
ESCUELA DE POSGRADO 

años Bellavista, 2019 

Maestra en Derecho Penal y Procesal Penal  

AUTORA: 

Derecho Penal y Derecho Procesal Penal 

TARAPOTO – PERÚ 

2020 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN DERECHO 

PENAL Y PROCESAL PENAL 

Rol funcional de la Unidad de Asistencia Inmediata a Víctimas, Testigos 

y aplicación en víctimas del delito de violación sexual en menores de 14 

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE: 

ASESOR: 

Dr. Aldave Herrera, Rafael Fernando (ORCID: 0000-0001-5026-3739) 

Angulo Romero, Lady Cheryl (ORCID: 0000-0001-5697-4515)  

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

file:///G:/04%20Tesis/UCV/35%20Jane/35%20Cheril%20Maestria%20derecho/09%20de%20Julio/(https:/orcid.org/0000-0001-5697-4515
https://orcid.org/0000-0001-5026-3739
https://orcid.org/0000-0001-5026-3739


ii 

Dedicatoria 

Lady Cheryl. 

A Gil Angulo del Castillo y Cenith Romero 

Panduro, mis papitos, mis amigos, les 

agradezco por aconsejarme y por darme 

ánimo para poder terminar el proyecto que 

se ha iniciado, por ser grandes personas y 

por inculcarme buenos valores y principios. 



iii 

Agradecimiento 

. 

La autora. 

A los profesores y estudiantes de Maestría en 

Derecho Penal y Procesal Penal de la 

Universidad César Vallejo, que día a día, 

compartieron largas jornadas de enseñanza, 

cuyos resultados se plasman en la presente 

Investigación, a ellos mi más profunda 

gratitud, porque nos impartieron 

conocimientos que nos ayudarán a lo largo de 

nuestras vidas. 



iv 

Índice de contenidos 

............................................................................................................. ii 

Agradecimiento ..................................................................................................... iii 

Índice de contenidos ............................................................................................. iv 

Índice de tablas ...................................................................................................... v 

Resumen .............................................................................................................. vi 

Abstract ................................................................................................................ vii 

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 1

II. MARCO TEÓRICO .......................................................................................... 6 

III. METODOLOGÍA ............................................................................................ 20

3.1 Tipo y diseño de investigación ................................................................ 20 

3.2 Variables y operacionalización. ............................................................... 20 

3.3 Población, muestra y muestreo ............................................................... 22 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez, confiabilidad. 23 

3.5 Procedimientos. ...................................................................................... 24 

3.6 Métodos de análisis de datos. ................................................................. 25 

3.7 Aspectos éticos. ...................................................................................... 25 

IV. RESULTADOS .............................................................................................. 26 

V. DISCUSIÓN. .................................................................................................. 32

VI. CONCLUSIONES .......................................................................................... 35

VII. RECOMENDACIONES .................................................................................. 37

REFERENCIAS ................................................................................................... 38 

ANEXOS.............................................................................................................. 43 

Dedicatoria 

Administrador
Texto tecleado
Carátula....................................................................................................................i



v 

Índice de tablas 

Tabla 1. Rol funcional de la Unidad De Asistencia Inmediata A Víctimas, Testigos en 

Bellavista, respecto a las medidas asistenciales en el periodo 2019 .......... 26 

Tabla 2. Cumplimiento del rol funcional de la Unidad De Asistencia Inmediata A 

Víctimas, Testigos respecto a la teoría de los derechos humanos en el 

periodo 2019 .............................................................................................. 27 

Tabla 3. Protección de las víctimas de acuerdo a lo tipificado en los artículos 94 al 

110 del código procesal penal .................................................................... 28 

Tabla 4. Situación de las víctimas de violación sexual con respecto a la teoría  de 

la victimología de la Unidad de Asistencia Inmediata a Víctimas, Testigos . 29 

Tabla 5. Condición de los agresores de las víctimas de violación sexual con   

respecto a la teoría del delito en la Unidad de Asistencia Inmediata a 

Víctimas, Testigos de Bellavista en el periodo    2019 ................................ 30 

Tabla 6. El rol funcional de la Unidad de Asistencia Inmediata a Víctimas, Testigos 

ayuda a las víctimas del delito de violación    sexual de menores de 14 

años ........................................................................................................... 31 



vi 
 

 

Resumen 

La tesis tuvo como objetivo, determinar si el rol funcional de la Unidad de Asistencia 

Inmediata a Víctimas, Testigos ayuda a las víctimas del delito de violación sexual de 

menores de 14 años, en Bellavista, en el periodo 2019, el tipo fue aplicada con diseño 

correlacional; además, la población y muestra estuvo conformado por 20 profesionales 

de la Unidad de Asistencia Inmediata a Víctimas, Testigos. La técnica corresponde a 

la encuesta de preguntas cerradas con su instrumento el cuestionario. Los resultados 

indican que; de acuerdo al coeficiente de concordancia de Kendall es de 0,811 con 

una Sig. asintótica igual a 0,000 < 0,05 que indica la existencia fuerte concordancia 

entre las variables, reflejadas a través de las respuestas similares entre la muestra. 

Concluyendo que; el rol funcional de la Unidad de Asistencia Inmediata a Víctimas, 

Testigos no ayuda a las víctimas del delito de violación sexual de menores de 14 años, 

en Bellavista, en el periodo 2019.  

Palabras clave. Delitos, Rol funcional, víctimas, violación sexual, menores de 14 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

Abstract 

The purpose of the thesis was to determine if the functional role of the Immediate 

Assistance Unit for Victims, Witnesses helps victims of the crime of rape of minors 

under 14 years of age, in Bellavista, in the period 2019, the type was applied with 

design correlational; In addition, the population and sample consisted of 20 

professionals from the Immediate Assistance Unit for Victims, Witnesses. The 

technique corresponds to the survey of closed questions with its instrument, the 

questionnaire. The results indicate that; according to Kendall's coefficient of 

agreement, it is 0.811 with an asymptotic Sig equal to 0.000 <0.05, which indicates 

the strong agreement between the variables, reflected through the similar responses 

among the sample. Concluding that; The functional role of the Immediate Assistance 

Unit for Victims, Witnesses does not help victims of the crime of sexual rape of minors 

under 14 years of age, in Bellavista, in the period 2019. 

Keywords. Crimes, functional role, victims, sexual violation, children under 14 years 

of age. 
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