gesell, razón por la cual los casos se archivan, generando una 

situación de impunidad. Por tanto, el archivo del proceso por violencia familiar se 

debe a la falta de interés de la propia víctima, ya que solo se presenta a denunciar 

el hecho con apariencia de delito sin que exista algún interés de colaborar con la 

justicia para que su propio caso no quede impune.   
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Rabanal Cachay, Angielly. (2017). La Ley Nº 30364 y el delito de lesiones 

por violencia familiar – maltrato psicológico en la Segunda Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Huánuco, período enero – diciembre 2017. Tesis para la 

obtención del título de abogada por la Universidad de Huánuco.  

En la cual la autora concluye que: a pesar que los casos de violencia 

familiar, en contra de las mujeres por su condición de tal y contra miembros o 

integrantes del grupo familiar, tiene gran relevancia en Huánuco, pues el alto 

índice de casos tramitados, entre ellos se han presentado casos de violencia 

psicológica, en los cuales se presenta ineficacia en la protección, pues no existen 

instrumentos ni protocolos técnicos especializados para determinar la graduación 

de la lesión psicológica, por ende, al momento de la decisión, ésta no es objetiva, 

vulnerando los derechos de las víctimas, pues frente a esta situación los fiscales 

deciden archivar la investigación, es decir, no formalizarla o sobreseer. 

Comentario: En efecto, esta situación es una constante que viene ocurriendo por 

el problema de determinar de modo objetivo la graduación de las lesiones 

psicológicas entre leves o graves, lo que es necesario para establecer el tipo 

delictivo, siendo incluso que en otras situaciones se remite a los Juzgados de 

Paz Letrado para que tramite como falta o se prefiere archivar el caso, dejando 

en estado de indefensión a las víctimas. 
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Hidalgo Tarazona, Elías Lyonel. (2019). Factores jurídicos que influyen en 

el archivamiento de casos de violencia familiar por maltrato psicológico, en la 

Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2018, Universidad de 

Huánuco.  

La tesis concluye que el archivamiento de los casos por violencia familiar 

se debe a la insuficiencia de los medios probatorios, ya que no existe suficientes 

declaraciones recabadas. Por tanto, el fiscal no realiza sus funciones de forma 

correcta, sino que se limita a tomar las declaraciones de la víctima, sin existir 

interés en recabar más elementos de convicción para que pueda acusar al 

imputado. En consecuencia, la víctima queda en un total desamparo, vulnerando 

su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, el persecutor del delito 

está incumpliendo sus funciones, esto es, en recabar pruebas de cargo, lo que 

induce a que las víctimas no puedan encontrar el Derecho la tutela a su integridad 

física y psicológica.  
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1.2. Conceptos fundamentales. 

1.2.1. Violencia contra la mujer.  

1.2.1.1. Contexto de la violencia en el Perú 

Si se analiza de forma detallada el contexto histórico de nuestra sociedad 

peruana, podemos visualizar que las conductas que configuran violencia vienen 

dándose desde muchos años pasados y que hasta hoy en día viene lesionando 

gravemente a nuestro país. 

Según Adrianzen Ibarcena (2014) ello, solo evidencia que la violencia contra la 

mujer está presente en la sociedad, pero a pesar de ello, no es reconocida ni 

tomada con la mayor seriedad posible y es aceptada como parte de una vida 

normal en la comunidad. Si bien la información recabada sobre la situación de la 

mujer es demasiada escasa, pero la violencia contra la mujer en el contexto 

familiar se ha documentado en todos los rincones del mundo, y las pruebas 

existentes señalan que esta problemática es mucho mayor de lo que aparenta (p. 

123). En diferentes partes de la sociedad mundial, entre 16% y 52% de las 

mujeres sufren de violencia física o psicológica de parte de sus convivientes, y 

por lo mínimo una de cada cinco mujeres padece aquella problemática, esto es, 

violencia o tentativa de violencia en el proceso de su vida. La consecuencia de la 

violencia genera la anulación de la autonomía de la voluntad de la mujer. 
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Asimismo, la violencia contra la mujer tiene consecuencias directas no sola para 

el bienestar de la propia víctima, sino también que los hijos sufren dicha violencia 

en contra de la mujer, por ejemplo, la depresión, los intentos de suicidio, estrés, 

etc.  

Otro punto a tener en cuenta, según Aguilar Llanos (2014) es que la violencia 

contra la mujer también puede tener consecuencias intergeneracionales, por 

ejemplo, los niños que hayan presenciado la violencia de sus padres hacia sus 

madres existen mayores probabilidades que aquellos niños utilicen la violencia 

cuando existen desacuerdos en su vida adulta. En caso de las niñas que son 

testigos de violencia existen mayores probabilidades de que toleren aquellas 

conductas de violencia (p. 63). 

Es evidente que el sistema judicial, policial, social y de salud tiene una gran 

responsabilidad para evitar aquellas conductas que están destinadas a la 

violencia contra la mujer. Sin embargo, dichos sistemas no vienen cumpliendo 

con esa responsabilidad. En ese sentido, el Estado tiene como tarea principal 

velar por la salud y bienestar de la mujer, y debe comprometerse de manera 

urgente a brindar los mecanismos idóneos para dicha problemática.  

1.2.1.2. Definición y alcance del problema de la violencia contra la mujer 
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Como se vino advirtiendo, la violencia contra la mujer es tema de gran relevancia, 

ya que hay cifras preocupantes sobre este problema que sufren las mujeres, esto 

es, por lo menos una de cada cinco mujeres ha sido objeto de maltrato físico o 

psicológico en el transcurso de su vida. Es menester indicar que la violencia 

contra la mujer es un factor de muerte, ya que muchas veces la violencia hacia 

la mujer acaba en un asesinato (Bardales Mendoza, 2006, p. 91).  

Si bien la violencia ejercida contra las mujeres es castigada penalmente, pero el 

castigo con una pena a los hombres que maltratan a las mujeres son poco 

frecuentes en comparación con la cifra de maltratos. 

1.2.1.2.1. Definición de las Naciones Unidas  

La Asamblea General de las Naciones Unidas define la violencia contra la mujer 

como “toda conducta de violencia originado en el género, teniendo como 

consecuencia un daño físico, psicológico e incluso sexual, aquel daño está 

supeditada a la amenaza, coerción o la privación unilateral de la libertad”. 

Dicho de otro modo, citando a Beltrán Pacheco, se trata de una violencia que se 

dirige contra las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres, siendo que 

su especificidad no radica en el ámbito en el que se ejerce —puede ser en lo 

público o en lo privado—, ni en la persona que la ejerce -puede ser el varón que 

mantiene o mantuvo una relación afectiva o de otra naturaleza con la víctima—, 
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sino que reside en la pertenencia a un determinado sexo: el sexo femenino 

(víctima) y sexo masculino (agresor) (2010, p. 48). 

La violencia ejercida en contra de una mujer es la evidencia de una expresión de 

toda violencia o trasgresión que ejerce un hombre contra ella por su condición de 

tal, es decir, por su condición de mujer, y tiene su origen en la discriminación, el 

contexto de desigualdad y las relaciones de poder-subordinación del hombre 

hacia la mujer.  

1.2.1.2.2. ¿Por qué son importantes las definiciones y las mediciones? 

Es prioritario tener en cuenta los datos o informaciones precisas y comparables 

sobre la violencia contra la mujer a nivel regional, nacional e internacional para 

reforzar las investigaciones de promoción de la problemática, con la finalidad de 

poder fomentar políticas públicas que nos ayuden o faciliten a entender el 

fenómeno, y servir de camino para el diseño de las intervenciones.  

1.2.1.3. Ley N° 30364, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 

Con fecha 23 de noviembre del 2015 se publicó en el Diario Oficial “El 

Peruano”, la Ley arriba mencionada, derogando expresamente la Ley 26260, Ley 



27 

 

de Protección frente a la Violencia Familiar, así como las demás leyes y 

disposiciones que se le opongan. 

Partiremos por reconocer dos aspectos positivos de esta nueva ley, el 

primero, establecer las responsabilidades de cada uno de los sectores 

involucrados ante un suceso de violencia familiar, como el Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, 

Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Poder Judicial, 

Ministerio Público, gobiernos regionales y locales y la Superintendencia Nacional 

de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso 

Civil (SUCAMEC); en segundo lugar y en nuestra apreciación personal, lo más 

resaltante, el hecho de haber reparado en la importancia del derecho a la 

integridad psíquica de la persona, que en el ámbito penal tenía una total 

desprotección al no haberse establecido una forma de cuantificar este tipo de 

lesión. 

No obstante,  debemos señalar que, esta nueva ley comparada con su 

predecesora no constituye un avance en cuanto a problemática familiar pues de 

plano se ha dejado de lado 22 años de experiencia y especialización de los 
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Jueces y Fiscales de Familia que conocían de estos casos, peor aún se ha 

eliminado toda intervención de los Fiscales de Familia quienes antes de la 

reforma dirigían y conducían la investigación así como se encontraban 

legitimados para actuar en representación de la víctima, actualmente el tema de 

violencia familiar es netamente punitivo-represor, prueba de ello es que el Juez 

de Familia tiene una aparición fugaz únicamente para dictar medidas de 

protección y deriva el caso al Fiscal Penal para que conozca del delito vinculado 

a hechos que constituyen actos de violencia familiar, donde un Juez Penal emitirá 

sentencia condenatoria o absolutoria.  

Penalizar el tema de violencia familiar responde a razones políticas y de 

coyuntura social por el incremento de casos de feminicidio, sin embargo, ello no 

constituye la mejor alternativa para combatir este problema social, puesto que, 

involucra no solo la dignidad de la persona y sus derechos conexos a ella, sino 

también relaciones, afectos, valores y fines trascendentales del entorno familiar; 

el incremento de las penas, va a conllevar a que las víctimas -en su mayoría 

mujeres, niños/as y ancianas/os-, no denuncien a sus agresores por el temor no 

sólo de verlos en la cárcel sino también porque dicha situación conllevaría de 

debilitar aún más su situación personal, emocional, económica y familiar. 

Aunado a lo señalado, diremos que al haberse suprimido el maltrato sin 

lesión como una de las modalidades de violencia familiar se retrocede en la 
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posibilidad de actuar en forma preventiva en la fase inicial de la violencia, 

cayendo nuevamente en el error de actuar cuando se ha producido un daño 

mayor en la víctima. 

La nueva ley nada dice de los actos que atentan contra la integridad física, 

pero que no llegan a generar un daño físico visible, como los empujones, jalones 

de cabello, puntapié leve, bofetada, golpes en la cabeza, lanzar objetos sin 

causar daño, etcétera; pues de acuerdo al cuarto párrafo del artículo 26 de la ley, 

se establece que, los certificados de las evaluaciones físicas deben consignar 

necesariamente la calificación de días de atención facultativa así como la 

calificación de días de incapacidad. En cuanto se refiere a la violencia 

psicológica. 

El maltrato sin lesión como figura autónoma de otras modalidades de 

violencia permite distinguir conductas que por su menor intensidad pueden ser 

tratadas en forma oportuna, de manera preventiva y no judicializada teniendo en 

cuenta el bienestar no sólo de la víctima y la rehabilitación del agresor sino del 

entorno en el que viven: la familia. 

1.2.1.4. La violencia en las distintas etapas de la vida de la mujer  

La violencia tiene una consecuencia muy profunda sobre la vida de la mujer. 

Comienza antes del nacimiento, según algunos países, con abortos selectivos 
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por razón del sexo. O al nacer, por ejemplo, cuando los padres angustiados por 

tener un hijo varón pueden quitarles la vida a sus niños recién nacidos del sexo 

femenino. Y así, sigue afectando a la mujer en el periodo de su vida. En el 

transcurso de los años, cientos de niñas son obligadas a la mutilación de sus 

genitales. Para Bermúdez Tapia, en las niñas existen mayor posibilidad que sus 

hermanos de ser trasgredidas sexualmente por parte de su propia familia. Incluso 

en algunos países, cuando una adolescente es agredida sexualmente, es decir, 

es violada, es obligada a casarse con su agresor. En esta misma línea de ideas, 

la mujer embarazada antes de contraer matrimonio es maltratada, castigada de 

forma cruel por sus propios miembros de su familia, a pesar de que dicho 

embarazo sea origen de una violación (2012, p. 73). 

1.2.1.5. Ciclo de la violencia 

Según Del Águila Llanos (2019) la violencia ejercida sobre una mujer tiene 

diferentes etapas, aquellas son las siguientes: 

• Primera Fase: Acumulación de tensión. Caracterizada por un recurrente 

cambio de ánimo del agente agresor y que se manifiesta en actos de 

hostilidad, provocaciones y verbalizaciones subidas de tono. 

•  Segunda Fase: Descarga de violencia física. Como su nombre lo 

enuncia, es el momento en que se produce la agresión física propiamente 
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dicha y suele ser sumamente descontrolada, aunque es la fase de más 

corta duración. 

• Tercera Fase: Arrepentimiento y reconciliación. Es la etapa continua a 

la agresión ejecutada por el hombre hacia la mujer, donde el hombre 

pretende reparar o compensar el daño que sufrió la mujer por culpa de él. 

Lo habitual en estas circunstancias, es que el hombre sienta 

remordimiento por lo que ha hecho, esto es, violentar a su compañera y, 

consecuentemente, pide disculpas y promete no realizar nuevamente tal 

violencia. Las víctimas, a su vez, disculpan y perdonan los actos de 

violencia, con la esperanza de que tal acción no volverá a suceder. Este 

ciclo, se repite una y otra vez, muchas de estas perjudicando el bienestar 

familiar y sobre todo el de las mujeres por las razones señaladas en el 

ítem anterior, optan por no salir de este círculo vicioso que solo les causa 

daño y que muchas no pueden ser observado por otras personas sino 

cuando ya los daños ocasionados son realmente graves. 

Así tenemos, que muchas veces la violencia intrafamiliar llega a formar parte de 

la dinámica familiar y es aceptada tácitamente por sus integrantes y por la 

sociedad en su conjunto. Debido a que la vida familiar se desarrolla en un ámbito 

considerado estrictamente privado, se cree que este problema es un asunto 
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exclusivamente de sus miembros; en consecuencia, nadie está autorizado a 

intervenir.  

1.2.1.6. Tipos de violencia 

La Ley Nº 30364 en su artículo 8º señala cuatro tipos de violencia contra la mujer, 

entre ellas: i) la violencia física, ii) la violencia psicológica, iii) la violencia sexual 

y la iv) violencia económica o patrimonial. 

Es prioritario y necesario que dicha ley en su respectivo artículo haya señalado 

los 4 tipos de violencia contra la mujer, ya que el esclarecimiento de los tipos de 

violencia se exige en los estándares internacionales respecto a los derechos 

humanos. Así, por ejemplo, se indica que se pueda concretar una violencia sexual 

aunque no exista penetración en la parte íntima de la víctima, asimismo, se 

establece la violencia patrimonial en contra de las mujeres, situación que no 

estaba regulado en ningún organismo del Estado (Bossert, Gustavo y Eduardo 

A. Zannoni, 1989, p. 109). 

1.2.1.6.1. Violencia física  

La ley establece que es la acción o conducta, que causa daño a la integridad 

corporal o a la salud. Implica una lesión en el cuerpo, aunque no siempre sea 

visible. 
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La violencia o maltrato física hacia la mujer se caracteriza por tener un rango de 

maltrato muy extenso, que puede iniciar con un empujón, culminando con 

lesiones graves, dejando secuelas permanentes o, incluso, la muerte de la mujer. 

En este sentido, la violencia física puede consistir en forcejeos, bofetadas, 

empujones, intentos de estrangulación, etcétera.  

Corante Morales y Navarro Garma (2013) indican que el daño físico es el 

resultado material y corporal que presenta la víctima de maltrato, pudiendo ser 

de diferentes magnitudes. Su precisión es realizada a través del reconocimiento 

médico (p. 67). En ese sentido, para poder determinar si la conducta desplegada 

del agente constituye delito o, simplemente, falta se tendrá que establecer el 

número de días de asistencia médica o descanso físico, por tanto, si las lesiones 

requieren más de 10 días de asistencia médica o descanso serán tipificadas 

como delito y, por ende, merecedor de una pena. Sin embargo, si las lesiones 

requieren hasta 10 días de descanso o asistencia será considerada como falta.  

• El maltrato sin lesión. La clásica figura del maltrato sin lesión es el 

abandono que consiste en el acto de desamparo injustificado, hacia uno o 

varios miembros de la familia con los que se tienen obligaciones que derivan 

de las disposiciones legales y que ponen en peligro la salud. Este abuso se 

manifiesta en situaciones diversas y está referido al incumplimiento de 

obligaciones hacia uno o varios miembros de la familia, por parte de quien 
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está obligado a proveer cuidados y protección. Puede relacionarse con la 

higiene, la nutrición, cuidados rutinarios, atención emocional, necesidades 

médicas no resueltas o atendidas tardíamente o exposición a peligro. Este 

maltrato sin lesión se da en el caso del victimario, obligado por la ley a 

responsabilizarse de ciertas obligaciones, se desentiende de ellas; por 

ejemplo: el abandono del padre de familia frente a la alimentación, vestido, 

higiene, protección y vigilancia en situaciones riesgosas y/o cuidados 

médicos de sus hijos o conyugue. Esta negligencia trae como consecuencia 

retrasos importantes en el desarrollo intelectual, físico y social del niño y 

adolescente, que requieren atención especializada (Calderón Sumarravia, 

2006, p. 104). 

• El maltrato por negligencia. La nueva Ley N.° 30364 incluye dentro de la 

violencia física el maltrato por negligencia, que significa el descuido o 

privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o 

que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para 

la recuperación de la víctima (Carrión Lugo, 2000, p. 49).  
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1.2.1.6.2. Violencia psicológica  

En lo que respecta a la violencia psicológica, la norma (Ley N.° 30364) ha 

considerado como tal a aquella acción caracterizada a controlar o suprimir a la 

mujer contra su consentimiento, a humillarla y, ocasionando daños psíquicos.  

De esta forma, Espinoza Matos (2001) sostiene que la violencia psíquica está 

compuesta por la presencia continua de las amenazas o coacción, por el empleo 

de palabras humillantes, que ocasiona el perjuicio o la disminución de la 

autoestima de la mujer, el hombre impone de forma unilateral el aislamiento de 

la sociedad a la mujer, por el menosprecio total o parcial de la persona 

(señalándola, por ejemplo, “de loca”) que trastoca su dignidad humana (p.  69). 

Montalbán Huertas (2015) define a la violencia psicológica como “aquella 

conducta exteriorizada en forma de insultos públicos, intimidación, amenazas, 

desprecios, control continuo de la vida personal de la mujer” -sumando que— 

“son conductas que tienen como finalidad disminuir la autoestima y la dignidad 

de la mujer”' (p. 15). 

La violencia psicológica, como bien refieren Garrido/StanGeland/Redondo, suele 

iniciarse a través de bromas y acosos para luego trasladarse a los insultos y 

humillaciones. Por su naturaleza, puede ser un medio capaz de ser utilizado tanto 

por hombres como por mujeres. 
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1.2.1.6.3. Violencia sexual 

Se entiende a la violencia sexual como las conductas de naturaleza sexual 

ejecutado en un sujeto sin existir el consentimiento o la voluntad de realizas actos 

sexuales, además de caracterizarse por el dominio del del cuerpo de la víctima, 

pueden incluir conductas que no signifique, necesariemnte, penetración o incluso 

contacto físico con la víctima (Corte Interamericana, caso Castro Castro vs. 

Perú). 

La violencia sexual se refiere a cualquier acto de índole sexual realizado a una 

persona en contra de su voluntad, ya sea a través de la violencia, amenaza grave, 

aprovechándose de la situación de vulnerabilidad, imposibilidad o incapacidad de 

resistir, o mediante cualquier otro tipo de coerción. 

El profesor Ramón Agustína (2002) expresa que, la violencia sexual se trata de 

aquellos comportamientos en los que una persona es utilizada para obtener 

estimulación o gratificación sexual (p. 51). Se sabe muy poco de esta práctica 

debido a la escasez de denuncias. Con frecuencia, se tiende a asociar el abuso 

sexual intrafamiliar con el hecho de que la víctima sea un menor de edad, ya que 

en la pareja o en el matrimonio cuesta más asumir esta práctica sin 

consentimiento. Sin embargo, se utiliza también como una forma de maltrato y 

uso de poder. De la misma forma, se ha de considerar que también puede 
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ejercerse violencia sexual sobre ancianos o miembros discapacitados, quienes 

tienen incluso menos posibilidades de defenderse a causa de su mayor 

vulnerabilidad. 

1.2.1.6.4. Violencia económica o patrimonial 

Otro aspecto muy importante es la incorporación de la violencia económica, como 

una manifestación más de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar, ya que en el texto de la Ley N.° 26260, derogada mediante Ley N.° 30364 

que entró en vigencia el 4 de setiembre del 2018, no se le consideraba como un 

tipo expreso de manifestación de la violencia familiar. 

La violencia patrimonial consiste en la acción u omisión que con intención 

manifiesta busca la perturbación de la posesión, tenencia, o propiedad de bienes, 

así como el daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención de 

objetos o recursos económicos que estaban destinados a satisfacer las 

necesidades básicas de la mujer (Ledesma Narvaez, 2011, p. 57). En este tipo 

de violencia la afectación se da sobre cosas ciertas, es decir, sobre bienes 

comunes o pertenencias. 

Se trata de una consideración muy reciente. Ésta implica el control abusivo en la 

disposición y el manejo del dinero y los bienes materiales. Este tipo de violencia 

puede darse en todas las clases sociales, a pesar de que varíen las formas. Se 
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trata, al fin y al cabo, de un subtipo de maltrato psicológico al mantener así a la 

víctima subordinada al agresor, limitando su libertad de actuación. 

Según Mallqui Reynoso (2001) la violencia patrimonial se extiende a acciones 

abusivas haciendo uso del control, el poder y el aislamiento de recursos, 

restringiéndole de esta forma a la víctima a obtener su autonomía o 

independencia económica (p. 66). En este sentido, el agresor limita la posesión 

o la tenencia de sus bienes, es decir, no comparte dichos bienes con la mujer; 

también se configura dicha violencia cuando el agresor evade sus obligaciones 

alimentarias respecto a sus hijos injustificadamente. Incluso, se configuraría 

dicha violencia cuando no se le paga de forma íntegra a la víctima. 

Se tendría como ejemplo de este tipo de violencia patrimonial cuando el 

empleador paga un menor salario a una mujer que trabaja en su empresa o a un 

familiar suyo, a pesar de que otras personas que laboran en dicha empresa 

perciben un mayor sueldo por realizar el mismo trabajo. 

Para Montoya Chávez (2007) en tales circunstancias, la nueva ley indica que las 

mujeres pueden denunciar a su empleador, pero no por una conducta delictiva, 

sino por conductas de violencia contra la mujer o contra un integrante del grupo 

familiar ante la PNP o ante el Juzgado Especializado de Familia, el cual realizara 

el procedimiento tutelar (extrapenal) respectivo (p. 67). 
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1.2.1.7. Causas que generan los actos de violencia contra la mujer  

Los actos que se configuran como violencia, son generados por diferentes 

causas como: la económica, sociales, psicológicas, culturales, entre otras. En 

este sentido, es necesario su estudio para verificar el porqué del surgimiento de 

estos hechos de violencia y sea posible también observar cómo poder 

enfrentarlos. 

A pesar de que se han observado estudios para analizar las causas que generan 

violencia, no existe una sola causa o un solo grupo de causas. Lo que sí es cierto 

es que sí existen diversos factores impulsores, entre las que se encuentran: 

1.2.1.7.1. Factores económicos. El desempleo o el subempleado masculino, 

a menudo unidos al aumento del empleo y la independencia económica de la 

mujer, puedan precipitar la violencia familiar. Los hombres al sentirse 

amenazados ante la creciente autonomía de las mujeres y ante la pérdida de 

su identidad masculina, especialmente en su papel de proveedores del hogar. 

Pueden intentar recuperar su posición por medio de la fuerza física o 

simplemente desahogar sus frustraciones desquitándose con terceras 

personas, a menudo con miembros más débiles de la familia (Palaez Bardales, 

2010, p. 39). 
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1.2.1.7.2. Factores sociales. Las prácticas sociales y religiosas tradicionales 

pueden conducir a la violencia, por ejemplo, el matrimonio precoz y el 

matrimonio forzado, el asesinato para preservar el honor, el maltrato a la 

espera y el castigo físico a los niños y niñas. 

Estos factores señalados son solo un par de los múltiples factores que ocasionan 

el surgimiento de la violencia. Sin embargo, consideramos que, de poder tomar 

conciencia de estos dos factores, podríamos evitar que muchos actos de 

violencia acontezcan, debido a que en ambos casos, involucra el comportamiento 

de las personas dentro del ambiente familiar, en donde se van creando los 

diversos valores de las personas que luego saldrán a aplicar en la sociedad 

(Peralta, 2008, p. 102). 

Siendo esto así, en caso de que en el ambiente familiar se cultiven valores de 

respeto y solidaridad con los demás, estamos seguros que el machismo o las 

imposiciones de un miembro de la familia sobre otro ya no sucederá y cuando los 

miembros de la familia desarrollen sus relaciones con otras personas de la 

sociedad, podrán poner en práctica lo aprendido en los ambientes familiares.  
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1.2.1.8. El derecho penal no puede cumplir una función 

pedagógica en cuanto a la violencia contra la mujer  

La finalidad de la regulación legal es erradicar los altos índices de maltrato hacia 

las mujeres por cuestiones de género, asimismo lograr la igualdad sustantiva, 

pero, sobre todo, cambiar los patrones culturales enraizados en nuestra sociedad 

y lograr que los varones puedan realmente ver y tratar a la mujer siempre al 

mismo nivel. Para Sánchez Velarde (2004) es un cambio necesario y que en un 

Estado Constitucional de Derecho no pueden admitirse tales prácticas; pero 

dicha finalidad no debe realizarse por medio del Derecho Penal (p. 115). Aquella 

tendencia político-criminal de la "función pedagógica'' del Derecho Penal para 

transmitir a la sociedad el mensaje tajante de que todo acto, en este caso de 

violencia contra las mujeres, está radicalmente prohibido, no puede ser tenida en 

cuenta a los efectos de una mayor eficacia en la prevención de conductas de este 

tipo. 

Además de ello, según Warrior (2014) se cuenta con una Ley de Protección frente 

a la Violencia familiar, la cual prevé efectivas sanciones para estos ilícitos, así 

como una protectora aplicación de medidas cautelares. Finalmente, no podemos 

dejar de lado que en lo que respecta a las normas protectoras de la igualdad de 

la mujer y que sancionan cualquier trato discriminatorio, nuestro ordenamiento 

jurídico está bastante provisto (p. 19). Así, podemos pensar en normas penales 
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tales como la de discriminación (art- 323 del Código Penal). Si agravamos las 

penas únicamente por una coyuntura social se infringe el principio de mínima 

intervención penal, según el cual la pena es un mal y una solución imperfecta, y 

debe recurrirse cuando no haya más remedio, tal como dice Roxin, supondría 

una vulneración de este principio el hecho de que el Estado eche mano de la 

afilada espada del Derecho Penal cuando otras medidas de política social 

puedan proteger igualmente e incluso con más eficacia un determinado bien 

jurídico. Esto va de la mano con el principio de subsidiaridad o última ratio, que 

señala que solo debe recurrirse al Derecho Penal cuando hayan fallado todos los 

demás controles sociales. El Derecho Penal debe ser el último recurso que debe 

utilizar el Estado, debido a la gravedad de sus sanciones. En consecuencia, debe 

plantearse medidas socioeducativas (como la efectiva sanción de la publicidad 

sexista o la prevención y control de riesgos), de protección a la víctima, de mayor 

preparación para quienes ejecutan las normas de violencia familiar -entiéndase, 

policías, fiscales y jueces-, programas específicos de empleo, entre otras. 

Además del hecho de que la medida no resulta estrictamente necesaria habiendo 

otras menos lesivas de los derechos fundamentales de los varones, cabe 

preguntarse además si esta es idónea, es decir, si resulta la mejor opción en 

cuanto a la eficacia de protección al bien jurídico protegido. Así las cosas, 

podemos afirmar que la violencia de género no se acabará en nuestra realidad 
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por el solo hecho de agravar una penalidad en el Código Penal, ya que se trata 

de patrones sociales que no pueden ser modificados simplemente por una 

“mayor amenaza” desde el Derecho Penal, sino que se necesita de una política 

integral de medidas socioeducativas para trabajar en revertir esa realidad 

(Espinoza Matos, 2001, p. 87). 

Se propone que en el artículo 109 -Homicidio por emoción violenta o llamado 

también Homicidio por muerte pasional- del Código Penal se incorpore en el 

último párrafo, una cláusula de prohibición expresa para que el Juez Penal, ene 

el sentido que no procede aplicar la atenuante de “emoción violenta” al delito de 

feminicidio. A mi juicio, este supuesto resulta sumamente excesivo de cara a los 

límites de interpretación racional, ya que en el mismo artículo 109 del CP se 

señala lo siguiente: “Si concurre algunas de las circunstancias previstas en el 

artículo 107 la pena no será menor de cinco ni mayor de diez años”. Es decir, si 

bien el legislador de 1991 ha previsto una circunstancia atenuante para el que 

mata en un supuesto de emoción violenta, la misma que tendrá una pena de tres 

hasta cinco años de pena privativa de libertad, también es cierto que cuando se 

comete un parricidio (artículo 107), bajo las mismas circunstancias de emoción 

violenta, la pena se incrementa de cinco a diez años de pena privativa de libertad, 

de manera que en este caso estamos ante una circunstancia agravatoria.  
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Ahora lo que debería hacer quizá es modificar el artículo 109 CP en la parte que 

señala actualmente: “Si concurre algunas de las circunstancias previstas en el 

artículo 107…”, y agregarle el artículo “107-A” que es la figura del feminicidio que 

la Comisión de Justicia proponía como tipo penal autónomo. Quedaría entonces 

redactado el artículo 109 CP así: “Si concurre algunas de las circunstancias 

previstas en el artículo 107-A…” Es decir, que cuando se mata a una mujer con 

quien se tiene una relación conyugal, de concubinato, o cualquier relación 

semejante de pareja y lo realiza bajo el imperio de una emoción violenta la pena 

será de cinco a diez años de pena privativa de libertad (como está actualmente 

en el segundo párrafo del artículo 109 CP). Con el agregado “107-A”, 

precisamente se evita que el Juez Penal aplique una pena de tres a cinco años. 

Que, asimismo, los órganos internacionales de los que el Estado peruano es 

miembro han elaborado instrumentos, tales como la Recomendación Nº 19 del 

Comité de Eliminación de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la 

Declaración y el Programa de Acción de Viena reconocieron que la violencia 

contra la mujer menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales, y constituye discriminación. Asimismo, se ha señalado como un 

objeto prioritario internacional la erradicación de todas las formas de 

discriminación basadas en el sexo y la autonomía de la mujer. 
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Debemos advertir que el Estado peruano a través de la Resolución Ministerial N° 

110-2009, expedido por el Ministerio de la Mujer, publicado en el diario oficial El 

Peruano el día 10 de marzo de 2009, ha dispuesto la Creación e Implementación 

del Registro de Víctimas de Feminicidio, entiéndase -según la citada Resolución 

Ministerial- como el homicidio de mujeres cometido presuntamente por la pareja 

o ex pareja de la víctima, cualquiera de las personas comprendidas en la Ley de 

Protección frente a la Violencia Familiar, alguna persona desconocida por la 

víctima siempre que el homicidio revele discriminación contra la mujer. 

En los últimos años, junto con la mayor sensibilidad de la opinión pública frente 

a la violencia contra las mujeres -en particular la que se produce al interior de 

relaciones conflictivas de pareja, actuales o pasadas- y la reacción del sistema 

judicial frente a ella, se ha debatido con intensidad en torno a la revisión del marco 

jurídico-penal aplicable a la sanción de estas conductas. Al respecto en el Perú, 

la violencia de género es un fenómeno latente que afecta principalmente a las 

mujeres dentro del ámbito doméstico donde se intensifican los roles de género y 

se plantean complejas relaciones de poder que afecta generalmente a la parte 

más vulnerable de dicha relación: la mujer. Por aquella opinión y sensibilidad 

social se vino agravando, hasta la fecha, los tipos penales referente a la violencia 

contra la mujer. 
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1.2.1.9. Fundamentos de política criminal 

Para Chocano Rodríguez es palpable la gravedad del problema criminal sobre la 

violencia contra la mujer. En términos de estadísticas, son preocupantes las cifras 

de feminicidio que se observan, por lo que las instituciones públicas no pueden 

ser ajenos a esta problemática, de tal manera, es necesario que el Derecho Penal 

reaccione frente a esta situación registrada, ya que vulnera derechos 

fundamentales de la mujer, como la integridad física y psicológica, la libertad, la 

igualdad, la dignidad e, incluso, la vida que se encuentran protegidos por la 

Constitución (2002, p. 76).  

Por tanto, es urgente que se brinde soluciones eficaces a este fenómeno que 

tanto aqueja a la mujer (por el solo hecho de serlo). Si bien, hubo intentos de 

frenar o reducir el índice de violencia contra la mujer, pero en realidad aún 

subsiste dicho problema. En este sentido, antes de que se emita alguna política 

criminal por parte del Estado se debe, anteriormente, estudiar minuciosamente 

aquella problemática que se pretende dar solución con dicha política (Fontán 

Balestra, 2003, p. 73). 

Citando a Gálvez Villegas (2015) el Derecho Penal tiene un rol de suma 

importancia en la lucha contra el fenómeno de la violencia de género, sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que la intervención del Derecho Penal está 
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limitada por ciertos principios, por ejemplo, el principio de última ratio es una de 

las cuantas herramientas o vías con las que cuenta el Estado para proteger la 

armoniosa convivencia entre las personas, lo que significa que se utilice el 

Derecho Penal (p. 98). Si bien, a pesar de que las conductas que violentan a la 

mujer pueden ser repudiables socialmente, sin embargo, la aplicación de la 

legislación penal debe ser prudente. 

El Estado si pretende denominarse un Estado de Derecho, debe entender que el 

Derecho penal no debe ser utilizado como la tarjeta de primera opción de las 

políticas públicas para combatir las acciones ilícitas; debe ser todo lo contrario, 

su aplicación ha de darse solo como última ratio.  

Es así que el legislador ensaya diversas fórmulas político-criminales, 

encaminadas al afianzamiento de la retribución, del castigo y de la sanción, más 

orientadas a una política penal que a una verdadera política criminal, en cuanto 

al limitado uso del resto de controles formales, que son los que deben activarse 

para impedir conductas tan nocivas para el individuo y la sociedad. 

En este sentido, dice Gómez Mendoza (1999)  que el marco del “Derecho penal 

de género” abre todo un receptáculo de legítimas expectativas de una población 

no dispuesta a tolerar más violencia contra las mujeres y otras personas 

vulnerables, lo que en ocasiones hace bastante difícil que la política criminal que 
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se proyecta en este plano de la criminalidad pueda respetar los principios 

legitimadores de un Derecho penal democrático (p. 52). 

En este contexto, el Derecho punitivo cumple una función en el nivel disuasivo y 

en el nivel ejecutivo de la pena, sancionando con ejemplaridad a quienes 

cometen lesiones y homicidios contra mujeres y seres indefensos, en evidente 

abuso de una posición de dominio o de relación convivencial con sus víctimas. 

El Derecho penal, como sostenía Max Weber, es la máxima expresión de la 

violencia legítima. Pero no debe ser sobrestimado. La sanción penal es el más 

severo instrumento de control formal social, no suficiente para evitar este 

comportamiento lesivo, pues deben aunarse a él otras líneas de acción pública, 

en tanto su eliminación constituye “condición indispensable para su desarrollo 

individual y social, y su plena e igualitaria participación de todas las esferas de 

vida”. 

1.3. Definición de términos básicos 

1.3.1. Discriminación. Acto o conducta que limita o perjudica el acceso a todos 

los derechos a una persona o un grupo de ellas en igualdad de 

condiciones. 
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1.3.2. Fiscal. Funcionario del Ministerio Público, que por mandato constitucional 

tiene a función de investigar el delito, acusar y por ende es el titular de la 

acción penal pública y tiene la carga de la prueba. 

1.3.3. Machismo. Expresión derivada de la palabra macho, cuya acepción es la 

prevalencia del género masculino sobre el femenino.  

1.3.4. Violencia contra la mujer. Es la violencia que se ejerce por su condición 

de mujer, como consecuencia de la discriminación de las leyes de 

conductas de la misma sociedad y el Estado.  

1.3.5. Violencia de género. Cualquier acto violento o agresión, basado la 

desigualdad que se genera entre la condición del varón sobre la mujer que 

puede originar daño físico, psíquico, sexual o económico. 

1.4. Hipótesis  

1.4.1. Hipótesis General 

• HG. Los factores socioeconómicos influyen en gran medida en la violencia 

contra la mujer en la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco – 2019. 

1.4.2. Hipótesis Específicos  
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• HE1. Existe relación significativa entre las medidas de protección y la 

violencia contra la mujer en la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco – 

2019. 

• HE2. Los casos de violencia contra la mujer se archivan con gran 

frecuencia en la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco – 2019. 

• HE3. La agraviada de violencia contra la mujer concurre con poca 

frecuencia al médico legista en la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco 

– 2019. 

1.5. Variables  

VARIABLE INDEPENDIENTE  VARIABLE DEPENDIENTE  

Factores socioeconómicos  Violencia contra la mujer  

 

1.6. Operacionalización de variables  

Variables Conceptualización  Dimensiones Indicadores 

Variable 

independiente 

Son aquellas causas 

sociales y económicas 

Dependencia 

económica. 

Ingreso percibido. 
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que van a influir en 

determinado 

fenómeno, en este 

caso, en la violencia 

contra la mujer. 

  

 

Factores 

socioeconómicos 

 

Educación. 

 

Grado de 

instrucción. 

 

 

Dependencia 

emocional. 

 

Duración de la 

relación. 

 

Variable 

dependiente 

Es aquella conducta 

típica, antijurídica y 

culpable que lesiona 

física y 

psicológicamente a 

una mujer. 

Medidas de 

protección. 

 

Autos. 

 

 

Violencia contra la 

mujer 

 

Daño psicofísico. 

 

 

Informe pericial. 

 

 

Archivamiento 

del proceso. 

 

Disposición de 

archivo. 
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1.7. Objetivos  

1.7.1. Objetivo General 

OG. Determinar la influencia de los factores socioeconómicos en la violencia 

contra la mujer en la fiscalía penal corporativa de Huánuco – 2019. 

1.7.2. Objetivos Específicos  

OE1. Identificar la relación existente entre las medidas de protección y la violencia 

contra la mujer en la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco – 2019. 

OE2. Determinar la frecuencia que se archivan los casos de violencia contra la 

mujer en la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco – 2019. 

OE3. Precisar la frecuencia que la agraviada de violencia contra la mujer concurre 

al médico legista en la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco – 2019. 

1.8. Población y muestra  

1.8.1. Población 

Se puede definir a la población como el conjunto total de fenómenos, ya sea 

individuos u objetos, que serán puesto en investigación. En este sentido, nuestra 

población lo conforma todos aquellos operadores jurídicos, tanto jueces, fiscales 
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y abogados, del Distrito Judicial de Huánuco, específicamente, 150 operadores 

jurídicos.  

1.8.2. Selección de la muestra 

La muestra vendría a ser el subconjunto de la población y el método de muestreo 

será el no probabilístico, toda vez que la selección de los fenómenos dependerá 

de los investigadores. En este sentido, nuestra muestra será el 20% de la 

población. Por tanto, tendremos como muestra a 30 operadores jurídicos -jueces, 

fiscales y abogados- del Distrito Judicial de Huánuco. 
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CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Métodos  

2.1.1. Método exegético. Este método de investigación se caracteriza por 

analizar y estudiar las normas jurídicas-penales. En este sentido, tiene como 

rango de estudio la interpretación, utilizada por los doctrinarios en el estudio de 

los textos legales. De esta forma, la presente investigación analizará las normas 

penales referido a la violencia contra la mujer.  

2.1.2. Método funcional. Con dicho método de investigación se pretende el 

acercamiento al fenómeno jurídico, es decir, la comprobación de las hipótesis 

será en base a la realidad. Aquella aproximación a la realidad se obtiene de la 

jurisprudencia, ya que las decisiones de los jueces son sobre un caso en concreto 

(realidad). En este sentido, la mencionada tesis hará uso de las jurisprudencias 

relacionados a la violencia contra la mujer. 

2.1.3. Método histórico.  Este método tiene como finalidad analizar el pasado 

en relación al presente para proyectarse o en miras al futuro para brindar 

soluciones sobre el fenómeno estudiado. En este sentido, nuestra investigación 

emplea un método histórico porque estudió aquellas tesis anteriores a la nuestra 

y, consecuentemente, brindar soluciones sobre el fenómeno de violencia contra 

la mujer. 
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2.2. Fuentes  

2.2.1. Fuentes primarias. Se caracteriza por contener informaciones novedosas 

y originales proveniente de un estudio intelectual, por ejemplo, libros, revistas 

científicas, periódicos, documentos oficiales de instituciones públicas, etcétera.  

2.2.2. Fuentes secundarias. Dichas fuentes se caracterizan por contener 

información elaborada, organizada proveniente de un análisis de las fuentes 

primarias-originarios, por ejemplo, enciclopedias y libros o artículos que analizan 

otros estudios de investigación. 

2.3. Técnicas e instrumentos de la investigación  

2.3.1. Técnicas  

a. Análisis documental. – Se utilizará para el análisis de las carpetas 

fiscales sobre los casos de violencia contra la mujer tramitados en la 

Fiscal Penal Política Corporativa de Huánuco. 

b. Encuesta. – Esta técnica se empleará para la recolección de 

información por medio de las afirmaciones de los operadores 

jurídicos, expertos en la materia sobre violencia contra la mujer. 

2.3.2. Instrumentos  

a. Matriz de análisis. – Dicho instrumento tiene la forma de un cuadro, 

caracterizada por existir en ella diez preguntas respecto a la 
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problemática en análisis, esto es, preguntas referidas sobre casos de 

violencia contra la mujer. 

b. Cuestionario. – Es aquel instrumento donde se utiliza preguntas pre 

formuladas para los participantes de la muestra, esto es, los 

operadores jurídicos. 

2.4. Procesamiento y presentación de datos  

a. Procesamiento de datos. – Para el procesamiento de datos y para 

la determinación de la muestra se empleará el método de muestreo 

por cuota, ya que tendrá como fin el llenado de la cuota asignada, sin 

importar la zona ni la forma de la selección de los intervinientes, 

asimismo, se empleará el método de muestreo intencional, debido a 

que los investigadores decidirán los objetivos y elementos que 

integra la muestra. 

b. Plan de tabulación. – El plan de tabulación nos ayudará a cuantificar 

los datos que arrojan los resultados obtenidos.   

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo A Aº 

De acuerdo B Bº 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

C Cº 
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En desacuerdo D Dº 

Totalmente en desacuerdo E Eº 

TOTAL 10 100% 

 

c. Análisis de datos. – En el análisis de datos haremos uso de las 

gráficas y estadísticas. 
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CAPITULO III: DISCUSION DE RESULTADOS 

3.1. Análisis de Cuestionarios   

En este capítulo hemos ejecutado una interpretación sintética de los resultados 

que se obtuvo por cada uno de los cuestionarios y preguntas realizados a los 

expertos en la materia. En ese sentido, pondremos en evidencia los resultados 

de los datos cuantificados en una tabula y lo sintetizaremos en los respectivos 

gráficos.  

3.1.1. Encuesta realizada a diez abogados penalistas  

1. ¿Considera usted que los factores socioeconómicos influyen para que 

se realice la violencia contra la mujer? 

Tabla N.º 1 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 4 40% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

                                                           Gráfico N.º 1 
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INTERPRETACIÓN  

De los datos obtenidos de los cuestionarios realizados a los abogados que han 

conformado la muestra de nuestra investigación se observa que más de la 

mitad de los consultados, esto es, el 70% de los abogados expresan su 

conformidad en relación a los factores socioeconómicos como influyentes para 

la realización de la violencia contra la mujer, solo el 30% de los encuestados 

expresaron su disconformidad en cuanto a la pregunta planteado, es decir, no 

concuerdan en que los factores socioeconómicos sean influyentes para que 

se realice la violencia familiar. Por tanto, de la tabla y de la gráfica se concluye 

que los factores socioeconómicos son determinantes para que se realice la 

violencia contra la mujer. 
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2. ¿Considera usted que las medidas de protección son eficaces para 

evitar la violencia contra la mujer? 

Tabla N.º 2 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 2 20% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 10% 

En desacuerdo 4 40% 

Totalmente en desacuerdo 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico N.º 2 
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INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos de los cuestionarios realizados a los abogados que han 

conformado la muestra de nuestra investigación se observa que más de la 

mitad de los consultados, esto es, el 60% de los abogados expresan su 

disconformidad en relación a que las medidas de protección sean eficaces 

para evitar la violencia contra la mujer, solo el 30% de los encuestados 

expresaron su conformidad en cuanto a la pregunta planteado, es decir, 

afirman en que las medidas de protección son eficaces para evitar la violencia 

contra la mujer, finalmente, el 10% de los abogados penalistas no expresaron 

ni su conformidad ni su disconformidad. Por tanto, de la tabla y de la gráfica 

se concluye que las medidas de protección no son eficaces para evitar la 

violencia contra la mujer. 

3. ¿Considera usted que los casos de violencia contra la mujer se 

archivan con gran frecuencia en la Fiscalía Penal Corporativa de 

Huánuco? 

Tabla N.º 3 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 2 20% 
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Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico N.º 3 
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mitad de los consultados, esto es, el 70% de los abogados expresan su 
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archivan con gran frecuencia en la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco, 

solo el 20% de los encuestados expresaron lo contrario en cuanto a la pregunta 

planteado, es decir, niegan que los casos de violencia contra la mujer se 

archivan con gran frecuencia en la Fiscalía Penal Corporativa, finalmente, el 

10% de los abogados penalistas no expresaron ni su conformidad ni su 

disconformidad. Por tanto, de la tabla y de la gráfica se concluye que los casos 

de violencia contra la mujer se archivan con gran frecuencia en la Fiscalía 

Penal Corporativa de Huánuco.  

4. ¿Considera usted que la agraviada de violencia contra la mujer 

concurre con gran frecuencia al médico legal? 

Tabla N.º 4 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 1 10% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

0 00% 

En desacuerdo 6 60% 

Totalmente en desacuerdo 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico N.º 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De los datos obtenidos de los cuestionarios realizados a los abogados que han 

conformado la muestra de nuestra investigación se observa que menos de la 

mitad de los consultados, esto es, el 20% de los abogados expresan su 

conformidad en relación a que la agraviada de violencia contra la mujer 

concurre con gran frecuencia al médico legal, el 80% de los encuestados 

expresaron lo contrario en cuanto a la pregunta planteado, es decir, expresan 

su disconformidad, ya que la agraviada de violencia contra la mujer no 

concurre con gran frecuencia al médico legal. Por tanto, de la tabla y de la 

gráfica se concluye que la agraviada de violencia contra la mujer no concurre 

con gran frecuencia al médico legal.  
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5. ¿Considera usted que los fiscales actúan exhaustivamente para 

acreditar la responsabilidad penal de los agresores? 

Tabla N.º 5 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 1 10% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 30% 

En desacuerdo 4 40% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico N.º 5 
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INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos de los cuestionarios realizados a los abogados que han 

conformado la muestra de nuestra investigación se observa que menos de la 

mitad de los consultados, esto es, el 20% de los abogados expresan su 

conformidad en relación a que los fiscales actúan exhaustivamente para 

acreditar la responsabilidad penal de los agresores, el 50% de los encuestados 

expresaron lo contrario en cuanto a la pregunta planteado, es decir, expresan 

su disconformidad, ya que los fiscales no actúan exhaustivamente para 

acreditar la responsabilidad penal de los agresores, finalmente, el  30% de los 

encuestados no expresaron ni su conformidad ni su disconformidad. Por tanto, 

de la tabla y de la gráfica se concluye que los fiscales no actúan 

exhaustivamente para acreditar la responsabilidad penal de los agresores.  

6. ¿Considera usted que la excesiva aplicación de la pena efectiva en la 

violencia contra la mujer genera un hacinamiento penitenciario? 

Tabla N.º 6 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 3 30% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 10% 
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En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico N.º 6 
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De los datos obtenidos de los cuestionarios realizados a los abogados que han 

conformado la muestra de nuestra investigación se observa que más de la 
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encuestados expresaron lo contrario en cuanto a la pregunta planteado, es 

decir, expresan su disconformidad, ya que la aplicación de la pena efectiva no 

genera un hacinamiento penitenciario, finalmente, el  10% de los encuestados 

no expresaron ni su conformidad ni su disconformidad. Por tanto, de la tabla y 

de la gráfica se concluye que la excesiva aplicación de la pena efectiva en la 

violencia contra la mujer genera un hacinamiento penitenciario.  

7. ¿Considera usted que el Estado debe incentivar los controles 

informales para prevenir la violencia contra la mujer? 

Tabla N.º 7 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 3 30% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 10% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico N.º 7 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos de los cuestionarios realizados a los abogados que han 

conformado la muestra de nuestra investigación se observa que más de la 

mitad de los consultados, esto es, el 60% de los abogados expresan su 

conformidad en relación a que el Estado debe incentivar los controles 

informales para prevenir la violencia contra la mujer, solo el 30% de los 

encuestados expresaron lo contrario en cuanto a la pregunta planteado, es 

decir, expresan su disconformidad, ya que el Estado debe aplicar los controles 

formales para combatir y prevenir la violencia contra la mujer, finalmente, el  

10% de los encuestados no expresaron ni su conformidad ni su 

disconformidad. Por tanto, de la tabla y de la gráfica se concluye que el Estado 
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debe incentivar los controles formales para prevenir la violencia contra la 

mujer, siendo insuficiente la aplicación del Derecho Penal. 

8. ¿Considera usted que la actuación del médico legista es esencial en 

los casos de violencia contra la mujer? 

Tabla N.º 8 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 2 20% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico N.º 8 
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INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos de los cuestionarios realizados a los abogados que han 

conformado la muestra de nuestra investigación se observa que más de la 

mitad de los consultados, esto es, el 80% de los abogados expresan su 

conformidad en relación a que la actuación del médico legista es esencial en 

los casos de violencia contra la mujer, solo el 20% de los encuestados 

expresaron su disconformidad, es decir, expresan que la actuación del médico 

legista no es esencial en los casos de violencia contra la mujer. Por tanto, de 

la tabla y de la gráfica se concluye que la actuación del médico legista es 

esencial en los casos de violencia contra la mujer. 

9. ¿Considera usted que el médico legista realiza correctamente su 

función al examinar a una víctima de violencia contra la mujer? 

Tabla N.º 9 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 2 20% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 20% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente en desacuerdo 2 20% 
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TOTAL 10 100% 

 

Gráfico N.º 9 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos de los cuestionarios realizados a los abogados que han 
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abogados expresan su conformidad en relación a que el médico legista realiza 

correctamente su función al examinar a una víctima de violencia contra la 

mujer, el 40% de los encuestados expresaron su disconformidad, es decir, 

expresan que el médico legista no realiza correctamente su función al 

examinar a una víctima de violencia contra la mujer, finalmente, el 20% de los 

encuestados no expresaron ni su conformidad ni su disconformidad. Por tanto, 
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de la tabla y de la gráfica se concluye que los porcentajes de conformidad y 

disconformidad son iguales respecto a que si el médico legista realiza 

correctamente su función al examinar a una víctima de violencia contra la 

mujer. 

10. ¿Considera usted que el Estado brinda protección debida a las 

víctimas de violencia contra la mujer? 

Tabla N.º 10 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 1 10% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 20% 

En desacuerdo 4 40% 

Totalmente en desacuerdo 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico N.º 10 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos de los cuestionarios realizados a los abogados que han 

conformado la muestra de nuestra investigación se observa que solo el 20% 

de los abogados expresan su conformidad en relación a que el Estado brinda 
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60% de los encuestados expresaron su disconformidad, es decir, expresan 

que el Estado no brinda protección debida a las víctimas de violencia contra la 

mujer, finalmente, el 20% de los encuestados no expresaron ni su conformidad 

ni su disconformidad. Por tanto, de la tabla y de la gráfica se concluye que el 

Estado no brinda protección debida a las víctimas de violencia contra la mujer.   
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3.1.2. Encuesta realizada a diez fiscales  

1. ¿Considere usted que los factores socioeconómicos influyen para que 

se realice la violencia contra la mujer? 

Tabla N.ª 1 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 2 20% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 10% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Gráfico N.º 1 
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INTERPRETACIÓN  

De los datos obtenidos de los cuestionarios realizados a los fiscales que han 

conformado la muestra de nuestra investigación se observa que el 70% de los 

fiscales expresan su conformidad en relación a que los factores 

socioeconómicos influyen para que se realice la violencia contra la mujer, en 

cambio, solo el 20% de los encuestados expresaron su disconformidad, es 

decir, expresan que los factores socioeconómicos no influyen para que se 

realice la violencia contra la mujer, finalmente, el 10% de los encuestados no 

expresaron ni su conformidad ni su disconformidad. Por tanto, de la tabla y de 

la gráfica se concluye que los factores socioeconómicos influyen para que se 

realice la violencia contra la mujer.   

2. ¿Considera usted que las medidas de protección son eficaces para 

evitar la violencia contra la mujer? 

Tabla N.º 2 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 1 10% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 5 50% 
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Totalmente en desacuerdo 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico N.º 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos de los cuestionarios realizados a los fiscales que han 

conformado la muestra de nuestra investigación se observa que el 30% de los 

fiscales expresan su conformidad en relación a que las medidas de protección 

son eficaces para evitar la violencia contra la mujer, en cambio, el 70% de los 

encuestados expresaron su disconformidad, es decir, expresan que las 

medidas de protección no son eficaces para evitar la violencia contra la mujer. 

Por tanto, de la tabla y de la gráfica se concluye que las medidas de protección 
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no son eficaces para evitar la violencia contra la mujer, porque se evidencia 

que pese a que el agresor haya sido prohibido a acercarse a la denunciante, 

de igual forma la mujer es víctima de tal agresión pese a tal restricción. 

3. ¿Considera usted que los casos de violencia contra la mujer se 

archivan con gran frecuencia en la Fiscalía Penal Corporativa de 

Huánuco? 

Tabla N.º 3 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 3 30% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 20% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 3 30% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico N.º 3 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos de los cuestionarios realizados a los fiscales que han 

conformado la muestra de nuestra investigación se observa que el 40% de los 

fiscales expresan su conformidad en relación a que los casos de violencia 

contra la mujer se archivan con gran frecuencia en la Fiscalía Penal 

Corporativa, en cambio, el 40% de los encuestados expresaron su 

disconformidad, es decir, expresan que los casos de violencia contra la mujer 

no se archivan con gran frecuencia en la Fiscalía Penal Corporativa de 

Huánuco, finalmente, el 20% de los encuestados no expresaron ni su 

conformidad ni su disconformidad. Por tanto, de la tabla y de la gráfica se 

concluye que los porcentajes de conformidad y disconformidad son iguales 
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respecto a que si los casos de violencia contra la mujer se archivan con gran 

frecuencia en la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco. 

4. ¿Considera usted que la agraviada de violencia contra la mujer 

concurre con gran frecuencia al médico legal? 

Tabla N.º 4 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 1 10% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 10% 

En desacuerdo 5 50% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

Gráfico N.º 4 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos de los cuestionarios realizados a los fiscales que han 

conformado la muestra de nuestra investigación se observa que solo el 30% 

de los fiscales expresan su conformidad en relación a que la agraviada de 

violencia contra la mujer concurre con gran frecuencia al médico legal, en 

cambio, el 60% de los encuestados expresaron su disconformidad, es decir, 

expresan que la agraviada de violencia contra la mujer no concurre con gran 

frecuencia al médico legal, finalmente, el 10% de los encuestados no 

expresaron ni su conformidad ni su disconformidad. Por tanto, de la tabla y de 

la gráfica se concluye que la agraviada de violencia contra la mujer no concurre 

con gran frecuencia al médico legal. 
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5. ¿Considera usted que los fiscales actúan exhaustivamente para 

acreditar la responsabilidad penal de los agresores? 

Tabla N.º 5 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 3 30% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico N.º 5 
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INTERPRETACIÓN  

De los datos obtenidos de los cuestionarios realizados a los fiscales que han 

conformado la muestra de nuestra investigación se observa que el 70% de los 

fiscales expresan su conformidad en relación a que los fiscales actúan 

exhaustivamente para acreditar la responsabilidad penal de los agresores, 

finalmente, el 30% de los encuestados no expresaron ni su conformidad ni su 

disconformidad. Por tanto, de la tabla y de la gráfica se concluye que los 

fiscales actúan exhaustivamente para acreditar la responsabilidad penal de los 

agresores. 

6. ¿Considera usted que la excesiva aplicación de la pena efectiva en la 

violencia contra la mujer genera un hacinamiento penitenciario? 

 

Tabla N.º 6 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 3 30% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 20% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 
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TOTAL 10 100% 

 

Gráfico N.º 6 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos de los cuestionarios realizados a los fiscales que han 

conformado la muestra de nuestra investigación se observa que el 50% de los 

fiscales expresan su conformidad en relación a que la excesiva aplicación de 

la pena efectiva en la violencia contra la mujer genera un hacinamiento 

penitenciario, en cambio, solo el 30% de los encuestados expresaron su 

disconformidad, es decir, expresan que la agraviada la aplicación de la pena 

efectiva en la violencia contra la mujer no genera un hacinamiento 

penitenciario, finalmente, el 20% de los encuestados no expresaron ni su 
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conformidad ni su disconformidad. Por tanto, de la tabla y de la gráfica se 

concluye que la excesiva aplicación de la pena efectiva en la violencia contra 

la mujer genera un hacinamiento penitenciario. 

7. ¿ Considera usted que el Estado debe incentivar los controles 

informales para prevenir la violencia contra la mujer? 

Tabla N.º 7 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 3 30% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 10% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico N.º 7 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos de los cuestionarios realizados a los fiscales que han 

conformado la muestra de nuestra investigación se observa que el 70% de los 

fiscales expresan su conformidad en relación a que el Estado debe incentivar 

los controles informales para prevenir la violencia contra la mujer, en cambio, 

solo el 20% de los encuestados expresaron su disconformidad, es decir, 

expresan que el Estado no debe incentivar los controles informales para 

prevenir la violencia contra la mujer, finalmente, el 10% de los encuestados no 

expresaron ni su conformidad ni su disconformidad. Por tanto, de la tabla y de 

la gráfica se concluye que el Estado debe incentivar los controles informales 
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para prevenir la violencia contra la mujer, ya que la aplicación del Derecho 

Penal no es suficiente para detener esta problemática.  

8. ¿Considera usted que la actuación del médico legista es esencial en 

los casos de violencia contra la mujer? 

Tabla N.º 8 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 1 10% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 20% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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**Gráfico N.º 8 
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que la actuación del médico legista no es esencial en los casos de violencia 
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concluye que la actuación del médico legista es esencial en los casos de 

violencia contra la mujer. 

9. ¿Considera usted que el médico legista realiza correctamente su 

función al examinar a una víctima de violencia contra la mujer? 

Tabla N.º 9 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 1 10% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 20% 

En desacuerdo 3 30% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico N.º 9 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos de los cuestionarios realizados a los fiscales que han 

conformado la muestra de nuestra investigación se observa que el 40% de los 

fiscales expresan su conformidad en relación a que el médico legista realiza 

correctamente su función al examinar a una víctima de violencia contra la 

mujer, en cambio, el 40% de los encuestados expresaron su disconformidad, 

es decir, expresan que el médico legista no realiza correctamente su función 

al examinar a una víctima de violencia contra la mujer, finalmente, el 20% de 

los encuestados no expresaron ni su conformidad ni su disconformidad. Por 

tanto, de la tabla y de la gráfica se concluye que los porcentajes de 

conformidad y disconformidad son iguales respecto a que si el médico legista 
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realiza correctamente su función al examinar a una víctima de violencia contra 

la mujer. 

10. ¿Considera usted que el Estado brinda la protección debida a las 

víctimas de violencia contra la mujer? 

Tabla N.º 10 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 2 20% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 30% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico N.º 10 
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concluye que el Estado brinda la protección debida a las víctimas de violencia 

conta la mujer. 

3.1.3. Encuesta realizada a diez jueces  

1. ¿Considere usted que los factores socioeconómicos influyen para 

que se realice la violencia contra la mujer? 

Tabla N.º 1 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 3 30% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 20% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico N.º 1 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos de los cuestionarios realizados a los jueces que han 

conformado la muestra de nuestra investigación se observa que el 60% de los 

jueces expresan su conformidad en relación a que los factores 

socioeconómicos influyen para que se realice la violencia contra la mujer, en 

cambio, el 20% de los encuestados expresaron su disconformidad, es decir, 

expresan que los factores socioeconómicos no son influyentes para que se 

realice la violencia contra la mujer, finalmente, el 20% de los encuestados no 

expresaron ni su conformidad ni su disconformidad. Por tanto, de la tabla y de 

la gráfica se concluye que los factores socioeconómicos influyen para que se 

realice la violencia contra la mujer. 
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2. ¿Considera usted que las medidas de protección son eficaces para 

evitar la violencia contra la mujer? 

Tabla N.º 2 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 1 10% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 30% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico N.º 2 
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INTERPRETACIÓN  

De los datos obtenidos de los cuestionarios realizados a los jueces que han 

conformado la muestra de nuestra investigación se observa que el 60% de los 

jueces expresan su conformidad en relación a que las medidas de protección 

son eficaces para evitar la violencia contra la mujer, en cambio, el 10% de los 

encuestados expresaron su disconformidad, es decir, expresan que las 

medidas de protección no son eficaces para evitar la violencia contra la mujer, 

finalmente, el 30% de los encuestados no expresaron ni su conformidad ni su 

disconformidad. Por tanto, de la tabla y de la gráfica se concluye que las 

medidas de protección son eficaces para evitar la violencia contra la mujer. 

3. ¿Considera usted que los casos de violencia contra la mujer se 

archivan con gran frecuencia en la Fiscalía Penal Corporativa de 

Huánuco?? 

Tabla N.º 3 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 2 20% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 20% 

En desacuerdo 3 30% 
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Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Gráfico N.º 3 
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mujer se archivan con gran frecuencia en la Fiscalía Penal Corporativa de 

Huánuco, finalmente, el 20% de los encuestados no expresaron ni su 

conformidad ni su disconformidad. Por tanto, de la tabla y de la gráfica se 

concluye que los casos de violencia contra la mujer se archivan con gran 

frecuencia en la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco. 

4. ¿Considera usted que la agraviada de violencia contra la mujer 

concurre con gran frecuencia al médico legal? 

Tabla N.º 4 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 1 10% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 20% 

En desacuerdo 4 40% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico N.º 4 
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5. ¿Considera usted que los fiscales actúan exhaustivamente para 

acreditar la responsabilidad penal de los agresores? 

Tabla N.º 5 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 2 20% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 20% 

En desacuerdo 3 30% 

Totalmente en desacuerdo 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico N.º 5 
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INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos de los cuestionarios realizados a los jueces que han 

conformado la muestra de nuestra investigación se observa que solo el 30% 

de los jueces expresan su conformidad en relación a que los fiscales actúan 

exhaustivamente para acreditar la responsabilidad penal de los agresores, en 

cambio, el 50% de los encuestados expresaron su disconformidad, es decir, 

expresan que los fiscales no actúan exhaustivamente para acreditar la 

responsabilidad penal de los agresores, finalmente, el 20% de los encuestados 

no expresaron ni su conformidad ni su disconformidad. Por tanto, de la tabla y 

de la gráfica se concluye que los fiscales no actúan exhaustivamente para 

acreditar la responsabilidad penal de los agresores. 

6. ¿Considera usted que la excesiva aplicación de la pena efectiva en la 

violencia contra la mujer genera un hacinamiento penitenciario? 

Tabla N.º 6 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 1 10% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 30% 

En desacuerdo 1 10% 
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Totalmente en desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico N.º 6 

 

INTERPRETACIÓN  
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no expresaron ni su conformidad ni su disconformidad. Por tanto, de la tabla y 

de la gráfica se concluye que la excesiva aplicación de la pena en la violencia 

contra la mujer genera un hacinamiento penitenciario.  

7. ¿Considera usted que el Estado debe incentivar los controles 

informales para prevenir la violencia contra la mujer? 

Tabla N.º 7 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 3 30% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 30% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico N.º 7 
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mujer, resultando insuficiente la aplicación del Derecho Penal para combatir 

dicha problemática. 

8. ¿Considera usted que la actuación del médico legista es esencial en 

los casos de violencia contra la mujer? 

Tabla N.º 8 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 3 30% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 10% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico N.º 8 
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actuación del médico legista es esencial en los casos de violencia contra la 

mujer. 

9. ¿Considera usted que el médico legista realiza correctamente su 

función al examinar a una víctima de violencia contra la mujer? 

Tabla N.º 9 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 1 10% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 20% 

En desacuerdo 3 30% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

Gráfico N.º 9 

 

INTERPRETACIÓN 
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médico legista realiza correctamente su función al examinar a una víctima de 

violencia contra la mujer. 

10. ¿Considera usted que el Estado brinda la protección debida a las 

víctimas de violencia contra la mujer? 

Tabla N.º 10 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 3 30% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico N.º 10 

 

 

INTERPRETACIÓN  
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10% de los encuestados no expresaron ni su conformidad ni su 

disconformidad. Por tanto, de la tabla y de la gráfica se concluye que el Estado 

si brinda la protección debida a las víctimas de violencia contra la mujer. 
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3.2. Contrastación de resultados  

Luego de que se haya realizado la ejecución de los instrumentos propuestos 

para la obtención de información específicos, hemos realizado la respectiva 

contrastación sobre la base de la hipótesis planteada y los datos obtenidos.  

3.2.1. Contrastación de Hipótesis General  

De acuerdo a los resultados obtenidos y a la información proporcionada se da 

por contrastada la siguiente hipótesis general: “Los factores 

socioeconómicos influyen en gran medida en la violencia contra la mujer 

en la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco – 2019.”.  

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 4 40% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

Se puede apreciar que las respuestas obtenidas de la pregunta Nº 01 

realizadas a los abogados penalistas dan mayor peso a nuestra hipótesis 
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general, toda vez que, el 70% de los abogados expresan su conformidad en 

relación a los factores socioeconómicos como influyentes para la realización 

de la violencia contra la mujer, solo el 30% de los encuestados expresaron su 

disconformidad en cuanto a la pregunta planteado, es decir, no concuerdan en 

que los factores socioeconómicos sean influyentes para que se realice la 

violencia familiar. Por tanto, de los resultados obtenidos del cuestionario 

realizado a los abogados penalistas se concluye que los factores 

socioeconómicos son determinantes para que se realice la violencia contra la 

mujer, respuesta sumamente favorable para dar por validada y contrastada 

nuestra hipótesis general. 

De igual forma, de los antecedentes de estudios se corrobora que, Torres 

Trigoso Mili Mireide en su tesis titulada “Factores que influyen en la violencia 

basada en género en mujeres en edad fértil. Centro de Salud Magna Vallejo – 

2017” ha concluido que: “[…] el factor que más influye para que se origine la 

violencia contra la mujer es la condición económica de la víctima. Por tanto, la 

dependencia económica de la víctima hacia su agresor provoca su lesión física 

y psicológica, a consecuencia de la tolerancia de la mujer por su condición 

económica. En otras palabras, el ingreso económico genera un sentimiento de 

poder del varón hacia la mujer, lo que provoca que las mujeres sufran de 

violencia, dicha dependencia económica se debe a que las mujeres no 
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generan sus propios ingresos, solo el hombre es el abastecedor de la casa. 

Asimismo, se evidenció que si bien muchas de las mujeres que sufren 

violencia provienen de lugares rurales, sin embargo, no induce a que la 

educación de la víctima sea un factor fundamental o primordial para la 

violencia contra la mujer, ya que la gran mayoría de las víctimas tienen una 

educación de secundaria completa”. 

En este sentido, la conclusión arribada de dicha tesis apoya a nuestra 

hipoótesis general, ya que consideramos que uno de los factores influyentes 

en la violencia contra la mujer es el factor económico de la víctima, en otras 

palabras, el agresor tiene la errónea creencia que por su mayor ingreso 

económico tiene el derecho a maltratar a su pareja, asimismo, como las 

mujeres no perciben sus propios ingresos y, de esta forma, depende 

económicamente y ello provoca que tolera dicha agresión de parte de su 

pareja. 

3.2.2. Contrastación de Hipótesis Específicos  

De acuerdo a los resultados obtenidos y a la información proporcionada se da 

por contrastada la primera hipótesis específica: “Existe relación significativa 

entre las medidas de protección y la violencia contra la mujer en la 

Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco – 2019.” 
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ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 1 10% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 5 50% 

Totalmente en desacuerdo 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

Se puede apreciar que las respuestas obtenidas de la pregunta Nº 02 

realizadas a los fiscales dan mayor peso a nuestra primera hipótesis 

específica, toda vez que, el 30% de los fiscales expresan su conformidad en 

relación a que las medidas de protección son eficaces para evitar la violencia 

contra la mujer, en cambio, el 70% de los encuestados expresaron su 

disconformidad, es decir, expresan que las medidas de protección no son 

eficaces para evitar la violencia contra la mujer. Por tanto, de los resultados 

obtenidos del cuestionario realizado a los fiscales se concluye que las medidas 

de protección no son eficaces para evitar la violencia contra la mujer, porque 

se evidencia que pese a que el agresor haya sido prohibido a acercarse a la 

denunciante, de igual forma la mujer es víctima de tal agresión pese a tal 
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restricción, respuesta sumamente favorable para dar por validada y 

contrastada nuestra primera hipótesis específica. 

De igual forma, de los antecedentes de estudios se corrobora que, Edicsson 

Jairo Ruiz Rubio en su tesis titulada “Efectividad de las Medidas de Protección 

para proteger de la violencia intrafamiliar a la mujer” ha concluido que: “[…] las 

medidas de protección dictadas a favor de las mujeres agraviadas en contra 

de los agresores en el país de Colombia, precisa que, a pesar del incremento 

de las mismas para ejercer tutela a favor de la mujer, no cumple con su 

finalidad, porque no existe presupuesto. En nuestro país, no solo falta el tema 

de presupuesto, sino que a pesar de las leyes que tipifican la violencia contra 

las mujeres, por lo cual, estas leyes desarrolladas no cumplen la finalidad de 

prevenir y se sigue cometiendo actos de agresión contra las mujeres, debido 

a que las autoridades administrativas de justicia, no vienen aplicando de 

manera correcta la norma, aunado a ello que no cuentan con recursos 

económicos para que desarrollen políticas públicas que permitan el adecuado 

funcionamiento de las medidas de protección que otorgan hacia las víctimas”. 

En este sentido, la conclusión arribada de dicha tesis apoya a nuestra primera 

hipoótesis específica, ya que consideramos que las medidas de protección son 

insuficientes para prevenir que las mujeres se han agredidas, esto debido a 

que, las autoridades pertinentes no supervisan si dichas medidas se están 
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siendo cumplidas o no y, solo actúan cuando las mujeres ya han sido 

lesionadas o, peor aún, cuando ya han sido asesinadas por su agresor.  

De acuerdo a los resultados obtenidos y a la información proporcionada se da 

por contrastada la segunda hipótesis específica: “Los casos de violencia 

contra la mujer se archivan con gran frecuencia en la Fiscalía Penal 

Corporativa de Huánuco – 2019”.  

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 2 20% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

Se puede apreciar que las respuestas obtenidas de la pregunta Nº 03 

realizadas a los abogados penalistas dan mayor peso a nuestra segunda 

hipótesis específica, toda vez que, el 70% de los abogados expresan su 

conformidad en relación a que los casos de violencia contra la mujer se 

archivan con gran frecuencia en la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco, 
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solo el 20% de los encuestados expresaron lo contrario en cuanto a la pregunta 

planteado, es decir, niegan que los casos de violencia contra la mujer se 

archivan con gran frecuencia en la Fiscalía Penal Corporativa, finalmente, el 

10% de los abogados penalistas no expresaron ni su conformidad ni su 

disconformidad. Por tanto, de los resultados obtenidos del cuestionario 

realizado a los abogados litigantes se concluye que los casos de violencia 

contra la mujer se archivan con gran frecuencia en la Fiscalía Penal 

Corporativa de Huánuco, respuesta sumamente favorable para dar por 

validada y contrastada nuestra segunda hipótesis específica. 

De igual forma, de los antecedentes de estudios se corrobora que, Hidalgo 

Tarazona, Elías Lyonel en su tesis titulada “Factores jurídicos que influyen en 

el archivamiento de casos de violencia familiar por maltrato psicológico, en la 

Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco” ha concluido que: 

“[…] el archivamiento de los casos por violencia familiar se debe a la 

insuficiencia de los medios probatorios, ya que no existe suficientes 

declaraciones recabadas. Por tanto, se evidencia que el fiscal no realiza sus 

funciones de forma correcta, sino que se limita a tomar las declaraciones de la 

víctima, sin existir interés en recabar más elementos de convicción para que 

pueda acusar al imputado. En consecuencia, la víctima queda en un total 

desamparo, vulnerando su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, 
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el persecutor del delito está incumpliendo sus funciones, esto es, en recabar 

pruebas de cargo, lo que induce a que las víctimas no puedan encontrar el 

Derecho la tutela a su integridad física y psicológica”. 

En este sentido, la conclusión arribada de dicha tesis apoya a nuestra segunda 

hipoótesis específica, ya que somos de la postura que el representante del 

Ministerio Público no realiza sus funciones debidamente para la averiguación 

de la verdad, esto es, no practica las diligencias pertinentes para acreditar la 

responsabilidad del agresor, en este sentido, su falta de inactividad provoca 

que los casos de violencia contra la mujer se archiven, dejando impune dicho 

delito. 

De acuerdo a los resultados obtenidos y a la información proporcionada se da 

por contrastada la tercera hipótesis específica: “La agraviada de violencia 

contra la mujer concurre con poca frecuencia al médico legista en la 

Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco – 2019”.  

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 1 10% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 10% 

En desacuerdo 5 50% 
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Totalmente en desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

Se puede apreciar que las respuestas obtenidas de la pregunta Nº 04 

realizadas a los fiscales dan mayor peso a nuestra tercera hipótesis específica, 

toda vez que, el 30% de los fiscales expresan su conformidad en relación a 

que la agraviada de violencia contra la mujer concurre con gran frecuencia al 

médico legal, en cambio, el 60% de los encuestados expresaron su 

disconformidad, es decir, expresan que la agraviada de violencia contra la 

mujer no concurre con gran frecuencia al médico legal, finalmente, el 10% de 

los encuestados no expresaron ni su conformidad ni su disconformidad. Por 

tanto, de los resultados obtenidos del cuestionario realizado a los fiscales se 

concluye que la agraviada de violencia contra la mujer no concurre con gran 

frecuencia al médico legal, respuesta sumamente favorable para dar por 

validada y contrastada nuestra tercera hipótesis específica. 

De igual forma, de los antecedentes de estudios se corrobora que, Melgarejo 

Alcedo, David en su tesis titulada “El proceso único en los actos de violencia 

familiar y la tutela jurisdiccional efectiva para las víctimas, en los juzgados 

civiles en Tingo María – 2009” ha concluido que: “[…] Si bien esta investigación 

corresponde al año 2011, es decir, antes de la vigencia de la Ley N° 30364, 
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de ella resulta rescatable que es bajo el índice que se han dictado sentencias 

por violencia familiar, y que en su mayoría se archivan por inconcurrencia de 

las partes, que no se dictan medidas de protección y las pocas que se han 

dictado no han sido efectivas, al respecto cabe precisar que lo mismo viene 

ocurriendo a la fecha pues muchas víctimas luego que denuncian el hecho, no 

concurren a ratificarse o practicar sus evaluaciones o declaraciones en 

Cámara Gesell, razón por la cual los casos se archivan, generando una 

situación de impunidad. Por tanto, el archivo del proceso por violencia familiar 

se debe a la falta de interés de la propia víctima, ya que solo se presenta a 

denunciar el hecho con apariencia de delito sin que exista algún interés de 

colaborar con la justicia para que su propio caso no quede impune”. 

Por lo argumentado, la conclusión arribada de dicha tesis apoya a nuestra 

tercera hipoótesis específica, debido a somos de la idea de que en el problema 

de violencia contra la mujer, es fundamental o primordial que la víctima pase 

por un médico legal para acreditar dicha conducta contraria a derecho ejercida 

por el agresor, sin embargo, por motivos personales o sentimentales, es decir, 

por la reconciliación de la pareja, la víctima no concurre al médico legista y, 

consecuentemente, su inactividad o su falta de interés en el proceso ocasiona 

que se archive de plano el caso. 
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CONCLUSIONES 

Primera conclusión 

Se concluye que los factores socioeconómicos influyen en gran medida en 

la violencia contra la mujer, lo que significa que la condición económica de 

la mujer es muy precaria en relación a su pareja, por tanto, existe una 

dependencia económica que influye para que la agraviada permanezca en 

ese lugar hostil para su propio bienestar. Asimismo, las etiquetas 

estereotipadas de la sociedad, por ejemplo, “el varón es el que manda” o “la 

mujer para la casa”, dichas concepciones erradas de los amigos o familiares 

influyen en el hombre para que maltrate física, psíquica o sexualmente a su 

pareja. 

Segunda conclusión  

Se concluye que existe una relación significativa entre las medidas de 

protección y violencia contra la mujer, en otras palabras, las medidas de 

protección dictaminadas por el juez civil no resultan ser eficaces como 

medio preventivo de la violencia contra la mujer, ya que pese a que el 

agresor esté prohibidos, por ejemplo, acercarse a la víctima, de igual forma, 

este puede zafarse de dichas medidas y  logra o consuma su objetivo inicial 

contrario al ordenamiento jurídico, esto es, violentar a la agraviada, 
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acabando muchas veces no solo en una lesión leve o grave, sino en un 

feminicidio. 

Tercera conclusión 

Se concluye que los casos de violencia contra la mujer se archivan con gran 

frecuencia en la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco, esto debido a que 

el representante del Ministerio Público no actúa exhaustivamente en la 

investigación del caso denunciado, es decir, no recaba los elementos de 

convicción necesarios para acreditar la responsabilidad penal del agresor, 

generando una sensación de impunidad en casos muy delicados 

socialmente, consecuentemente, el Estado por medio de sus órganos 

jurisdiccionales no brinda una tutela jurisdiccional efectiva a las víctimas que 

denuncian el hecho esperando justicia. 

Cuarta conclusión  

Se concluye que la agraviada de violencia contra la mujer concurre con poca 

frecuencia al médico legista lo que provoca que el caso no proceda, ya que 

el certificado médico legal es una exigencia indispensable en estos 

procesos, caso contrario, no se podrá evidenciar si los hechos denunciados 

configuran delito y, consecuentemente, el representante del Ministerio 

Público no podrá ejercer su acción penal. En este sentido, la falta de interés 
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de la propia agraviada para colaborar con la justicia influye para que los 

casos de violencia contra la mujer queden archivados de plano,  
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SUGERENCIAS 

Primera sugerencia 

Se sugiere al Estado Peruano, mediante el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, realizar, de modo periódico, un análisis profundo 

respecto de los factores determinantes en la violencia contra la mujer, ya que 

conocida los factores o causas que originan determinado problema, esto es, la 

violencia contra la mujer el Estado podrá emitir una adecuada política pública, 

priorizando una política de prevención y, subsidiariamente, una política de 

punición. Una vez identificada los factores, como es la condición económica de 

la víctima y las etiquetas estereotipadas de la sociedad, se sugiere al Estado a 

fomentar el índice de empleos a favor de las mujeres y fortalecer el respeto a la 

mujer por medio de programas concientizadora aplicadas en las escuelas, 

centros de trabajo, universidades, entre otras instituciones públicas y privadas. 

Segunda sugerencia 

Se sugiere a la Policía Nacional del Perú a supervisar, de forma periódica, 

si dichas medidas de protección están siendo cumplidas. En este sentido, la labor 

del Estado, esto es, brindar tutela jurisdiccional efectiva no acaba con la simple 

emisión de las medidas de protección, sino que además de ello, debe encargarse 

a que el agresor dé fiel cumplimiento de las mismas, dicha sugerencia resulta ser 
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idónea ya que las autoridades recién toman conocimiento que dichas medidas 

han sido incumplidas cuando la propia víctima recurre a la comisaria a denunciar 

ya no por el mismo delito, sino por una más grave. Por lo argumentado, es 

necesario que las autoridades realicen una supervisión constante del 

cumplimiento de las medidas de protección. 

Tercera sugerencia 

Se sugiere al Estado peruano a crear más fiscalías especializadas en 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar para dar una mayor 

celeridad a los procesos y, asimismo, evitar que los hechos denunciados sean 

archivados por la carga procesal que tiene los fiscales competentes. De igual 

forma, se sugiere a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público a 

ejercer mayor supervisión a las funciones de los fiscales y, en caso de que estos 

no hayan actuado exhaustivamente en los procesos de violencia contra la mujer 

sean sancionados disciplinariamente. 

Cuarta sugerencia  

Finalmente, frente a la problemática de que la mujer no concurre al médico 

legista, se sugiere al Ministerio Público a incentivar la creación de oficinas de 

medicina legal en las comisarías con el fin de que una vez denunciado el hecho, 

la agraviada concurra inmediatamente al médico legal en la propia comisaría. En 
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este sentido, lo que se pretende es que una vez recabado la denuncia se tiene 

que actuar de inmediato para los exámenes médicos y psicológicos, pues si ello 

demora, la agraviada puede ser manipulada por el agresor para no continuar con 

el trámite. 
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ANEXO Nº 01 

P L A N  D E  T E S I S  

                         C A P I T U L O  I  

 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

En nuestro Distrito de Huánuco se viene evidenciando que existe 

muchos casos de violencia contra la mujer, día a día crece esta 

problemática. Aquello genera una alarma social para la sociedad y para 

el Estado, este último es el encargado de brindar soluciones oportunas 

y sobre todo eficaces, sin embargo, el incremento de los casos de 

violencia contra la mujer constata que ello no se viene dando de una 

forma óptima. 

Por tanto, el Estado al momento de aplicar ciertas políticas criminales 

orientadas a reducir aquel fenómeno no cumple su finalidad, esto es, 

hacer respetar los derechos fundamentales de toda persona que haya 

sido víctima de algún delito.  

En este sentido, antes de emitir alguna política criminal, el Estado debe 

realizar estudios previos sobre el problema para saber cuáles son los 

factores o causas que originan la violencia contra la mujer. Una vez 

hallado el problema se puede brindar -recién- políticas criminales, ya 

que se conoce los orígenes del fenómeno. 

La ciencia de la criminología explica que muchos de los casos de 

violencia contra la mujer se deben a factores sociales y económicos de 

la pareja, por ejemplo, la dependencia económica del sujeto respecto a 
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su pareja, la educación del agresor y la dependencia emocional de la 

víctima respecto a su pareja. Siendo puntos o criterios que el Estado 

debe tomar en cuenta para combatirlo eficazmente. 

El maltrato o violencia contra la mujer muchas veces trae consecuencias 

como lo son lesiones físicas y psicológicas hasta las más graves 

consecuencias como lo es el feminicidio. Por tanto, se trata de un 

problema de realce que debe estar en uno de sus planes del Estado, ya 

que se está dejando en el total desamparo a la mujer, a pesar de que 

ellas son consideradas una población vulnerable. 

La omisión o la inoportuna reacción del Estado frente a estos problemas 

que se suscitan en nuestra sociedad evidencia la incapacidad del 

Estado.  

Asimismo, los procesos de violencia contra la mujer suelen ser archivas 

o sobreseídas con gran regularidad, dando la sensación de que los 

órganos jurisdiccionales y el Ministerio Público no están actuando de 

forma exhaustiva.    

Sin embargo, además de la inactividad del fiscal y del juez se corrobora 

que las propias víctimas de violencia contra la mujer no concurren al 

médico legista para determinar aquellas lesiones ya sea física o 

psicológica.  

Aquello provoca que el fiscal no pueda proseguir con la denuncia porque 

no existe la prueba fundamental en violencia contra la mujer, esto es, el 

informe pericial del médico legista. De tal forma, el proceso penal nunca 

prospera, ya que existe un desinterés de las propias víctimas para llevar 

a cabo la denuncia.  
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1.2. Formulación de los problemas de investigación 

1.2.1. Formulación del problema general   

• ¿En qué medida los factores socioeconómicos influyen en la violencia 

contra la mujer en la fiscalía penal corporativa de Huánuco – 2019? 

1.2.2. Formulación de los problemas específicos  

• ¿Qué relación existe entre las medidas de protección y la violencia 

contra la mujer en la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco - 2019? 

• ¿Con qué frecuencia se archivan los casos de violencia contra la 

mujer en la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco - 2019? 

• ¿Con qué frecuencia la agraviada de violencia contra la mujer 

concurre al médico legista en la Fiscalía Penal Corporativa de 

Huánuco - 2019? 

1.3. Formulación de los objetivos de investigación  

1.3.1. Formulación del objetivo general 

• Determinar la influencia de los factores socioeconómicos en la 

violencia contra la mujer en la fiscalía penal corporativa de Huánuco – 

2019. 

1.3.2. Formulación de los objetivos específicos  

• Identificar la relación existente entre las medidas de protección y la 

violencia contra la mujer en la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco 

– 2019. 

• Determinar la frecuencia que se archivan los casos de violencia contra 

la mujer en la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco – 2019. 
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• Precisar la frecuencia que la agraviada de violencia contra la mujer 

concurre al médico legista en la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco 

– 2019. 

1.4. Justificación  

La presente investigación tiene una justificación práctica, ya que hemos 

evidenciado que en la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco se ha 

incrementado los casos de violencia contra la mujer. En este sentido, 

nuestra investigación pretenderá identificar cuáles son los factores para 

que influya en la violencia contra la mujer y, posteriormente, trataremos 

de brindar una solución eficaz a este fenómeno estudiado. 

Asimismo, la investigación encuentra su justificación en el campo 

jurídico, debido a que servirá como antecedente de investigación para 

posteriores estudios que pretendan analizar la violencia contra la mujer. 

De esta forma, nuestros resultados de investigación servirán para que 

los operadores jurídicos -jueces, fiscales y abogados- puedan 

solucionar el conflicto de forma racional. También tiene una justificación 

político-criminal, ya que la política criminal que aplica el Estado no es 

eficaz, en este sentido, nuestra investigación brindará respuestas 

oportunas a esta problemática. 

1.5. Limitaciones  

Como todo estudio de campo, nuestra investigación en el proceso de su 

desarrolló tendrá ciertas limitaciones, sin embargo, cada una de ellas 

serán superadas. Aquellas limitaciones son las siguientes: 
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a) El problema del Covid será una limitación, ya que nos dificultará 

para reunirnos con las personas, quienes resolverán los 

cuestionarios. 

b) La obtención de los expedientes será dificultosa, debido a que 

tiene la condición de reservados. 

c) La disponibilidad de tiempo dificultará en el desarrollo de la tesis 

porque los investigadores deben realizar trabajos independientes 

de la tesis. 
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CAPÍTULO II 

HIPÓTESIS, VARIABLES, INDICADORES Y DEFINICIONES 

OPERACIONALES 

2.1. Hipótesis: General y Específicas 

2.1.1. Hipótesis general  

• Los factores socioeconómicos influyen en gran medida en la violencia 

contra la mujer en la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco – 2019. 

2.1.2. Hipótesis específicas  

• Existe relación significativa entre las medidas de protección y la violencia 

contra la mujer en la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco – 2019. 

• Los casos de violencia contra la mujer se archivan con gran frecuencia en 

la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco – 2019. 

• La agraviada de violencia contra la mujer concurre con poca frecuencia al 

médico legista en la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco – 2019. 

2.2. Sistema de Variables-Dimensiones e indicadores 

Variables Conceptualización  Dimensiones Indicadores 

Variable independiente Son aquellas causas 

sociales y económicas 

que van a influir en 

determinado 

fenómeno, en este 

caso, en la violencia 

contra la mujer. 

Dependencia 

económica. 

 

Ingreso percibido. 

 

 

 

Factores 

socioeconómicos 

 

Educación. 

 

Grado de 

instrucción. 
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Dependencia 

emocional. 

Duración de la 

relación. 

 

Variable dependiente Es aquella conducta 

típica, antijurídica y 

culpable que lesiona 

física y 

psicológicamente a 

una mujer. 

Daño físico. 

 

Médico legista. 

 

 

Violencia contra la 

mujer 

 

Daño psicológico. 

 

 

Informe pericial. 

 

 

Archivamiento 

del proceso. 

 

Disposición de 

archivo. 

 

2.3. Definición Operacional de Variables  

2.3.1. Factores socioeconómicos. – Son aquellas causas sociales y 

económicas que van a influir en determinado fenómeno, en este caso, en la 

violencia contra la mujer. 

2.3.2. Violencia contra la mujer. – Es aquella conducta típica, antijurídica y 

culpable que lesiona física y psicológicamente a una mujer. 
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C A P Í T U L O  I I I  

M A R C O  M E T O D O L Ó G I C O   

 

3.1. Nivel y tipo de investigación  

3.1.1. Nivel explicativo-correlacional 

Se dice que una investigación tiene un nivel explicativo cuando pretende 

explicar el por qué de tal fenómeno, es decir, por qué ocurre tal problema en la 

sociedad. En este sentido, nuestra investigación tiene un nivel explicativo, ya 

que pretendemos explicar por qué ocurre la violencia contra la mujer, qué 

factores influyen para que se dé aquel fenómeno en estudio. 

Asimismo, nuestra investigación tiene un nivel correlacional, aquel nivel se 

caracteriza por medir el grado de relación entre una variable y otra con la 

finalidad de determinar si existe o no relación entre estas dos. De esta forma, 

aducimos que la presente investigación tiene un nivel correlacional, porque 

pretendemos determinar la influencia de los factores socioeconómicos en la 

violencia contra la mujer, es decir, lo que buscamos es analizar si existe 

relación entre nuestra variable independiente (factores socioeconómicos) y 

nuestra variable dependiente (violencia contra la mujer). 

3.1.2. Tipo aplicada 

Nuestra tesis es de tipo aplicada, porque tiene como finalidad brindar 

soluciones a determinados fenómenos o problemas que se suscitan en la 

realidad, no solo se queda en la mera teoría, sino que va más allá. En este 

sentido, decimos que nuestra investigación es aplicada, ya que pretendemos 

dar aquellas soluciones pertinentes con respecto a la violencia contra la mujer, 
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debido a que las políticas públicas emitidas por el Estado no vienen 

funcionando. 

3.2. Diseño de la investigación  

3.2.1. Diseño no experimental, transaccional y correlacional  

La presente investigación tiene un diseño no experimental, porque se realiza el 

estudio sin manipular el fenómeno, simplemente, se observa y analiza el 

problema suscitado tal como se presenta dentro de una sociedad. En este 

sentido, pretendemos estudiar la problemática de la violencia contra la mujer y 

los factores socioeconómicos influyentes en este, sin que exista manipulación 

de las variables por parte de los investigadores. 

Asimismo, nuestra tesis tiene un diseño transaccional, debido a que se 

estudiará el fenómeno en un determinado momento, es decir, en un solo 

momento. Finalmente, nuestra investigación tiene un diseño correlación en la 

medida de que se pretende analizar la relación existe entre nuestras dos 

variables, esto es, los factores socioeconómicos y la violencia contra la mujer. 
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C A P Í T U L O  I V   

 

P O B L A C I Ó N  Y  M U E S T R A  

 

4.1. Determinación de la población  

Se puede definir a la población como el conjunto total de fenómenos, ya sea 

individuos u objetos, que serán puesto en investigación. En este sentido, 

nuestra población lo conforma todos aquellos operadores jurídicos, tanto 

jueces, fiscales y abogados, del Distrito Judicial de Huánuco, 

específicamente, 150 operadores jurídicos. Asimismo, será parte de nuestra 

población todas las carpetas fiscales tramitados en la Fiscalía Penal 

Corporativa de Huánuco, específicamente, 50 carpetas fiscales. 

4.2. Selección de muestra  

La muestra vendría a ser el subconjunto de la población y el método de 

muestreo será el no probabilístico, toda vez que la selección de los 

fenómenos dependerá de los investigadores. En este sentido, nuestra 

muestra será el 20% de la población. Por tanto, tendremos como muestra a 

30 operadores jurídicos -jueces, fiscales y abogados- del Distrito Judicial de 

Huánuco. Finalmente, será parte de nuestra muestra, 10 carpetas fiscales 

tramitados en la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco. 
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C A P Í T U L O  V  

 

T É C N I C A S  D E  R E C O L E C C I Ó N  Y  T R A T A M I E N T O  D E  D A T O S  

 

5.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

5.1.1. Técnicas  

c. Análisis documental. – Se utilizará para el análisis de las carpetas 

fiscales sobre los casos de violencia contra la mujer tramitados en la 

Fiscal Penal Política Corporativa de Huánuco. 

d. Encuesta. – Esta técnica se empleará para la recolección de información 

por medio de las afirmaciones de los operadores jurídicos, expertos en la 

materia sobre violencia contra la mujer. 

5.1.2. Instrumentos  

c. Matriz de análisis. – Dicho instrumento tiene la forma de un cuadro, 

caracterizada por existir en ella diez preguntas respecto a la problemática 

en análisis, esto es, preguntas referidas sobre casos de violencia contra 

la mujer. 

d. Cuestionario. – Es aquel instrumento donde se utiliza preguntas pre 

formuladas para los participantes de la muestra, esto es, los operadores 

jurídicos. 

5.2. Procesamiento y análisis de datos 

d. Procesamiento de datos. – Para el procesamiento de datos y para la 

determinación de la muestra se empleará el método de muestreo por 

cuota, ya que tendrá como fin el llenado de la cuota asignada, sin importar 
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la zona ni la forma de la selección de los intervinientes, asimismo, se 

empleará el método de muestreo intencional, debido a que los 

investigadores decidirán los objetivos y elementos que integra la muestra. 

e. Plan de tabulación. – El plan de tabulación nos ayudará a cuantificar los 

datos que 

arrojan los resultados obtenidos.   

 

 

f. Análisis de datos. – En el análisis de datos haremos uso de las gráficas 

y estadísticas. 

 

 

ESCALA VALORATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo A A° 

De acuerdo B B° 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo C C° 

En desacuerdo D D° 

Totalmente en desacuerdo E E° 

TOTAL 10 100% 

0

5

10

15

20

Totalmente
en

desacuerdo

De acuerdo Ni de acuerdo
ni en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de acuerdo
ni en

desacuerdo

Gráfica General

Cantidad Porcentaje
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CAPÍTULO VI 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTALES  

6.1. Potencial humano 

POTENCIAL HUMANO CANTIDAD 

INVESTIGADORES 3 

ASESORES 2 

EXPERTOS PARTE DE LA MUESTRA 30 

 

6.2. Recursos materiales 

 

RECURSOS MATERIALES CANTIDAD 

Libros 15 

Usb 3 

Impresora 1 

Lapiceros 20 

Libros en PDF 10 

Revistas en PDF 15 

Laptop 1 

Mouse  1 

Papel boom  100 

Plumones 10 

  

6.3. Recursos financieros  
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RECURSOS 

MATERIALES 

CANTIDAD RECURSOS FINANCIEROS  

Libros 15 Los tres tesistas  

Usb 3 Los tres tesistas  

Impresora 1 Los tres tesistas  

Lapiceros 20 Los tres tesistas  

Libros en PDF 10 Los tres tesistas  

Revistas en PDF 15 Los tres tesistas  

Laptop 1 Los tres tesistas  

Mouse  1 Los tres tesistas  

Papel boom  100 Los tres tesistas  

Plumones  10 Los tres tesistas  

 

6.4. Costos  

RECURSOS 

MATERIALES 

CANTIDAD COSTOS  

Libros 15 600.00 

Usb 3 75.00 

Impresora 1 395.00 

Lapiceros 20 20.00 

Libros en PDF 10 250.00 

Revistas en PDF 15 100.00 

Laptop 1 2500.00 

Mouse  1 85.00 
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Papel boom  100 45.00 

Plumones 10 30.00 

TOTAL  4100.00 

 

 

6.5. Cronograma de actividades  

 

 

 

 

Actividades 

Tiempo en Meses 2021 

Ene Feb Mar Abr  May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Determinación y 

presentación del 

problema  

 

X 

           

Designación del 

asesor de tesis 

   X            

Aprobación del 

Proyecto de Tesis  

 X           

Elaboración de los 

instrumentos  

  X          

Aplicación de 

instrumentos de 

investigación. 

  X          

Sistematización de 

la información. 

   X         
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Presentación y 

aprobación de la 

tesis. 

     X        

Sustentación de la 

tesis 

     X       
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ANEXO N° 02 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: FACTORES DETERMINANTES DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA FISCALÍA PENAL CORPORATIVA DE 

HUÁNUCO - 2019 

RESPONSABLES: ANITA JESÚS NOÉL GRAUS, MARIELE NATALIA AQUINO SÁNCHEZ, ROSMERY CÈSPEDES ROSALES  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS MARCO TEÓRICO 

 

PROBLEMA GENERAL  

¿En qué medida los factores 

socioeconómicos influyen en la 

violencia contra la mujer en la 

fiscalía penal corporativa de 

Huánuco – 2019? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS  

 

¿Qué relación existe entre las 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Determinar la influencia de los 

factores socioeconómicos en la 

violencia contra la mujer en la 

fiscalía penal corporativa de 

Huánuco – 2019. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

HIPOTESIS GENERAL 

Los factores socioeconómicos 

influyen en gran medida en la 

violencia contra la mujer en la 

Fiscalía Penal Corporativa de 

Huánuco – 2019. 

 

HIPOTESIS ESPECIFICAS 

 

 

 

ANTECEDENTES DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Antecedentes internacionales 

▪ RUIZ: investigación titulada 

“Efectividad de las Medidas de 

Protección para proteger de la 

violencia intrafamiliar a la 
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medidas de protección y la 

violencia contra la mujer en la 

Fiscalía Penal Corporativa de 

Huánuco - 2019?  

 

 

¿Con qué frecuencia se archivan 

los casos de violencia contra la 

mujer en la Fiscalía Penal 

Corporativa de Huánuco - 2019? 

 

¿Con qué frecuencia la agraviada 

de violencia contra la mujer 

concurre al médico legista en la 

Fiscalía Penal Corporativa de 

Huánuco - 2019? 

 

Identificar la relación existente 

entre las medidas de protección y 

la violencia contra la mujer en la 

Fiscalía Penal Corporativa de 

Huánuco – 2019. 

 

Determinar la frecuencia que se 

archivan los casos de violencia 

contra la mujer en la Fiscalía 

Penal Corporativa de Huánuco – 

2019. 

 

Precisar la frecuencia que la 

agraviada de violencia contra la 

mujer concurre al médico legista 

en la Fiscalía Penal Corporativa 

de Huánuco – 2019. 

 

Existe relación significativa entre 

las medidas de protección y la 

violencia contra la mujer en la 

Fiscalía Penal Corporativa de 

Huánuco – 2019. 

 

 

Los casos de violencia contra la 

mujer se archivan con gran 

frecuencia en la Fiscalía Penal 

Corporativa de Huánuco – 2019. 

 

 

La agraviada de violencia contra 

la mujer concurre con poca 

frecuencia al médico legista en la 

Fiscalía Penal Corporativa de 

Huánuco – 2019. 

 

mujer”. Universidad Militar 

Nueva Granada. 

▪ GARCÍA: investigación titulada 

“Criminología y violencia 

familiar: una aproximación a la 

violencia en el hogar a partir 

del estudio de las 

características del 

maltratador” Universidad de 

Castilla la Mancha. 

▪ SEGUNDA: investigación 

titulada “Estudio longitudinal 

del impacto de violencia de 

pareja sobre la salud física y el 

sistema inmune de las 

mujeres”. Universidad de 

Valencia, España. 
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  ▪ JUAN: investigación titulada 

“Eficacia de las medidas 

cautelares y accesorias 

aplicadas en el contexto de 

violencia intrafamiliar”. 

Universidad de Chile. 

Antecedentes nacionales  

▪ SANTIAGO: investigación 

titulada “Efecto de la Ley Nº 

30364 en la carga procesal por 

los delitos de violencia contra 

la mujer e integrantes del 

grupo familiar en el Juzgado 

de Investigación Preparatoria 

de Juanjuí, en el período 2013 

– 2016”. Universidad César 

Vallejo. 
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▪ INÉS: investigación titulada 

“Obstáculos en el acceso a la 

justicia de víctimas de 

violencia psicológica en el 

procedimiento de violencia 

familiar nacional”. Universidad 

Nacional de Huancavelica. 

Pontificia Universidad Católica 

del Perú. 

Antecedentes locales  

▪ DAVID: investigación titulada 

“El proceso único en los actos 

de violencia familiar y la tutela 

jurisdiccional efectiva para las 

víctimas, en los juzgados 

civiles en Tingo María – 2009”. 

Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán. 
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▪ ANGIELY: investigación 

titulada “La Ley Nº 30364 y el 

delito de lesiones por violencia 

familiar – maltrato psicológico 

en la Segunda Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa 

de Huánuco, período enero – 

diciembre 2017”. Universidad 

de Huánuco. 

 

MARCO METODOLÓGICO TÉCNICAS DE INVEST. INSTRUMENTOS DE INVEST. 

❖ Enfoque de investigación 

      Cuantitativo  

❖ Tipo de investigación  

Investigación aplicada 

❖ Nivel de investigación  

 

 

V1 

 

 

 

Análisis de documento 

 

 

V1 

 

 

 

Matriz de análisis 
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Explicativo-Correlacional 

❖ Diseño de investigación 

No experimental, transaccional 

correlacional.  

❖ Esquema del diseño 

 

       V1 

O                        r 

      V2 

Donde: 

O = Observación. 

V1 = Variable 1: Factores 

socioeconómicos. 

V2 = Variable 2: Violencia contra la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2 

 

 

  

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

V2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
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r = Correlación entre dichas variables. 

❖ Método de investigación  

Método exegético, hermenéutico y 

dogmático. 

❖ Población 

30 carpetas fiscales de violencia contra 

la mujer.  

60 cuestionarios realizados a 

operadores jurídicos. 

❖ Muestra 

10 carpetas fiscales de violencia contra 

la mujer. 

30 cuestionarios realizados a los 

operadores jurídicos. 

 

 

  


