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Presentación 

 

Señores miembros del jurado calificador: 

 

Donde cumpliendo a las normas del reglamento de grado y títulos para la 

elaboración, sustentación de la tesis de la sección de postgrado de la Universidad 

Cesar Vallejo, para optar el grado de Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, 

presentamos la tesis titulada “La reparación civil y el nivel de calidad de vida en las 

víctimas de violación sexual en el distrito de Comas, 2015”. La investigación tiene la 

finalidad de establecer el grado de influencia de la reparación civil y el nivel de 

calidad de vida de las víctimas de violación sexual.  

 

El documento consta de siete capítulos: el primer capítulo denominado 

introducción en la cual se describen los antecedentes, el marco teórico, la 

justificación, la descripción de la realidad problemática, la formulación del problema, 

la hipótesis y la determinación de los objetivos. 

El segundo capítulo denominado marco metodológico el cual comprende: las 

variables, la operacionalización de las variables, la metodología, tipo de estudio, 

diseño de investigación, población, muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. En el tercer capítulo se 

encuentran los resultados, el cuarto capítulo está la discusión, en el quinto capítulo 

están las conclusiones, en el sexto capítulo las recomendaciones, en el séptimo 

capítulo las referencias bibliográficas y por último los anexos. 

 Se espera que los señores miembros del jurado calificador, que la 

investigación presentada se ajuste a las exigencias establecidas por la universidad 

y merezca la  aprobación. 
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  Resumen  

La investigación titulada “La reparación civil y el nivel de calidad de vida en las 

víctimas de violación sexual”, tiene como objetivo establecer el grado de influencia 

de la reparación civil y el nivel de calidad de vida de las víctimas de violación sexual 

en el distrito de Comas, 2015. 

El método empleado es no experimental descriptivo y  transeccional por que 

explica y menciona de cuáles son las causas del porque no mejora la calidad de 

vida de los menores que fueron víctimas de violación sexual y transeccional  puesto 

que se va a determinar el grado de calidad de vida en las víctimas de violación 

sexual en un determinado tiempo. El tipo de investigación en la presente tesis a 

utilizar es cuantitativo porque hemos  observado que en la realidad peruana  los 

menores que son víctimas de violación sexual  quedan en total abandono después 

que el juez da una sentencia judicial. Las teorías a utilizar en la presente tesis son: 

La Reparación Civil, la Calidad de Vida, Retribución, Prevención General y el 

Comportamiento Psicoanalítico; el espacio y la temporalidad. Para la ejecución del 

trabajo, se trabajó con una población de 120 personas y una muestra de 74  

Personas  (jueces, fiscales y abogados )  a quienes se le aplicó el cuestionario de 

preguntas sobre la Reparación Civil y la Calidad de Vida en las víctimas de violación 

sexual en el distrito de Comas, 2015. Siendo el cuestionario el instrumento utilizado 

para la recolección de datos, aplicándose el método de la estadística descriptiva. 

  Los resultados obtenidos  llegó a determinar que existió una relación entre v  

la reparación civil y el nivel de calidad de vida en las víctimas de violación sexual, 

en el distrito de comas, 2015. Porque los resultados del cuestionario de preguntas 

se logró obtener un  0,92. %,  la justicia con respecto a la violación sexual es muy 

injusta puesto que una vez que se dicte sentencia sobre estos casos la reparación 

civil queda en nada y que dichas víctimas quedan en total estado de abandono y 

por lo mismo su calidad de vida se va deteriorando en un futuro puesto que  sin 

ayuda del estado no tendrá el tratamiento respectivo.  

 

Palabras claves: Cuantificación, Reparación Civil, Calidad de vida, Víctimas, 

Violación sexual. 
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Abstract 

 

The research entitled "Quantification of civil damages and the level of quality of life 

in victims of sexual violation of children", aimed to establish the degree of influence 

of the quantification of civil damages and the level of quality of life victims of sexual 

rape.The method used is explanatory - transectional that explains and mentions the 

causes of why not improve the quality of life of children who were victims of sexual 

and transectional violation since it will determine the quality of life in victims of sexual 

rape. 

 

The research in this thesis is to use Quantitative because we have observed 

that in reality Peruvian children who are victims of rape are totally abandoned after 

the judge gives a judgment. 

 

The theories used in this thesis are: Retribution, General Prevention and 

Psychoanalytic behavior; space and temporality concerning the city of North Lima 

district and the respective year. The population is part of applied research for the 

execution of 120 lawyers District North Lima. And with a sample of 74 firms, the 

instrument used is the list of questions. 

 

In conclusion you come to determine that justice with respect to the rape of 

minors is very unfair because when sentencing these cases civil damages to nothing 

and that minors are in a total state of neglect and therefore their quality of life is 

deteriorating in the future because without help from the state will not have the 

respective treatment. 

 

Keywords: Quantification, Civil Repair, Quality of Life, Victims, sexual 

Violation. 

 


