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RESUMEN 

 

 

La investigación tuvo como objetivo determinar si el sistema de justicia 

penal se relaciona con la violación sexual de menores en Lima Metropolitana, 

período 2015. 

 

La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo 

relacionada al enfoque cuantitativo. Es una investigación básica que se ubica en 

el nivel descriptivo y correlacional.  El diseño de la investigación es no 

experimental: transversal: correlacional. La población estuvo conformada por 180 

abogados de Lima Metropolitana a fin de evaluar cómo funciona el sistema de 

justicia penal en materia de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, se 

utilizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional de conveniencia, es decir 

el tamaño muestral estuvo representado por 120 abogados, se utilizó como 

instrumentos un cuestionario, con un nivel de significancia de alpha de Cronbach 

de  0,871 y 0,883, nivel aceptable. 

 

Entre los resultados más importantes obtenidos con la prueba estadística 

de Rho de Spearman aplicada a las variables de estudio sistema de justicia penal 

y la violación sexual de menores en Lima, se obtuvo un coeficiente de correlación 

de Rho de Spearman  r=0.851, correlación alta, con un nivel de significancia de 

0.000 menor que el nivel esperado (p < 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna formulada por el investigador. Por lo tanto, se 

puede afirmar que el sistema de justicia penal se relaciona significativamente con 

la violación sexual de menores en Lima, período 2015. 

 

Palabras clave: Sistema de Justicia Penal, violación sexual de menores, rol 

del sistema de protección de la Policía Nacional del Perú, rol del sistema de 

protección del Ministerio Público, rol del sistema de protección del Poder Judicial, 

protección legal en violación sexual, procedimiento legal en violación sexual y 

sanciones y eficacia en violación sexual. 
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ABSTRACT 

 

 

The research aimed to determine whether the criminal justice system is 

related to the rape of minors in Lima Metropolitana, period 2015. 

 

The methodology used for the preparation of this thesis was related to the 

quantitative approach. It is basic research that is located in the descriptive and 

correlational level. The research design is not experimental: Cross: correlational. 

The study population was comprised of 180 lawyers from Lima to assess how the 

criminal justice system works on crimes against sexual freedom and a non-

probabilistic intentional sampling of convenience was used, ie the sample size was 

represented by 120 lawyers, it was used as a questionnaire instruments, with a 

significance level of alpha Cronbach of 0.871 and 0.883, acceptable level. 

 

Among the most important results obtained with the statistical test of 

Spearman's Rho applied to the study variables criminal justice system and rape of 

minors in Lima, a correlation coefficient Rho Spearman r = 0.851, high correlation 

was obtained, with a significance level of 0,000 less than the expected level (p 

<0.05), with which the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis 

formulated by the investigator is accepted. Therefore, it can be said that the 

criminal justice system is significantly related to the rape of minors in Lima, period 

2015. 

 

Keywords: Criminal Justice System, sexual violation of children, role of the 

protection system of the National Police of Peru, role of the protection system of 

Public Prosecutions role of the protection system of the judiciary, legal protection 

in sexual violation, procedure sexual violation and legal sanctions and 

effectiveness rape. 

 

 


