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RESUMEN 

La presente investigación denominada “Vulnerabilidad de la integridad de las mujeres 

frente al confinamiento social en tiempos de covid-19, Fiscalía de Condevilla 2020”; 

tuvo como objetivo, estudiar de qué manera se vulnera la integridad de las mujeres, 

frente al confinamiento social en tiempos de Covid-19. 

La metodología empleada en el estudio fue de enfoque cualitativo y de tipo básico, 

contando con un diseño de teoría fundamentada. Asimismo, se utilizó como 

instrumento de recolección de datos a la guía de entrevista y guía de análisis 

documental.  

La conclusión a la que se llego fue que, la situación de pandemia Covid-19 en la que 

se encontró inmerso el país, colocó en una situación de vulnerabilidad a las mujeres, 

conllevando a que se vean más propensas a sufrir actos de violencia en sus diferentes 

formas, afectando el respeto de sus derechos humanos como el perjuicio a su dignidad 

e integridad total de las mismas. No obstante, al permanecer bajo el control de sus 

agresores dentro de sus hogares, se vieron limitadas a solicitar ayuda en un tiempo 

oportuno. 

 

  

 

 

Palabras claves: confinamiento, violencia, vulnerabilidad, dignidad, integridad. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation, entitled “Vulnerability of the Integrity of Women to Social 

Containment in the Times of Covid-19, Office of the Prosecutor of Condevilla 2020”, 

aimed to study how the integrity of women is violated, compared with social 

confinement in the times of Covid-19. 

 

The methodology used in the study was of a qualitative and basic approach, with a 

well-founded theory design. The interview guide and document analysis guide were 

also used as a data collection tool. 

 

The conclusion reached was that the situation of pandemic Covid-19 in which the 

country was found immersed placed women in a situation of vulnerability, leading them 

to be more likely to suffer violence in its various forms, affecting respect for their human 

rights as the damage to their dignity and total integrity. .However, by remaining under 

the control of their aggressors within their homes, they were limited to requesting 

assistance in a timely manner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Confinement, violence, vulnerability, dignity, integrity.  

 



1 
 

I.INTRODUCCIÓN.- Respecto a la realidad problemática, fue necesario precisar la 

condición preocupante de salud que se tuvo que afrontar, debido a la pandemia 

originada por el virus SARS-Cov2 o también llamada comúnmente como Covid-19 y 

en consecuencia a ello, el país implementó una serie de restricciones y medidas 

obligatorias que los ciudadanos debieron acatar, a fin de contrarrestar la propagación 

de este virus, por ello como una de estas medidas obligatorias se dispuso guardar 

cuarentena en los hogares, sin embargo es lamentable indicar que el confinamiento 

social originado por la emergencia sanitaria, desencadenó una serie de  actos de 

violencia hacia la mujer, si bien la cuarentena nos colocaba en una situación de 

protección frente al contagio del Covid-19, esta medida no resguardaba a las víctimas 

de sus agresores y a las manifestaciones de violencia que se ejercían dentro de los 

propios hogares. Las agresiones contra las mujeres aumentaron de manera 

exorbitante, debido a la situación de emergencia suscitada, exponiendo así la 

vulnerabilidad de la integridad de las mujeres, puesto que el agresor desempeñaba un 

mayor control sobre ellas. Por otra parte, si bien ya existía la Ley N°30364 que busca 

salvaguardar la integridad no solo de las mujeres, sino también del grupo familiar, 

debido al estado de emergencia fue necesario la promulgación del Decreto Legislativo 

N°1470, que tuvo por objeto reforzar la actuación del Estado, en cuanto a las 

agresiones dirigidas contra las mujeres y al entorno familiar, específicamente durante 

la crisis sanitaria. Lamentablemente no solo hemos afrontado una pandemia sanitaria, 

sino también nos vimos inmersos ante una pandemia silenciosa de violencia contra la 

mujer y que dado el estado de emergencia quedaron expuestas frente a sus agresores, 

denotando la vulnerabilidad de su dignidad e integridad como tal, a raíz del 

confinamiento social y las medidas restrictivas dictadas, originando un gran impacto 

social, tal como la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera hizo énfasis en su 

mensaje a la nación en cuanto se levantó la cuarentena, donde indicó que las Fiscalías 

Especializadas, así como las Penales concernientes a los delitos de Violencia contra 

la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, atendieron un aproximado de 5804 

denuncias, 9460 casos por agresiones, 925 casos contra la libertad sexual, 14 casos 

de feminicidios y 30 tentativas del mismo.  
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 Por lo expuesto, fue primordial para la investigación llevar a cabo la formulación 

del problema. Esta debe estar planteada mediante una pregunta de investigación, por 

el cual el investigador pretende responderla en base a las interrogantes formuladas, 

para así encontrar respuestas. (Cabezas, Andrade y Torres, 2018, p. 38). Por 

consiguiente y en cuanto a la formulación del problema general se planteó la siguiente 

interrogante: ¿De qué forma se vulnera la integridad de las mujeres frente al 

confinamiento social en tiempos de Covid-19?. Asimismo, como problema específico, 

1: ¿En qué sentido el Estado a través de sus mecanismos legales garantizan la 

dignidad y la integridad de las mujeres en la presente situación de pandemia Covid-

19? Y como problema específico 2: ¿En qué sentido el confinamiento social y las 

medidas restrictivas han generado un impacto social, trayendo como consecuencia la 

vulnerabilidad de la integridad de las mujeres frente al estado de emergencia sanitaria 

en tiempos de Covid-19? 

 Respecto a la justificación, su importancia radica en que necesita la aprobación de 

otras personas, pudiendo emplearse datos cuantitativos que permitan dimensionar el 

problema, aunque tenga un enfoque cualitativo. (Hernández, 2014, p.360). Es 

relevante señalar que el trabajo de investigación tuvo una justificación y que el mismo 

presentó un enfoque teórico, ya que se buscó obtener soluciones y también 

resultados que contribuyan una mejoría teórica relevante para el conocimiento   a base 

de identificar aquellos mecanismos legales que el Estado aplicó ante estas situaciones 

inesperadas, más aun abarcando la realidad que trajo consigo esta pandemia por el 

Covid-19 y que como consecuencia al confinamiento social se evidenció una mayor 

vulnerabilidad del género femenino. Es así, que a través del trabajo de investigación 

se logró encontrar y con ello sumar información que contribuyan al derecho en su 

contenido, teniendo los medios de investigación óptimos a fin de conseguir un impacto 

y mejoría que permita trabajar definiciones ligadas a esas categorías como 

subcategorías de investigación.  

 Del mismo modo se aplicó un enfoque práctico, en cuanto se trabajó a fin de dar 

por demostrado aquellos mecanismos legales, dados en medio de esta pandemia y 

cuáles fueron los alcances de la misma, respecto a la vulnerabilidad de la integridad 
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de las mujeres frente al confinamiento social.  En tal punto, se buscó proponer políticas 

públicas que ayuden al fortalecimiento y eficacia de la Ley con una solución, brindando 

protección a las víctimas vulnerables ante la situación de emergencia sanitaria 

presentada, garantizándole respaldo absoluto a sus derechos. 

 Por último, respecto al mérito de la justificación, esta se encontró basada en un 

enfoque metodológico, porque la investigación abordó una realidad social actual, 

respecto a la violencia contra las mujeres dado al confinamiento social y que, como 

consecuencia de ello, se evidenció un incremento alarmante de índices de violencia y 

con ello un estado de vulnerabilidad de las víctimas que conviven con sus agresores.  

 En tal sentido se precisó que, los objetivos están orientados a donde pretendemos 

querer llegar con la investigación, en alcanzar las metas y que estas guarden relación 

con los objetivos propuestos. (Baena, 2017, p. 58). Es por ello, que, en cuánto a los 

objetivos en la presente investigación se encontró como objetivo general: Estudiar de 

qué manera se vulnera la integridad de las mujeres, frente al confinamiento social en 

tiempos de Covid-19. Asimismo, como objetivo específico 1: Analizar en que sentido 

el Estado a través de sus mecanismos legales garantizan la dignidad y la integridad 

de las mujeres en la presente situación de pandemia Covid-19.  

 Por otro lado, como objetivo especifico 2: Identificar de qué manera el 

confinamiento social y las medidas restrictivas han generado un impacto social, 

trayendo como consecuencia la vulnerabilidad de la integridad de las mujeres frente al 

estado de emergencia sanitaria en tiempos de Covid-19. 

 Es así, que en base a los objetivos propuestos del trabajo de investigación se 

desarrolló supuestos generales, que fueron las respuestas futuras a las que 

queríamos llegar a través del desarrollo del estudio. Como supuesto general, se tiene: 

El confinamiento social en tiempos de Covid-19 produce la vulnerabilidad de la 

integridad de las mujeres, puesto que, conviven con sus agresores a consecuencia del 

estado de emergencia sanitaria que se vive actualmente. Continuando con la 

investigación, se tuvo como supuesto especifico 1: Que, pese a los esfuerzos del 

Estado a través de sus mecanismos legales para garantizar la dignidad y la integridad 
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de las mujeres a consecuencia del contexto social actual, no han sido optimas, 

implicando un incremento notorio de vulnerabilidad.   

 Finalmente, como supuesto específico 2: A consecuencia del confinamiento social 

y las medidas restrictivas dictadas, debido al contexto del estado de emergencia 

sanitaria en tiempos de Covid-19, las víctimas de violencia se han visto expuestas a 

convivir con sus agresores. 
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II.MARCO TEÓRICO. - Nos permite ahondar y analizar la presente investigación por 

medio de diversas conceptualizaciones. Por otra parte, es indispensable identificar e 

implementar antecedentes referentes y a su vez consistentes en tesis anteriores, así 

como también artículos y revistas, tanto a nivel nacional e internacional realizadas por 

diversos autores, para suplementar los objetivos planteados en la investigación. En 

relación al ámbito internacional, la investigación de Díez (2016), en la investigación 

de su tesis a fin de adquirir su licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de 

Barcelona la titula: “Víctimas de Violencia de Género. Resistencias a la aplicación 

efectiva de sus derechos jurídicos Penales”. Como objetivo tiene que, en base a las 

estadísticas existentes y las resoluciones de los jueces, enfatiza las opiniones de 

diferentes operadores legales, las brechas y diferencias en la práctica judicial con 

respecto al espíritu legislativo existente y general con respecto a la violencia que se 

viene aplicando respecto al género. Por ello, en la investigación se utilizó el enfoque 

cualitativo de base jurídico y sociológico, mediante el cual se señala en una de sus 

conclusiones que, hay una serie de lagunas o disfunciones con respecto a aplicar la 

Ley, que tiene un efecto adverso en la víctima. La falta de asistencia legal obligatoria 

al presentar una queja en realidad hace que la mayoría de las víctimas presenten su 

denuncia sin alguna orientación asistida.  

 Por otro lado, Cornejo, (2018) en la Universidad de Santiago para alcanzar  su título 

profesional  de Licenciada en Ciencias jurídicas y Sociales, de conformidad a la tesis 

de título: “Violencia contra la mujer en Chile: Análisis del  delito de Maltrato Habitual 

de la Ley N°20.066”, presenta como objetivo, un estudio de la transgresión  de abuso 

inercial incluido en la ley Nº 20.066 y como resultado el derecho penal cumple con los 

requisitos de los mecanismos internacionales destinados a proveer y eliminar estas 

desigualdades de potestad. Asimismo, la mencionada investigación empleó el enfoque 

cualitativo de conformidad al tipo comparativo, estableciendo como conclusión, las 

dificultades legales que presentan las disposiciones de agresiones hacia las mujeres 

y que al no conocerse las expresiones que fueron materia de estudio de excesos 

realizadas internamente para la investigación comparativa, excluyen así a las personas 

maltratadas de su protección. 
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 Ahora al referirnos a los alcances de la Ley N°30364 - Ley para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, es 

imprescindible abarcarlo en el ámbito nacional, debido a su naturaleza basada en el 

acontecimiento actual del país. Al respecto, Colina (2018) de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo en su investigación de tesis titulada “Ineficacia de la Criminalización 

de la Violencia Familiar – Ley 30364”, para obtener el grado de maestro, se propuso 

determinar si es que la Ley N° 30364, contribuye eficazmente con la erradicación, 

prevención y sanción en los casos de violencia doméstica. Por ello, en tal investigación 

se hizo empleo de un enfoque cualitativo de tipo análisis histórico, llegando como 

conclusión, establecer que la Ley N° 30364, si bien ha sido aceptado de manera 

positiva por parte del Estado, en cuanto a su lucha para combatir la violencia contra 

las mujeres, se observan mecanismos ineficaces para la protección respectiva a las 

víctimas de violencia. 

 Asimismo, en la investigación de Alvarado (2018) en su tesis titulada “Aplicación 

de la Ley 30364 en los índices de violencia contra la mujer e integrantes del grupo 

familiar, Casma-2018 “, de la Universidad Cesar Vallejo, en su tesis para obtener el 

grado de Maestra, tiene como objetivo analizar la Ley N° 30364 y su aplicación, 

respecto a los índices de violencia hacia la mujer y el grupo familiar en Casma 2018. 

Por lo que, para tal investigación se utilizó un enfoque cualitativo de tipo básico jurídico, 

obteniendo como una de sus conclusiones que, efectivamente median múltiples 

elementos que impiden la correcta aplicación de la Ley, que van desde un punto de 

vista subjetivo como lo es la sensibilización, capacitación del personal a disposición de 

las instituciones operadoras de la Ley, así como factores desde un punto de vista 

institucional, arrastrando la necesidad de reestructuración del órgano administrador de 

justicia hasta factores de índole normativo, pues se manifiesta la necesidad de unificar 

los procedimientos establecido en la Ley o de una disposición de los mismos de forma 

clara y armónica.  
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 Es por ello, que, respecto a las teorías y enfoques conceptuales, fue importante 

definir la implicancia de la vulnerabilidad, en referencia a la primera categoría, 

integridad, más aún en el estado de emergencia en la que se encuentra nuestro país:   

 Es así que Mercado, (2019) indicó lo siguiente: 

La principal violación de la integridad de las mujeres en la actualidad proviene de los 

hechos que constituyen violencia hacia a las mujeres […]. Esta violencia se manifiesta de 

diferentes formas como en la cultura, la tradición y la religión que han propiciado la 

impunidad de las agresiones contra las mujeres y su exclusión del ámbito de control de los 

Estados (p. 14).  

 La integridad conlleva a la implicancia de la totalidad de los múltiples elementos 

que conforma una determinada persona, tanto en la esfera física, psicológica o 

espiritual y esta misma aborda un reconocimiento de derechos, mediante el cual 

implica que deban ser tratados con respeto y dignidad. Por ello se afirma lo siguiente:   

Por lo tanto, la integridad incluye la totalidad física, psicológica y espiritual del individuo, 

corresponde al equilibrio y la armonía entre todos los niveles de la existencia humana, lo 

cual es necesario para el funcionamiento normal de todo el organismo. Por tanto, la 

integridad humana se refleja en la relación equilibrada entre factores físicos, mentales e 

intelectuales (Gómez, 2014, p. 125).  

 El autor hace referencia a que la integridad de las mujeres se ha visto afectado 

desde décadas atrás, pues ha sido la misma sociedad en base a sus diferentes 

manifestaciones respecto a la mujer, que ha propiciado que se genere una ola 

incrementada de impunidad, respecto a los responsables que atentan contra dicha 

integridad y el respeto de su dignidad como persona humana, que trae consigo la 

trasgresión de los derechos fundamentales.  

 Por otra parte, al hacer referencia acerca de la integridad, este conlleva a que se 

manifieste la vulnerabilidad, más aún en el contexto social producto de la pandemia 

Covid-19 en la que nos encontramos, ya que son las propias mujeres quienes se 

encuentran vulnerables, es decir, propensas a sufrir cualquier tipo de situaciones de 

violencia que atenten su integridad tanto física, psíquica y moral. En tal sentido se 

indica que: 
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En términos generales la vulnerabilidad es entendida y se asocia a aquella suspicacia de 

ser dañado, es decir, obtener una afectación. […] La circunstancia de indiferencia conlleva 

a una subsiguiente naturalización en el ámbito social respecto a la vulnerabilidad, como 

constitutiva de ciertas personas o lugares englobando a las féminas, ancianos, y cualquier 

persona que se encuentre en un estado frágil (Linding y Villegas, 2019, p.30).  

 Con relación a lo anteriormente mencionado, la vulnerabilidad tiene su implicancia 

en aquella fragilidad de un determinado individuo a ser herido o afectado, pues este 

al encontrase en una situación de impasibilidad genera que se encuentre más factible 

a resultar perjudicado. Como es el caso de las mujeres que a raíz de este 

confinamiento social se encuentran en convivencia, con quienes son los potenciales 

autores de generar un perjuicio, al estar en una situación de encierro, se ven limitadas 

a solicitar ayuda.  

 Es relevante en la presente investigación abordar que se entiende por dignidad. 

Por ello, en primer lugar, encontramos a la Constitución Política del Perú de 1993, que 

en su artículo 1 nos indica: “La defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, es necesario precisar 

también que, en el artículo 2, numeral 1, nos señala que “Toda persona tiene derecho 

a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo 

y bienestar […]”. Por otro lado, se puede precisar qué; “En definitiva, dignidad es un 

término que se aplica al hombre para señalar una peculiar calidad de ser, para 

sostener que es persona y no solo individuo” (Aparisi,2013, p.207).  

La dignidad humana está reconocida en los textos internacionales de derechos humanos 

en sus diferentes formas. Alguno de ellos la consideran como, aquel atributo que es 

inherente a toda persona, otros señalan como aquel principio de especial aplicación frente 

a personas particularmente vulnerables, como niños, mujeres o personas privadas de 

libertad (Bohórquez y Aguirre,2010, p.140). 

 Cabe precisar que, la dignidad constituye un valor inherente, por nuestra condición 

de ser persona humana, en tal sentido, engloba el respeto de los derechos 

fundamentales. Por ello, se manifiesta lo siguiente; La dignidad constituye un 

componente individual, el cual comprende múltiples derechos como el de la vida, pues 

al ser de carácter personal, no debe transgredir los derechos inherentes atribuidos por 

ser persona humana (Chacón, 2015, p. 48). Asimismo, se indica que: 
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La dignidad representa el respeto a la integridad comprendiendo no solo la física sino 

también la moral. La física referida con la aproximación de una persona, respecto a cómo 

se siente, es decir, engloba un conjunto de componentes que permitan a la persona poder 

desarrollarse y crecer, pues al manifestarse un espacio negativo donde pretenda 

desenvolverse conlleva a que su integridad se encuentre vulnerable (Torralba, 2019, p. 

130). 

  Habiéndose hecho referencia a lo que implica la integridad, es importante hacer 

mención a cuales son los componentes que integran la misma, por eso se hará énfasis 

a los tipos de integridad, en cuanto a la calificación, se encuentran: La integridad 

física, que busca tutelar el estado de la no alterabilidad, respecto al cuerpo o buen 

funcionamiento de la persona, desde un punto de vista orgánico que permita respaldar 

dicho estado en base a acciones o conductas que pretendan atentar consigo mismo 

(Sáenz, 2015, p. 298). Por otro lado, encontramos; La integridad psíquica, destaca en 

aquel estado de paz interior, es decir, referido al ambiente de tranquilidad en el que se 

desenvuelve sus emociones, y que, al ser de esfera individual, conlleva a que se debe 

valorar dichos alcances por la propia persona (Sáenz, 2015, p. 298). Y finalmente el 

mismo autor hace énfasis sobre:  

La integridad moral, hace referencia a la percepción de la persona en base a sus 

comportamientos, que conlleva a los valores con lo que se identifica, tales como la 

responsabilidad, honestidad, gratitud, entre otros, que están en relación directa con la 

moral, y que se atribuye como inherente a su personalidad (Sáenz, 2015, p. 298).  

 Al entenderse a la integridad como la totalidad, tanto a la esfera individual, psíquica 

y moral, el Estado debe tutelar el respeto de la dignidad e integridad de las mujeres 

con relación a la problemática social de la pandemia en la que nos encontramos, pues 

la realidad hoy en día es otra, y el incremento de la violencia hacia las mujeres, en 

todas sus manifestaciones, tanto física, psicóloga o sexual se han visto acentuadas 

en actos que generan una preocupación para los distintos juristas de derecho, quienes 

asumen la responsabilidad de tutelar y garantizar el respeto de sus derechos.  

 Si bien, los actos de violencia ejercidas contra la mujer se incrementaron año tras 

año, debido al estado de confinamiento social por la pandemia en la que nos 
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encontramos, este fenómeno se ha hecho aún más latente en nuestro país, de tal 

manera que dada esta situación es imprescindible la actuación activa del Estado a 

través de las leyes, con el fin de eliminar la violencia contra la mujer, cuya definición 

es: “La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto 

en el ámbito público como en el privado” (Ley 30364, 2015) 

La violencia llevada a cabo en contra de las mujeres, es una práctica que trae consigo la 

destrucción de creación y recreación no solo de la vida, sino también de las relaciones de 

convivencia entre las personas […], este tipo de violencia se da directamente contra el 

cuerpo e integridad de la mujer, dejando en claro que estos actos de agresión se dan hacia 

su identidad de género, es decir por su condición de tal (Da Silva, García y Sousa Da Silva, 

2019, p.183).   

 La agresión llevada a cabo en contra de la mujer es un fenómeno social, que no 

solo se presenta en nuestro país. Asimismo, es necesario indicar que uno de los 

grandes problemas sociales es la violencia, considerada como un elemento complejo 

de la humanidad, debido a su origen y efectos que puedan desencadenarse en una 

variedad de factores dentro de la sociedad (Akl, Abril, Beltrán y Yepes, 2016, p.97). 

 Si bien el trabajo de investigación abarca la vulnerabilidad de la integridad de las 

mujeres, dada por la violencia ejercida contra ellas, es de suma importancia señalar 

su origen, es decir de donde parte esta situación de vulnerabilidad, frente al 

confinamiento social en tiempos de covid-19, por ello, precisaremos la definición de 

este virus. Según la OMS (2020), respecto al problema del coronavirus se refirió 

indicando que, este engloba aquella extensa familia de virus que en la posibilidad 

pueden producir una alteración, ya sea por un resfrío aparentemente normal, como 

también por alteraciones perjudiciales, como en el caso del coronavirus que trae como 

efecto causante una afectación al sistema respiratorio, y como resultado produce un 

síndrome respiratorio agudo severo.  

 Ahora bien, respecto a esta situación mundial, nuestro país al verse inmerso a tal 

crisis de salud, optó una serie de restricciones y medidas obligatorias que todos 

debíamos de acatar, una de ellas era guardar cuarentena en nuestros hogares a fin de 

prevenir la propagación de este virus, sin embargo, dado tal acontecimiento y 
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encontrándonos en el estado de emergencia nacional, se produjeron una serie de 

denuncias de agresiones contra las mujeres.  

 Al propagarse justamente este virus por todo el mundo, llegando así a nuestro país, 

se dictaron medidas restrictivas, como segunda categoría se encontró el 

confinamiento social, que “Es un plan de intervención comunitario que implica 

permanecer refugiado el mayor tiempo posible, bajo nuevas normas socialmente 

restrictivas” (Sánchez y De la  Fuente, 2020, p.2). Bajo esta premisa, se requiere 

permanecer el mayor tiempo posible en el interior de nuestras viviendas, evitando 

cualquier tipo de interacción social que implique el contacto directo con las personas. 

Por ello para un mayor entendimiento, se pudo afirmar que tal acontecimiento 

“Consiste en un estado donde se combinan estrategias para reducir las interacciones 

sociales como el distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarillas, restricción 

de horarios de circulación, suspensión del transporte, cierre de fronteras, etcétera” 

(Smith y Freedman, 2020, p. 1093).   

 Con relación a las medidas restrictivas, se puede señalar lo siguiente; las 

restricciones de movilidad, generaron que incremente la violencia hacia las mujeres, 

puesto que la cuarentena, aislamiento o distanciamiento social, conlleva a que niñas y 

adolescentes se encuentren obligados a convivir con su agresor. (Miró Quesada 2020). 

La violencia empeora más, debido a la inmovilización social obligatoria conforme a los 

horarios y días establecidos, que a consecuencia de ello queda privado el desplazamiento 

de las personas fuera de sus hogares, donde las excepciones son iguales, el cual no 

aborda ninguna disposición clara respeto a los casos de violencia hacia las mujeres 

(Díaz,2020). 

 Por otra parte, es necesario precisar que todo suceso de agresión dirigida hacia la 

mujer se ejerce de diferentes maneras, La sociedad actual ha puesto en una situación 

de subordinación permanente a las mujeres por su condición de tal, y por el simple 

hecho de ser mujer, se es víctima de violencia en todas sus manifestaciones (Medina 

y Medina, 2019, p.273). Por ello, es imprescindible precisar el propósito de la Ley N° 

30364 y el D.L.1470 en el estado de emergencia, ante la presencia de la pandemia 

denominada Covid-19, por lo que resultó indispensable hacer una breve mención a 

esta enfermedad que aflige al mundo entero. Es por ello, que, ante tal aumento 
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respecto a la violencia, el gobierno promulgó el Decreto Legislativo N°1470 que en su 

artículo 2, indica que dada la situación de confinamiento social en la que nos 

encontramos, debido a la pandemia por el virus SARS-Cov2, las disposiciones 

previstas en este decreto, son de aplicación durante esta emergencia sanitaria, en tal 

sentido ha de enmarcarse tanto en el ámbito geográfico como en el de tiempo. 

  Es así que, dicho Decreto tiene como finalidad otorgar una adecuada protección a 

aquellas víctimas de violencia, brindando una atención oportuna de ayuda y acceso 

sin obstaculizaciones a la justica. Por otro lado, se indicó que el Estado es el encargado 

de acoger las diversas disposiciones referentes a la atención total de las víctimas de 

manera oportuna y efectiva con la finalidad de resarcir el daño ocasionado a las 

víctimas eficazmente (Londoño, Rubio y Castro, 2017, p.140).  

 Por ende, debido a la situación de la pandemia Covid-19 se pudo evidenciar el gran 

impacto social, respecto al incremento de violencia contra la mujer y que el acceso a 

la justicia no debe estar limitado, por el contrario, debe ser accesible para todas 

aquellas féminas víctimas de violencia, más aún de forma reiterativa que generalmente 

se presentan por una serie de patrones repetitivos, tales como la desigualdad, entre 

otros factores. 

En base a las precariedades y desventajas que confrontan la mayoría de mujeres en 

nuestro país, las denuncias policiales de actos de violencia se ejecutan normalmente 

respecto a aquellas situaciones donde la perjudicada asume que está en peligro su vida o 

de la de sus hijos. En ese contexto, las mujeres maltratadas acuden a las comisarías 

solicitando atención rápida y en menor proporción referidos a los casos donde se está 

manifestando el inicio de violencia (Dammert,2018, p.27). 

 Por otra parte, fue necesario hacer énfasis que, ante tal acontecimiento de estar 

confinados, las circunstancias de riesgo para las víctimas de violencia se vieron 

incrementadas, esto en cuanto se presentaba una barrera que impedía que la víctima 

pueda solicitar ayuda y acudir a la justicia. Es necesario precisar que el agresor cumple 

un rol de control, en base a elementos constitutivos a nivel social e individual, 

justamente con la finalidad de aislar a las mujeres de los medios de apoyo externo, 

precisando a su entorno social y familiar (Lorente, 2020, p.140). 
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 Es por ello, que, más aún dado tal acontecimiento sanitario del Covid-19 la justicia 

debe actuar de manera inmediata, aplicando aquellos mecanismos legales que 

protejan la integridad de las mujeres frente a la vulnerabilidad de las mismas.  

 Por otra parte, hay autores que señalan que los sistemas de justicia no protegen la 

dignidad de forma adecuada, ni la privacidad de las víctimas inmersas en un proceso 

de investigación. Al existir falta de sensibilidad ante la situación de las mismas, la 

revictimizan (Taus, 2014, p. 27). 

 Asimismo, fue necesario precisar que el permanecer en casa, crea situaciones 

aptas para que los sucesos de violencia de género se acentúen, aumentando a ello el 

control de poder en el hogar. 

El factor considerable que influye en la transcendencia de la agresión de la mujer víctima 

de violencia, radica en el control que se tiene sobre ella. Este riesgo puede aumentar con 

la presencia de diversos factores que agraven el riesgo, tales como las constantes 

amenazas de muerte, el consumo de sustancias tóxicas, la baja autoestima, entre otros 

factores, ahora sumado a ello encontramos a los factores propios del confinamiento, como 

la violencia ejercida en este tiempo de convivencia estática, facilitador del control sobre la 

víctima (Lorente, 2020, p.143) 

 Con ello, podemos evidenciar, que con el confinamiento social la violencia contra 

la mujer sufrió un gran incremento, ya que si bien antes de esta medida, los índices de 

violencia eran alarmantes, en este período de confinamiento se elevaron aún más, 

dejando en un estado de vulnerabilidad la integridad de las mujeres, quedando 

expuestas a sus agresores y a las manifestaciones que puedan ejercer sobre ellas. 
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III. METODOLOGÍA 

Cabe precisar, que en el trabajo de investigación se empleó el enfoque cualitativo, 

con la finalidad de describir y estimar la problemática del trabajo de investigación, 

mediante técnicas como la entrevista. "la investigación cualitativa está interesada en 

analizar el significado subjetivo o la producción social de problemas, eventos o 

prácticas mediante la recopilación de datos no estandarizados y el análisis de textos e 

imágenes en lugar de números y estadísticas" (Rahman 2016, citando a Flick, 2014, 

p. 542). Asimismo, en cuanto a los análisis de datos cualitativos, es difícil por la 

cantidad de información generada, el investigador tendrá la tarea de ejecutar análisis 

a fondo para obtener resultado de forma concisa y lógica (Haradhan, 2018, citando a 

Clifford, 1997).Por otra parte, este método en la selección de datos, tuvo una finalidad 

relevante respecto a la evaluación de impacto, ya que permitió entender los procesos 

conforme a los resultados con la información brindada (Cadena et al, 2017, 

p.1606).Ahora con relación a la materia de estudio, se pretendió estudiar de qué 

manera se  vulnera la integridad de las mujeres,  frente al confinamiento social en 

tiempos de Covid-19. 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

Para el trabajo de investigación, se utilizó el tipo de investigación básica, puesto que 

en la misma se recurrió a revistas indexadas, libros, tesis, tanto en el ámbito nacional 

e internacional, artículos, doctrina, leyes y cualquier medio informativo que permita 

tener una sólida recolección de datos contribuyendo al amplio desarrollo del presente 

trabajo. “La investigación […] básica es aquella que se concentra en resolver un 

problema de la teoría o problema teórico” (Schwarz, 2017, p.11). Por otro lado, en 

cuanto al nivel de investigación fue descriptivo, se pudo afirmar que, la 

investigación descriptiva tiene por objetivo describir un fenómeno y sus características, 

centrándose en el lugar o los sucesos. Por ello, los instrumentos de observación y 

encuestas sirven de medios para recopilar datos (Nassaji, 2015, citando a Gall,Gall y 

Borg, 2007).  

 Por ello, y en concordancia a lo expuesto, se coligió que la investigación básica, 
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tiene como objetivo formular nuevas ideas, creaciones, ampliando así nuevos 

conocimientos científicos que serán de gran utilidad para futuros investigadores. 

 Con relación al trabajo de investigación, en cuanto al diseño de investigación, se 

empleó la teoría fundamentada, cuya finalidad está enfocada a construir teorías 

conforme a la obtención de recolección de datos, en tal sentido se buscará determinar 

de qué manera se vulnera la integridad de las mujeres, frente al confinamiento social 

en tiempos de Covid-19. Cabe señalar que la, “Teoría Fundamentada: generación de 

teorías que expliquen un fenómeno social en su contexto natural, obteniendo la 

información directamente desde el “escenario social”, seleccionando a los informantes 

desde el muestreo teórico y la saturación, […] realizando interpretaciones sobre los 

casos estudiados” (Fernández, 2017, p. 22). Por otro lado, también se sostiene que 

“[…] la TF es una metodología más adecuada para resolver cierto tipo de cuestiones. 

Se adapta más a los esfuerzos para discernir el proceso a través del cual los actores 

construyen significados más allá de su experiencia intersubjetiva” (Páramo, 2015, p.4-

5).  

3.2. Categoría, subcategorías y matriz de categorización  

La codificación teórica, es aquel proceso donde se elige el código teórico o categoría 

primordial, actuando como medio que cubre tantos los códigos y categorías. 

Relacionándose con todas las categorías y subcategorías, englobando interrogantes 

que permitan explicar los fenómenos (Theron, 2015, citando a Saldaña 2013 y  

Schurink et al, 2012).  

 Por ello, cabe precisar que la categorización, a través de los supuestos, 

establecieron, la presente investigación en concordancia a los temas, teniendo para 

ello, el soporte de nuestro marco teórico, así como también el respaldo bibliográfico y 

los anexos correspondientes. 

 En tal sentido, el trabajo de investigación, fue realizado acorde al diseño 

interpretativo fenomenológico, para lo cual se estableció su estructura, la cual se 

encontró establecida por dos categorías, compuestas cada una de ellas por 

subcategorías, respectivamente. Al hacer referencia a la categoría, hacemos precisión 
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al tema que fue objeto de nuestra investigación, cabe indicar que se trató de una 

investigación de enfoque cualitativo, por lo cual ,nuestra primera categoría destacó la 

integridad , la cual se hizo, aun mas perenne en situaciones de estado de emergencia, 

donde quedaron más expuestas y vulnerables a los actos de violencia, esta primera 

categoría contuvo dos subcategorías, en cuanto a la primera subcategoría tuvimos a 

la dignidad, las cuales versaban sobre la protección que el Estado a través de su 

mecanismos legales deben brindar a las mujeres a fin de salvaguardar la totalidad de 

su integridad y derechos humanos, en tiempos de emergencia Covid-19. Por otro lado, 

en cuanto a la segunda subcategoría, esta fue la de tipos de integridad, que 

justamente como consecuencia del confinamiento social, tanto la integridad física, 

psíquica y moral se vieron afectados, debido a que las mujeres se encontraban 

inmersas a convivir con sus agresores. Como segunda categoría se encontró, el 

confinamiento social, el cual surgió como consecuencia de este estado de 

emergencia producto de la pandemia que atravesamos, esta segunda categoría 

contuvo dos subcategorías, en la primera subcategoría se determinó las Medidas 

restrictivas, que debido a la pandemia-Covid19 se implementó una serie de medidas 

como la cuarentena, distanciamiento social, etc., desencadenando una posición de 

perjuicio a las mujeres víctimas de violencia. Respecto a la segunda subcategoría, 

destacó el Impacto social, que debido a la pandemia-Covid-19, conllevó un impacto 

negativo respecto a la violencia hacia las mujeres, puesto que las víctimas sufrieron 

actos que atentaron a su integridad comprendido como la totalidad del mismo.  
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Figura 1: Categorías y subcategorías 

 

 

       

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3. Escenario de estudio 

El trabajo de investigación corresponde a la línea de investigación de Derecho Penal, 

debido a que el tema a desarrollarse abarcó la vulnerabilidad de la integridad de las 

mujeres frente al confinamiento social actual de Covid-19, es decir la violencia hacia 

la mujer en tiempos de emergencia sanitaria, por lo tanto nuestro escenario de 

estudio, fue la Fiscalía Especializada de Violencia contra la Mujer y los Integrantes 

del Grupo Familiar de la Fiscalía de Condevilla - SMP respectivamente, por ello se 

requirió de los representantes del Ministerio Público, en cuanto se encontraban 

laborando en el escenario de estudio a llevarse a cabo. 

3.4. Participantes 

El trabajo de investigación tuvo como participantes a los Fiscales Provinciales y 

Adjuntos, así como también a los Asistentes en Función Fiscal especializados en 

el delito de violencia contra la mujer, a fin de obtener información precisa y verídica, 

en cuanto al tema general del trabajo de investigación.  

Vulnerabilidad de la integridad de las 
mujeres frente al confinamiento social 

en tiempos de covid-19, Fiscalía de 
Condevilla 2020
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Tabla 1: Categorización de sujetos por lista de entrevista 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

El trabajo de investigación, en su recolección de datos, presentó instrumentos 

adecuados de una investigación con enfoque cualitativo. El diseño de recolección 

de datos se identifica al ser cambiante y emergente, ya que busca encontrar hallazgos 

mediante el proceso de investigación, entre los aspectos destacables predomina la 

conceptualización de recopilación de información y selección en los integrantes 

(Escudero, Cortes, 2018, p. 74). Por ello, con la recolección de datos se recopiló 

información de un determinado contexto social, creando así nuevos conocimientos, 

cabe precisar que con ello contrastamos la información teórica con nuestras variables 

de investigación. Estas técnicas, entendidas como los procedimientos e instrumentos 

que se emplean para alcanzar al conocimiento. En esta investigación se hizo uso de 

la técnica de Documentación, ya que se llevó a cabo la revisión de diversas fuentes 

documentales, tales como los libros, revistas indexadas, artículos, entre otros, con la 

 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO QUE 
DESEMPEÑAN 

INSTITUCION 
AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

1 

Marianella del 
Carmen Vega 

Pacora 
Fiscal Provincial Ministerio Público 18 años 

2 
Hilda Lorena Carpio 

Valencia 
Fiscal Adjunto Ministerio Público 10 años 

3 Paola Bringas Farias Fiscal Adjunto Ministerio Público 10 años 

4 
Daniel Navarro 

Fernández 
Asistente en función 

fiscal 
Ministerio Público 5 años 

5 
Juan de Dios Perea 

Villanueva 
Asistente en función 

fiscal 
Ministerio Público 10 años 

6 
Efraín Quispe 

Calderón 
Asistente en función 

fiscal 
Ministerio Público 8 años 
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finalidad de abordar la problemática expuesta y con ello respaldar nuestros supuestos 

planteados en nuestra investigación.  

Con la entrevista se dio una relación de intercambio de ideas, a través de una 

conversación fluida entre dos o más personas. Por ello, se afirmó que, en síntesis, la 

entrevista se rige en un cuestionario y está conformada por una serie de interrogantes 

planteadas en un orden, en base a los temas de investigación […] (Edwars y Holland, 

2013, p.2).  

 Es importante la experiencia cuando el investigador realice la guía de entrevista, 

puesto que contribuye con direccionar el diálogo sin que influya en las respuestas, en 

el guion deben estar las categorías y las temáticas con aquellas interrogantes, 

conforme al modelo de entrevista (Troncoso y Amaya, 2017, p.330). Cabe precisar, 

que las entrevistas comprendieron una serie de preguntas abiertas, relacionados 

adecuadamente a nuestra matriz de categorización, comprensible también a nuestros 

objetivos presentes en nuestra investigación, por ello, se hizo el uso respectivo de las 

entrevistas, las cuales respondieron al objetivo general, así como  a los objetivos 

específicos, de la referida investigación. 
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Tabla 2: Validación de instrumento 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.6. Procedimiento 

Nuestra investigación comprendió un enfoque cualitativo, por lo cual fue necesario 

implementar las técnicas e instrumentos de recolección de datos, ya que tales métodos 

forman parte del procedimiento metodológico, en cuanto fueron herramientas 

necesarias y primordiales, para obtener información relacionado a nuestros objetivos 

y a la vez a nuestra problemática de investigación. Los datos recolectados se dieron 

mediante un proceso correlativo, el cual inició con la recolección de datos 

bibliográficos, para organizar adecuadamente nuestro marco teórico, y de manera 

póstuma se siguió con la implementación del instrumento de recolección de datos, a 

fin de recabar información suficiente para nuestra investigación, por lo cual se elaboró 

una guía de entrevista, el cual comprendió una serie de preguntas abiertas, para que 

así el entrevistado manifestara su punto de vista, en cuanto a la problemática 

planteada en la investigación, finalmente se llevó a cabo el análisis correspondiente 

de la información recabada, mediante la técnica de recolección de datos. En cuanto al 

análisis cualitativo de datos, se presentó un procedimiento que contrastara diversas 

posiciones, precisando que se trató de una investigación cualitativa, por lo cual se pudo 

ir reestructurando conforme se avanzó el trabajo de investigación y con ello, obtuvimos 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
(Guía de entrevista) 

DATOS GENERALES EXPERTO PORCENTAJE 

Carlos Alberto 
Urteaga Regal 

Magister en 

Derecho 
95% 

Luca Aceto  
Magister en 

Derecho 
95% 

José Carlos Gamarra Ramón 
Doctor en 

Derecho 
95% 

PROMEDIO 95% 
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conclusiones más acertadas.  Es necesario señalar que, el trabajo de investigación se 

sometió a la validación de la guía de entrevistas, precisando en ella las preguntas que 

fueron desarrolladas en las mismas, así como también se dio la validación del análisis 

documental en concordancia a nuestra matriz elaborada con sus respectivas 

categorías de las unidades de estudio determinados a partir de nuestros objetivos. 

3.7. Rigor Científico  

La investigación llevada a cabo, aplicó una metodología adecuada, con la cual se logró 

obtener una información verídica, cabe precisar que la misma no tendrá ninguna 

modificación, haciendo hincapié a que todo instrumento de investigación debe ser de 

carácter confiable y este a su vez debe ser válido, en otras palabras deben ser 

recabadas de fuentes confiables, y con ello la validez se determinará, debido a la 

utilidad que traiga consigo la información de nuestra herramienta empleada en nuestra 

investigación. Por ello, se empleó leyes, doctrinas, revistas indexadas, en conjunto al 

instrumento de recolección de datos, precisando la guía de entrevista como una de 

ellas.  

3.8. Método de análisis de la Información 

El trabajo de investigación se ciñó en el diseño interpretativo, el cual tuvo como 

método alterno la hermenéutica, tal como Clavijo, Guerra y Yáñez (2014) refirieron, 

respecto a la hermenéutica: 

Es una técnica que tiene por finalidad comunicar, traducir, interpretar y comprender los 

mensajes y significados que no son entendibles ni evidentes de los textos y contextos, 

tenemos a la historia, cultura, políticas, sociologías, entre otros. La hermenéutica, se 

desarrolla desde diferentes planteamientos, aquí el investigador realiza una interpretación 

de todos los fenómenos reales, así como la realidad dentro de un contexto social (p.40). 

 Asimismo, partiendo de la realidad en la que se encontró el país, debido a la 

pandemia Covid-19, se pretendió determinar de qué manera se vulnera la integridad 

de las mujeres, frente al confinamiento social, por lo que se analizó los fenómenos 

principales, enfocándose en la interpretación de la problemática desde la perspectiva 

de los expertos que fueron partícipes de las entrevistas.  
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 Una vez realizado las guías de entrevista a los participantes del Ministerio Público, 

tales como los Fiscales Provinciales y Adjuntos, así como los asistentes en función 

fiscal, se elaboró un análisis y comparación respectiva con las informaciones 

recabadas, para poder realizar las conclusiones y recomendaciones posteriores. 

 Finalmente, se empleó el análisis de documentos, así como la normativa implicada 

por métodos de interpretación, que nos permitió la obtención de información relevante 

que contribuyó en la investigación.  

3.9. Aspectos Éticos 

El referido trabajo de investigación tuvo presente el valor del respeto y la ética 

profesional, por lo cual se citaron adecuadamente a los autores, que fueron fuente de 

información en la investigación, respetando así los derechos de propiedad intelectual, 

tal como se encuentra plasmado en el Decreto Legislativo N°822 Ley sobre el 

Derecho del Autor. Asimismo, se tomó en cuenta la debida aplicación de las normas 

American Psychological Association, conocida también por sus siglas APA del Fondo 

Editorial Cesar Vallejo. Cabe precisar, que también se hizo presente el respeto por el 

Código de Ética Profesional, en cuanto a los datos obtenidos, ya sean a través de las 

entrevistas realizadas a los funcionarios, así como también a la recolección de datos 

respectivamente.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Respecto a lo que fue el instrumento de recolección de datos-Guía de entrevista, 

se obtuvieron los siguientes resultados:  

Con relación al objetivo general: Estudiar de qué manera se vulnera la integridad 

de las mujeres, frente al confinamiento social en tiempos de Covid-19, cuya 

primera pregunta fue: De acuerdo a su experiencia ¿De qué manera considera 

usted que se vulnera la integridad de las mujeres, asimismo precise si son más 

factibles a sufrir actos de violencia, dado el confinamiento social en tiempos de 

Covid-19?  

 Los expertos Navarro (2020), Quispe (2020), Vega (2020), Carpio (2020), Perea 

(2020), Bringas (2020), respondieron con similitud al referir que, debido al contexto 

social de la pandemia Covid-19 se evidenció que se vulnera la integridad de las 

mujeres en sus diferentes modalidades, tanto física, psicológica y sexual, y que 

efectivamente se encontraron más propensas a sufrir actos de violencia, puesto 

que se encontraban conviviendo con sus agresores, ello debido a que se 

encontraban confinadas en sus hogares. 

 Conforme a los resultados que se obtuvieron de las 6 entrevistas, los 

entrevistados afirmaron que efectivamente se vulnera la integridad tanto física, 

psicológica y sexual de las víctimas, y que debido al confinamiento social en el que 

nos encontrábamos, fueron más factibles de sufrir actos de violencias, en 

cualquiera de sus modalidades, esto en base a que las víctimas se encontraban 

conviviendo con sus agresores, dentro de sus propios hogares.  

 Respecto a la segunda pregunta del objetivo general:  Desde su conocimiento, 

¿Cuál considera que es la causa principal de la violencia contra las mujeres a raíz 

de la situación actual en la que nos encontramos debido al Covid-19? Se precisó 

que los entrevistados coincidieron en las respuestas, pero con diferentes 

perspectivas, a lo que Navarro, (2020) precisó que, a su opinión el principal motivo 

es el estereotipo de género, señalando que en las zonas rurales se tiene la 

mentalidad errónea de que las mujeres tienen que ser sometidas por parte del 

varón, y que debido al contexto Covid-19 han sido más vulnerables a ser agredidas.  

Al respecto Quispe (2020), señaló, que la principal causa que ha podido identificar 
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son la desigualdad o dependencia económica de las mujeres en relación a su 

agresor; más aún en tiempos de pandemia, donde se han restringido determinadas 

actividades económicas, en consecuencia, el factor económico vendría a ser uno 

de los motivos principales de violencia hacia las mujeres. Por otro lado, Carpio 

(2020), Vega (2020), Perea (2020), Bringas (2020), coincidieron afirmando que, la 

causa principal es el confinamiento y que debido al contexto Covid-19 afianzó a que 

los actos de violencia se incrementen y que imposibilite a que las víctimas puedan 

solicitar ayuda oportuna ya que se encontraban confinadas dentro de sus hogares 

con sus agresores. 

 Con relación a los resultados obtenidas por parte de los 6 entrevistados se 

afirmó, 1 de los 6 entrevistados indicó que el motivo principal es el estereotipo de 

género, puesto a que las mujeres han vivido durante décadas sometidas al hombre, 

asimismo 1 de los 6 indicó, que la causa principal radica en la desigualdad o 

dependencia económica de la víctima con su agresor, más aún que a consecuencia 

del contexto Covid-19 han paralizado muchas actividades económicas. 4 de 6 

entrevistados coincidieron en la respuesta, señalando que la causa principal se 

debe al confinamiento, puesto que las víctimas conviven con sus agresores.  

 Respecto a la tercera pregunta del objetivo general; ¿Considera usted, que la 

situación de la pandemia Covid-19 agrava el riesgo de violencia contra la mujer?. 

Los expertos Navarro (2020), Quispe (2020), Vega (2020), Carpio (2020), Perea 

(2020), Bringas (2020), coincidieron en sus respuestas afirmando que, la situación 

de pandemia Covid-19 agravó el riesgo de violencia contra las mujeres, debido a 

que estas estaban confinadas en sus hogares con sus potenciales agresores.  

En cuanto a los resultados, 6 de 6 coincidieron señalando, que a raíz del contexto 

Covid-19, ha generado que se agrave el riesgo de violencia hacia las mujeres 

puesto que, las víctimas se encontraban confinadas el mayor tiempo posible con 

sus agresores.  

 En lo que fue el objetivo específico 1: Analizar en qué sentido el Estado a 

través de sus mecanismos legales garantizan la dignidad y la integridad de las 

mujeres en la presente situación de pandemia Covid-19, cuya cuarta pregunta 

fue; ¿Considera usted, que el Estado a través de sus mecanismos legales, tales 

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

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y el Decreto Legislativo 
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N°1470 garantizan la dignidad y la integridad de las mujeres frente el 

confinamiento social Covid-19?.  

 Los entrevistados Navarro (2020), Quispe (2020), Bringas (2020), 

coincidieron sus respuestas, señalando que la Ley N°30364 y el Decreto 

Legislativo N°1470, si garantizan la dignidad y la integridad de las mujeres.  

Vega (2020), señalo, que es una suerte de garantizar la integridad física de las 

víctimas, pues al menos el Decreto Legislativo 1470, dictado en abril del 

presente año, con motivo del aislamiento social obligatorio, al incluir como 

medida para el agresor, el retiro del domicilio, donde venía ocurriendo al 

momento de ocurrido el acto de violencia, al ser tan restrictivo incide 

definitivamente en la protección de la integridad física, pero no es la solución 

sobrecriminalizar estas conductas o ultra proteger a las víctimas, pues depende 

de factores sociales, capacidad de afronte y cultura de la parte afectada. Carpio 

(2020) discrepó y manifestó, nada garantiza que se respetará la dignidad y la 

integridad de las mujeres, pero sí son instrumentos de gran valor para reducir el 

índice de violencia. Ahora, en cuanto al confinamiento social obligatorio, 

considera que ninguno de dichos instrumentos ha sido suficiente, toda vez que 

se trató de una situación imprevista tanto para el Estado como para los 

operadores legales. Perea (2020) señaló que, considera que se ha prevenido y 

sancionado parcialmente la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar, asimismo que no son suficiente los mecanismos legales. 

 En relación a los resultados, 4 de 6 entrevistados coincidieron que la Ley Nº 

30364 y el D.L Nº 1470 si garantizan la dignidad e integridad de las mujeres, 

pero que, se deberían tomar en consideración lo siguiente, el primer 

entrevistado señaló que, debe existir un ente regulador que garantice la tutela 

de las víctimas de violencia ante situaciones como la pandemia Covid-19, como 

el refugio y el seguimiento para que sus agresores no tomen las represalias en 

perjuicio de ellas. El segundo entrevistado indicó, de que, si bien la norma es 

positiva, sin embargo, en ocasiones el operador no actúa con el enfoque de 

género necesario para las situaciones de violencia hacia las mujeres. La tercera 

entrevistada manifestó, que sí, garantiza mediante sus mecanismos legales. La 

cuarta entrevistada precisó que, no es la solución sobrecriminalizar estas 
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conductas o ultra proteger a las víctimas, pues depende de factores sociales, 

capacidad de afronte y cultura de la parte afectada, 2 de 6, indicaron que no 

garantiza, la quinta entrevistada discrepó señalando que, ninguno de los 

instrumentos legales ha sido óptimo frente al contexto social de Covid-19 con 

relación a la aplicación de la norma por parte de los operadores de justicia. El 

sexto entrevistado dijo que, no son suficiente los mecanismos legales, debido a 

que se debe informar y educar a través de sus organismos del Estado, como las 

escuelas, universidades u otras entidades públicas y privadas para que tomen 

conciencia y se pueda cambiar la mentalidad de los hombres en el Perú.   

 Sobre la quinta pregunta del objetivo específico 1: En su opinión, 

¿Considera usted, qué el Estado a través de sus mecanismos legales cumplen 

con su finalidad de prevenir, sancionar y erradicar los actos de violencia contra 

las mujeres frente al confinamiento social de Covid-19?  

 Los expertos, Quispe (2020), Vega (2020), Carpio (2020), Perea (2020) 

coincidieron en sus respuestas precisando que no cumplen con su finalidad, 

porque la violencia contra la mujer se ha incrementado, debido al contexto social 

actual por la que atraviesa nuestro país y que al ser una situación imprevista 

dificulta a los operadores de justicia. Por otro lado, Navarro (2020), Bringas 

(2020), señaló que sí, que todos realizan sus funciones de acuerdo a Ley, para 

cumplir con dicha finalidad; sea el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía 

Nacional del Perú, etc. 

 Respecto a los resultados, 4 de 6, indicaron que el Estado a través de sus 

mecanismos legales, no cumplen con la finalidad, respecto a actos de violencia 

hacia las mujeres frente al confinamiento social de Covid-19, debido a que el 

tema de violencia contra la mujer es un fenómeno social que está presente en 

nuestra sociedad y más aún dado el contexto social Covid-19 que afrontó el 

país. Por otro lado, 2 de 6, señalaron que sí, siempre y cuando las instituciones 

que velan por la tutela de las mujeres víctimas de violencia actúen conforme a 

Ley. 

Sobre la sexta pregunta del objetivo específico 1: Desde su opinión, 

¿Considera usted, que los mecanismos legales que imparte el Estado son 
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efectivos ante situaciones fortuitas como es el caso del confinamiento social en 

tiempos de Covid-19? 

 Los entrevistados, Quispe (2020), Vega (2020), Carpio (2020), Bringas 

(2020), Perea (2020), señalaron que los mecanismos legales que imparte el 

Estado no son efectivos, puesto que, debido al contexto social actual, la ola de 

violencia contra la mujer se ha incrementado de manera exorbitante y que si se 

hubiera optado por políticas de prevención para frenar estos actos de violencia, 

otro hubiera sido el resultado. Por otro lado, Navarro (2020), señaló que, sí, 

siempre y cuando se actué conforme a Ley, y precisó que se deben establecer 

entidades que garanticen la tutela de las víctimas de violencia.  

 Respecto a los resultados 5 de 6, señalaron que los mecanismos legales que 

imparte el Estado no son efectivos puesto que, el confinamiento ha conllevado 

a que se desate un incremento de violencia contra las mujeres y más aún 

cuando no sean tomados las políticas de prevención necesarias que 

salvaguarden la tutela e integridad de las mismas. Por otro lado, 1 de 6, indicó 

que sí, pero que deben establecerse entidades que velen por la integridad de 

las mujeres que fueron agredidas posteriormente a hechos de violencia por 

parte de sus agresores.  

 Con respecto al objetivo específico 2: Identificar de qué manera el 

confinamiento social y las medidas restrictivas han generado un impacto social, 

trayendo como consecuencia la vulnerabilidad de la integridad de las mujeres 

frente al estado de emergencia sanitaria Covid-19. Cuya séptima pregunta fue; 

Para usted, ¿Cuál ha sido el impacto social que ha traído consigo el 

confinamiento social y las medidas restrictivas frente a la pandemia de Covid-

19?  

 Los expertos Navarro (2020), Quispe (2020), Vega (2020), Carpio (2020), 

Perea (2020), Bringas (2020), respondieron coincidiendo en sus respuestas, 

manifestando que el impacto social ha desencadenado una ola de violencia y 

denuncias por parte de las mujeres que sufren estas manifestaciones de 

violencia, en el contexto de la pandemia, lo que repercute en una alta incidencia 

de reincidencia de estos hechos en agravio de las mujeres. 
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En cuanto a los resultados 6 de 6 afirmaron que, el confinamiento social y las 

medidas restrictivas han traído como consecuencia que los actos de violencia 

hacia la mujer se incrementen, y con ello las denuncias por parte de aquellas 

mujeres, que al permanecer el mayor tiempo con sus agresores las coloca en 

una situación de que sean agredidas. Por otro lado, al estar refugiados el mayor 

tiempo en los hogares, conllevó a que diversas emociones, tales como el estrés, 

la tensión, preocupación, entre otras, repercutan de manera negativa, trayendo 

consigo la ruptura de las relaciones convivenciales y como resultado del mismo 

el aumento de violencia.  

 En cuanto a la octava pregunta del objetivo específico 2: Considera usted, 

que las medidas restrictivas limitan el acceso a la justicia de las víctimas, es 

decir, que puedan denunciar oportunamente a sus agresores debido a la 

pandemia Covid-19?.  

 Navarro (2020) indicó que sí, que, según las víctimas en sus 

manifestaciones, indicaban que no podían movilizarse, dado que la comisaría 

se encontraba distante o las operadoras no recepcionaban sus llamadas, otros 

indicaban que, pensaban que no estaban laborando las entidades del Estado.  

 Asimismo, Carpio (2020), señalo que, sí, durante el confinamiento social 

obligatorio se redujo considerablemente la cantidad de denuncias por violencia 

contra las mujeres e intrafamiliar, y no porque dejara de ocurrir la violencia, sino 

por la dificultad que tenían estas mujeres para salir de sus hogares y buscar 

ayuda o interponer una denuncia. Por otro lado, Quispe (2020), Perea (2020), 

Vega (2020), Bringas (2020), coincidieron en sus respuestas y señalaron; que 

no se limita el acceso a la justicia puesto que el Estado, está tratando de 

garantizar la tutela de las víctimas de violencia y que se han optado por 

diferentes medios de comunicación, tales como el WhatsApp, para velar por 

aquellas mujeres víctimas de violencia.  

 De los resultados, 2 de 6 manifestaron que, sí se limita el acceso a la justicia, 

debido al confinamiento, ya que dificulta acercarse a una comisaría o que por el 

mismo hecho de estar confinadas con sus agresores complica que puedan 

interponer una denuncia, 4 de 6 indicaron que no se limita, puesto a que el 
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Estado frente al contexto, brinda una serie de medidas que permita salvaguardar 

la totalidad de la integridad de las mujeres víctimas de violencia. Y que, 

asimismo, se está haciendo uso de las herramientas tecnológicas.  

 En cuanto a la novena pregunta del objetivo específico 2: Podría usted, 

proporcionar ejemplos de obstáculos encontrados para prevenir y combatir la 

violencia contra la mujer durante el confinamiento social en tiempos de Covid-

19. 

 Los expertos Vega (2020), Bringas (2020), coincidieron en sus respuestas y 

señalaron que, no han encontrado ejemplos, que el sistema ha respondido 

aplicando la normatividad vigente y recurriendo a interpretaciones de la norma 

pro- víctima. Navarro (2020) indicó que, el obstáculo que ha encontrado es al 

momento de notificar las disposiciones o citaciones a las agraviadas para 

recepcionar sus declaraciones, pues en muchos casos no se encuentran en sus 

hogares y los notificadores ya no pueden contactar a un pariente cercano por 

evitar los contagios. Precisó también que otro de los obstáculos es el notificar 

por teléfono, ya que muchas veces no contestan. Perea (2020), indicó que, 

puede ser la inoperatividad de la policía, la burocracia en el sistema 

administrativo. Por otro lado, Quispe (2020) precisó que, el obstáculo es el 

acceso a internet, así como a los medios tecnológicos para formular las 

denuncias correspondientes: por otro lado, otro obstáculo es ejecutar las 

medidas de protección dictadas por el Juez, por el personal policial, dado que 

estos últimos por el contexto de la pandemia están limitados en personal. 

Finalmente, Carpio (2020), señaló, El propio aislamiento, el trabajo remoto y la 

virtualización de las diligencias, impidió que los operadores de justicia pudieran 

mediar con las víctimas y combatir de cerca la problemática. Un ejemplo básico 

sería, cuando se dictaba una medida de protección con alejamiento del agresor, 

cuando éste vivía en el mismo domicilio que la agraviada, haciendo imposible 

que este pudiera salir del lugar por el confinamiento.  

 En cuanto a los resultados, 2 de 6, indicaron que no han encontrado ejemplo 

y que el Estado, está trabajando para salvaguardar la totalidad de la integridad 

de las mujeres, 1 de 6, indicó que el obstáculo radica al momento de querer 

notificar, sea presencialmente o por teléfono, en el primer caso al no encontrarse 
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en sus hogares dificulta que se pueda notificar válidamente o al llamarla no 

contestan, 1 de 6 indicó que el obstáculo radica en la inoperatividad de la policía, 

debido al contexto social y al sistema referido a la burocracia administrativa, 1 

de 6 señaló, que el obstáculo que encontró es el propio confinamiento, ya que 

dificultó a los operadores de justicia poder mediar con la problemática de 

violencia hacia las mujeres y refiere también a las medidas de protección, 

cuando se pretende separar al agresor del hogar de la víctima debido a la 

pandemia Covid-19 se complica, 1 de 6 indicó que, se centra en el acceso a 

internet, y los medios tecnológicos dificultan a que la víctima pueda denunciar 

oportunamente o recurrir por esos canales de comunicación.  

 En cuanto al instrumento guía de análisis documental, se obtuvo los 

diferentes resultados:  

 Para el objetivo general: Estudiar de qué manera se vulnera la integridad 

de las mujeres, frente al confinamiento social en tiempos de Covid-19. 

 Del artículo “Violencia contra las mujeres en tiempo de cuarentena” de Díaz 

(2020), se determinó que, debido al contexto social que afronta nuestro país, a 

consecuencia de la pandemia Covid-19, los actos de violencia se han 

incrementado en sus diferentes modalidades, esto en cuanto se da el factor de 

convivencia entre las víctimas y sus agresores al pasar mayor tiempo confinadas 

en sus hogares.  

 Del artículo “Violencia de género contra las mujeres en tiempos de Covid-19”, 

de Miro Quesada (2020), se obtuvo que, los actos de violencia contra las mujeres 

se ejercen dentro del propio hogar, las estadísticas respaldan ello, y al 

manifestarse en esa esfera, se obstaculiza que las víctimas puedan solicitar ayuda 

en el tiempo oportuno, debido al contexto social por el cual nos encontrábamos.  

 Del artículo “Violencia de género en tiempos de pandemia y confinamiento 

“de Lorente (2020), señaló que, ante eventualidades como el confinamiento 

social, debido a esta pandemia Covid-19, se evidencia el incremento de actos 

de violencia, más aún que el agresor cumple un rol determinante dentro del 

hogar, aunado a ello, los diversos factores que incrementaron estos actos de 

violencia, tales como, las restricciones dadas. 
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 De lo analizado mediante el instrumento, del objetivo general, se pudo 

deducir que; la pandemia Covid-19, conllevó al incremento de violencia ejercida 

en contra de las mujeres, poniéndolas en una situación de riesgo y a su vez 

dando una posición de ventaja al agresor, en cuanto este ejerce un poder de 

superioridad ante la víctima, teniendo un aparente control del hogar frente a la 

víctima. 

 Para el objetivo específico 1; Analizar en qué sentido el Estado a través de 

sus mecanismos legales garantizan la dignidad y la integridad de las mujeres en 

la presente situación de pandemia Covid-19.  

 Numeral 4 del Artículo 2° de la Ley N° 30364 – Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, Titulado 

“principio de intervención inmediata y oportuna” pudo hallarse que, este artículo 

precisa que tanto la Policía Nacional del Perú y los operadores de justicia (jueces, 

fiscales, etc.), ante situaciones de violencia o amenaza están en la obligación de 

actuar de forma inmediata y oportuna, sin dilatar el proceso para que siga su curso, 

brindando medidas de protección que garanticen la tutela de las víctimas.  

 Del artículo “¿Quién es el motor del sistema criminal? Nuevos retos para el 

Ministerio Público ante la Covid-19”, de Segovia (2020), se obtuvo que el Ministerio 

Público como órgano defensor de la legalidad y que, dado el contexto social de la 

pandemia Covid-19 se encuentra en la imperiosa necesidad de recurrir a las 

diversas herramientas tecnológicas, que permitan seguir realizando sus labores en 

beneficio de la ciudadanía para la óptima administración de justicia.  

 Artículo 1° de la Ley N° 30364 – Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, titulado “Objeto de 

la ley” , se extrajo que, el propósito de la Ley N° 30364 es justamente prevenir todo 

acto de violencia contra la mujer, a su vez erradicar y sancionar dichas acciones, 

producidas contra ellas, por su condición de tal, más aún dado su estado de 

vulnerabilidad, por ello se establecen medidas, mecanismos de protección a fin de 

proteger y salvaguardar la integridad de las víctimas, asegurando también el 

ejercicio de sus derechos.  
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 De lo examinado, del objetivo específico 1, se señaló que, dado la pandemia 

Covid-19, la Ley N°30364, en conjunto al Decreto Legislativo N°1470, tuvieron 

como finalidad acelerar la atención a las víctimas en el menor tiempo posible, 

haciendo usos de los medios tecnológicos, asegurando la asistencia de las 

víctimas. 

 Para el objetivo específico 2; Identificar de qué manera el confinamiento 

social y las medidas restrictivas han generado un impacto social, trayendo como 

consecuencia la vulnerabilidad de la integridad de las mujeres frente al estado de 

emergencia sanitaria Covid-19. 

Del artículo “La Covid-19 y la otra pandemia familiar”, de Rivas (2020), se consideró 

que, dado el confinamiento social, como una de las medidas restrictivas dictadas 

por el gobierno, a fin de evitar la propagación del virus, trajo como consecuencia un 

gran impacto social, desencadenando una serie de actos violentos, sumado a ello 

las diversas emociones manifestadas a consecuencia del confinamiento, como el 

estrés propio de encontrarse confinado.  

 Del artículo “Violencia de género en tiempos de pandemia y confinamiento “de 

Lorente (2020), se indicó que, el confinamiento social como una de las medidas 

establecidas ante la pandemia Covid-19, generó un gran impacto en la sociedad, 

aumentando las cifras de violencia dadas dentro del propio hogar, donde 

aparentemente era el lugar más seguro para estar a salvo, frente al contagio de 

este virus, sin embargo, el resultado fue otro, ejerciéndose la violencia de manera 

continua. 

 Del artículo “Violencia contra las mujeres en tiempo de cuarentena” de Díaz 

(2020), se precisó que, las diversas medidas restrictivas, a consecuencia del Covid-

19, fueron agravantes para que se pueda ejercer los actos de violencia contra las 

mujeres, producidas dentro del mismo hogar, al no poder movilizarse con 

regularidad, se vieron limitadas a acudir a los centros de refugios, en consecuencia, 

conviviendo con sus agresores los siete días a la semana. 

 De lo averiguado del objetivo específico 2, se concluyó que, en estos tiempos 

de pandemia, se ha podido precisar que este fenómeno de violencia contra las 

mujeres se agrava más aun dentro del propio hogar, haciendo notar su 

vulnerabilidad ante sus agresores y ante la difícil situación de poder movilizarse, 
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quedando atrapadas con sus victimarios en su propio hogar, frente a las medidas 

restrictivas dictadas por el gobierno.  

 Seguido a ello, se procedió a establecer la discusión de la investigación. Por 

consiguiente, se continuó con la discusión de conformidad a los resultados que 

fueron obtenidos de la Guía de entrevista. Respecto al objetivo general; Estudiar 

de qué manera se vulnera la integridad de las mujeres, frente al confinamiento 

social en tiempos de Covid-19. 

 De conformidad con la guía de entrevista desarrollada, la totalidad de los 

entrevistados, manifestaron que las mujeres son propensas de sufrir actos de 

violencia, dado el confinamiento social que atraviesa el país, debido a que estas 

mismas se encuentran inmersas a convivir con sus agresores el mayor tiempo 

posible, ello debido a las restricciones impuestas por parte del gobierno. Asimismo, 

precisaron que las agresiones se dan en sus diferentes modalidades.  

 De lo anteriormente mencionado por los expertos, coincidimos en sus 

respuestas, puesto que efectivamente el fenómeno de violencia hacia las mujeres 

se ha incrementado con relación a la pandemia Covid-19, puesto que esto conllevó 

a que los ciudadanos en su totalidad se encuentren en la imperiosa necesidad de 

confinar en sus hogares, justamente para evitar el contagio de este virus, pero a 

medida que se preveía la propagación de esta enfermedad, no se tomaron en 

cuenta que los actos de violencia ejercidos contra las mujeres podría incrementarse 

de manera desmedida, trayendo como resultados que su integridad en su totalidad 

se vea perjudicada, debido a que los lazos de convivencia se vieran quebradas.  

 Prosiguiendo con el informe, teniendo como datos los resultados de las 

entrevistas pertinentes, se procedió con el respectivo análisis documental que al 

igual que los entrevistados, la autora a citar posteriormente, coincidió con lo 

anteriormente mencionado.  

 Asimismo, se coincidió con el artículo “Violencia contra las mujeres en tiempo 

de cuarentena” de Díaz (2020), se determinó que; Debido al contexto social que 

afronta nuestro país, a consecuencia de la pandemia Covid-19, los actos de 

violencia se han incrementado en sus diferentes modalidades, esto en cuanto se 

da el factor de convivencia entre las víctimas y sus agresores al pasar mayor tiempo 

confinadas en sus hogares. 
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 Volvemos a reiterar nuestra posición que acorde a lo manifestado por la autora, 

en el sentido de que efectivamente al producirse un mayor tiempo de convivencia 

en los hogares y debido a los múltiples factores emocionales y que el hombre al 

tener un mayor control sobre el hogar, ejerce su poder de superioridad, conllevando 

muchas veces a que se produzcan manifestaciones de violencia en sus variadas 

modalidades e inclusive trayendo como resultado negativo un desenlace fatídico.  

 De lo ya manifestado en líneas anteriores, se concordó con el antecedente 

nacional de Colina (2018) “Ineficacia de la Criminalización de la Violencia Familiar 

– Ley 30364”, llegando como a una de sus conclusiones, establecer que la Ley N° 

30364, si bien ha sido aceptado de manera positiva por parte del Estado, en cuanto 

a su lucha para combatir la violencia contra las mujeres, se observan mecanismos 

ineficaces para la protección respectiva a las víctimas de violencia. 

 Finalmente, se confirmó nuestro supuesto general, en base a la amplia 

información obtenida, entre ellas las entrevistas realizadas por los expertos, el 

análisis documental correspondiente, por ende, se determinó que el confinamiento 

social en tiempos de Covid-19, produce la vulnerabilidad de la integridad de las 

mujeres, puesto que, conviven con sus agresores a consecuencia del estado de 

emergencia sanitaria que se vive actualmente.   

 Con relación al objetivo específico 1; Analizar en qué sentido el Estado a 

través de sus mecanismos legales garantizan la dignidad y la integridad de las 

mujeres en la presente situación de pandemia Covid-19. 

 De conformidad con la guía de entrevista desarrollada, la mayoría de los 

especialistas respondieron con similitud señalando que los mecanismos legales 

que imparta el Estado no cumplen con su finalidad como tal, que justamente está 

orientado a buscar la prevención, sanción jurídica y eliminación de aquellos actos 

de violencia en sus diferentes modalidades. Refieren que, aunado a ello, más aún 

por este contexto que surgió de manera fortuita, la violencia ha tomado un mayor 

protagonismo, conllevando a que se dificulten las labores de los operadores de 

derecho, que buscan garantizar la integridad total de las mujeres.  

 Por otro lado; Navarro (2020) y Bringas (2020), discreparon con las respuestas 

de los anteriores expertos, indicando que los mecanismos legales, sí garantizan la 

integridad de las mujeres, siempre y cuando las diferentes instituciones actúen de 

conformidad a lo dispuesta en las normas jurídicas.  
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 Respecto a nuestra postura, coincidimos con lo señalado por los cuatro expertos 

y nos distanciamos de los dos últimos, en ese orden de ideas, precisamos que, si 

bien es cierto el Estado a través de sus disposiciones legales como la Ley Nº30364, 

busca la correcta aplicación de la misma, pero esta se cumple de forma parcial en 

la praxis, más aún en el contexto social actual en la que nos encontramos y que la 

violencia al ser una problemática social originada desde décadas atrás, y que al 

presentarse en un nuevo escenario social fortuito, complica a que se pueda tutelar 

y garantizar los derechos de la víctima, conforme a lo dispuesto por la Ley.  

 Del análisis de la guía documental, este concordó con el artículo “Violencia de 

género contra las mujeres en tiempos de Covid-19”, de Miro Quesada (2020), se 

obtuvo que, los actos de violencia contra las mujeres se ejercen dentro del propio 

hogar, las estadísticas respaldan ello, y al manifestarse en esa esfera, se 

obstaculiza que las víctimas puedan solicitar ayuda en el tiempo oportuno, debido 

al contexto social en el que nos encontramos. 

 En lo referido a nuestra opinión, compartimos lo expresamente señalado por el 

autor, en cuanto indica que la violencia se ejerce en los mismos hogares, debido a 

al confinamiento, poniendo en una situación de riesgo alto a aquellas víctimas, 

quienes al estar bajo la supervisión de sus agresores se ven limitadas a solicitar 

ayuda, más aún cuando esta enfermedad sigue perenne, obstaculizando a que las 

instituciones puedan brindar el soporte y ayuda oportuna en el tiempo necesario en 

la que se producen este tipo de sucesos.  

 Con relación al antecedente nacional, se concordó con lo manifestado por 

Alvarado (2018) “Aplicación de la ley 30364 en los índices de violencia contra la 

mujer e integrantes del grupo familiar, Casma-2018 “,obteniendo como una de sus 

conclusiones que, efectivamente median múltiples elementos que impiden la 

correcta aplicación de la Ley, que van desde un punto de vista subjetivo como lo es 

la sensibilización, capacitación del personal a disposición de las instituciones 

operadoras de la Ley, así como factores desde un punto de vista institucional, 

arrastrando la necesidad de restructuración del órgano administrador de justicia 

hasta factores de índole normativo, pues se manifiesta la necesidad de unificar los 

procedimientos establecido en la ley o de una disposición de los mismos de forma 

clara y armónica.  
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 Se concluye confirmando el supuesto especifico1; lo cual versa en que, pese 

a los esfuerzos del Estado, a través de sus mecanismos legales para garantizar la 

dignidad y la integridad de las mujeres a consecuencia del contexto social actual, 

no han sido óptimas implicando un incremento notorio de vulnerabilidad.   

 En base al objetivo específico 2; Identificar de qué manera el confinamiento 

social y las medidas restrictivas han generado un impacto social, trayendo como 

consecuencia la vulnerabilidad de la integridad de las mujeres frente al estado de 

emergencia sanitaria Covid-19. 

 De conformidad a la guía de entrevistas, se señaló que la totalidad de los 

entrevistados indicaron que, debido al confinamiento y las medidas restrictivas 

dictadas por el Estado con relación a la pandemia Covid-19, trajo como impacto 

social el incremento de violencia hacia las mujeres, se precisó que los índices 

de situaciones de violencia son evidentes, debido al contexto social actual en el 

que se encontró inmerso el país, cabe precisar que todos estos acontecimientos 

se manifestaron en base a las relaciones convivenciales que atravesaron las 

mujeres en sus propios hogares, y que en muchas ocasiones dichos actos 

fueron reincidentes.  

 De lo ya referido, podemos precisar que ante sucesos fortuitos como lo fue 

la pandemia Covid-19 y ante eventualidades que no fueron previstas se vio 

agravada la violencia hacia las mujeres, en el sentido de que, al encontrarse el 

mayor tiempo confinadas en sus hogares, conviviendo con quienes son sus 

potenciales agresores, encontrándose vulnerables ante aquellos actos que 

atenten contra su integridad. Asimismo, señalamos que todo lo anteriormente 

expresado, se vio reflejado en los turnos penales realizadas por las Fiscalías 

Especializadas en Violencia contra las Mujeres, en tiempos de pandemia, en tal 

sentido no podemos ser ajenos e indicar que la circunstancia social por la cual 

hemos atravesado, conllevó al aumento de violencia, puesto que, en la práctica 

se confirma la misma.  

 Con relación al análisis documental, en el artículo “La Covid-19 y la otra 

pandemia familiar”, de Rivas (2020), consideró que, dado el confinamiento 

social, como una de las medidas restrictivas dictadas por el gobierno, a fin de 

evitar la propagación del virus, trajo como consecuencia un gran impacto social, 
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desencadenando una serie de actos violentos, sumado a ello las diversas 

emociones manifestadas a consecuencia del confinamiento, como el estrés 

propio de encontrarse confinado.  

 Con relación a lo mencionado por el autor, concordamos con lo referido 

acerca de los efectos negativos que trae consigo el confinamiento, aunado a 

ello la convivencia diaria, que desencadenó una serie de factores emocionales 

propias de la situación, trayendo como resultado un incremento exorbitante de 

violencia en sus múltiples manifestaciones, colocando a las mujeres en una 

situación de peligro inminente frente a sus agresores.  

  En lo referido al antecedente internacional se coincidió con lo señalado por 

Díez (2016) “Víctimas de Violencia de Género. Resistencias a la aplicación 

efectiva de sus derechos jurídicos Penales”, concluyendo que, hay una serie de 

lagunas o disfunciones con respecto a aplicar la Ley, que tiene un efecto 

adverso en la víctima. La falta de asistencia legal obligatoria al presentar una 

queja en realidad hace que la mayoría de las víctimas presenten su denuncia 

sin alguna orientación asistida. 

 Finalmente, de lo ya referido se pudo afirmar que, se sustentó nuestro 

supuesto específico 2; lo cual versó que, a consecuencia del confinamiento 

social y las medidas restrictivas dictadas, debido al contexto del estado de 

emergencia sanitaria en tiempos de Covid-19, las víctimas de violencia se han 

visto expuestas a convivir con sus agresores. 
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V. CONLUSIONES  

1. Se concluyó, que la situación de pandemia Covid-19 en la que se encontró 

inmerso el país, colocó en una situación de vulnerabilidad a las mujeres, 

conllevando a que se vean más propensas a sufrir actos de violencia en sus 

diferentes formas, afectando el respeto de sus derechos humanos como el 

perjuicio a su dignidad e integridad total de las mismas. No obstante, al 

permanecer bajo el control de sus agresores dentro de sus hogares, se vieron 

limitadas a solicitar ayuda en un tiempo oportuno.  

2. Se concluyó que, frente a la situación de pandemia Covid-19, el Estado en su 

afán de velar por la integridad de las mujeres, reforzaron sus disposiciones 

legales como es el caso de la Ley Nº 30364 y su Decreto Legislativo 

complementario Nº 1470, con la finalidad de agilizar la asistencia en un menor 

tiempo posible entre otras medidas pertinentes, pero que estas al ejecutarse en 

la práctica no han resultado eficaces, puesto que al encontrase el país en una 

crisis sanitaria dificulta a que muchas de las instituciones no puedan actuar en 

un tiempo razonable poniendo en una situación de desprotección de las 

víctimas.  

3.  Se concluyó que, al implementarse las diversas medidas restrictivas que 

fueron optadas por el Estado para evitar la propagación del virus Covid-19, no 

se tomó en cuenta el escenario social, referido a la violencia contra las mujeres, 

pues al encontrarse en la obligación de confinar en los hogares con sus 

agresores, agrava el riesgo de que sufran actos de violencia, ya sean estas 

físicas, psicológicas o sexuales. 
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VI. RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda a los órganos jurisdiccionales, comprendido dentro de ellos el 

Ministerio Público, Poder Judicial, entre otros organismos, fortalecer las 

campañas de prevención que generen un impacto de sensibilización, respecto 

a la violencia contra las mujeres, en ese orden de ideas, promover desde las 

instituciones educativas, hogares, etc., a fin de que las personas conozcan sus 

derechos a recurrir a las entidades pertinentes para la tutela respectiva de sus 

derechos. Asimismo, causar un mayor interés de compromiso a los magistrados 

quienes son los encargados de la administración de justicia, con relación a los 

temas de violencia, lo cual deben ser atendidos en un tiempo célere y oportuno 

a fin de salvaguardar su integridad de las mismas y que no verse la impunidad 

sobre quienes ejerzan actos de violencia.  

2. Se recomienda, la creación de Fiscalías Especializadas en Violencia Contra 

la Mujer que, netamente se avoquen situación de violencia dirigida hacia las 

mujeres, a fin de que se cumpla con el objetivo de la Ley Nº 30364, por la que 

fue creada que es prevenir, erradicar y sancionar actos ligados a la violencia 

dirigida a la mujer en cualquiera de sus manifestaciones. Conllevando a que los 

operadores de justicia puedan responder de forma oportuna en beneficio de 

quienes buscan una correcta aplicación de la norma.  

3. Se recomienda, el fortalecimiento a los Centros de refugio y asimismo la 

creación de nuevas instituciones que estén ligados a tutelar los derechos de las 

mujeres frente a situaciones de violencia en casos fortuitos como es la 

pandemia Covid-19 y/o situación de catástrofe, a fin de que se pueda poner en 

un lugar seguro a quienes fueron víctimas de violencia o a quienes se 

encuentren en un estado de peligro inminente al encontrarse conviviendo con 

quienes son sus agresores. Finalmente, que se realice un seguimiento 

personalizado a la víctima de violencia con la única finalidad de que perciba el 

compromiso de los órganos jurisdicciones y no se sienta abandonada por el 

sistema judicial en cuanto a impartir justicia.  
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ANEXO 03 

  
MATRÍZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Vulnerabilidad de la integridad de las mujeres frente al confinamiento social en tiempos de covid-19, Fiscalía de Condevilla 2020 

 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS SUPUESTOS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

PROBLEMA GENERAL:  

¿De qué forma se vulnera la 

integridad de las mujeres  frente 

al confinamiento social en 

tiempos de Covid-19? 

OBJETIVO GENERAL: 

Estudiar de qué manera se  

vulnera la integridad de las 

mujeres, frente al confinamiento 

social en tiempos de Covid-19. 

SUPUESTO GENERAL:  

El confinamiento social en 

tiempos de Covid-19 produce la 

vulnerabilidad de la integridad de 

las mujeres, puesto que, 

conviven con sus agresores a 

consecuencia del estado de 

emergencia sanitaria que se vive 

actualmente.   

CATEGORÍA 01: 

Integridad  

 

 

SUBCATEGORÍA 01: 

Dignidad  

SUBCATEGORÍA 02: 

Tipos de integridad  

 

 

PROBLEMA ESPECÍFICO 01: 

¿En qué sentido el Estado a 

través de sus mecanismos 

legales garantizan la dignidad y 

la integridad de las mujeres en la 

presente situación de pandemia 

Covid-19? 

PROBLEMA ESPECÍFICO 02: 

¿En qué sentido el 

confinamiento social y las 

OBJETIVO ESPECÍFICO 01: 

Analizar en que sentido el 

Estado a través de sus 

mecanismos legales garantizan 

la dignidad y la integridad de las 

mujeres en la presente situación 

de pandemia Covid-19. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 02: 

Identificar de qué manera el 

confinamiento social y las 

SUPUESTO ESPECÍFICO 01: 

Que, pese a los esfuerzos del 

Estado a través de sus 

mecanismos legales para 

garantizar la dignidad y la 

integridad de las mujeres a 

consecuencia del contexto social 

actual, no han sido óptimas 

implicando   un incremento 

notorio de vulnerabilidad.    

CATEGORÍA 02: 

Confinamiento social  

SUBCATEGORÍA 01: 

Medidas restrictivas 

SUBCATEGORÍA 02: 

Impacto social  



 
 

medidas restrictivas han 

generado un impacto social, 

trayendo como consecuencia la 

vulnerabilidad de la integridad de 

las mujeres frente al estado de 

emergencia sanitaria en tiempos 

de Covid-19? 

 

medidas restrictivas han 

generado un impacto social, 

trayendo como consecuencia la 

vulnerabilidad de la integridad de 

las mujeres frente al estado de 

emergencia sanitaria en tiempos 

de Covid-19. 

 

SUPUESTO ESPECÍFICO 02: 

A consecuencia del 

confinamiento social y las 

medidas restrictivas dictadas, 

debido al contexto del estado de 

emergencia sanitaria en tiempos 

de Covid-19, las víctimas de 

violencia se han visto expuestas 

a convivir con sus agresores. 

METODOLOGÍA: Enfoque cualitativo (porque se 

recopilará datos para interpretar una realidad, 

con el método de la hermenéutica, que es la 

interpretación de textos). 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Básica 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Teoría 

Fundamentada 
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 Autores      : Renso Raúl Rafael López Vásquez y Vega Leandro Yoselin Rosmeri  
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FUENTE 
DOCUMENTAL 

CONTENIDO DE LA 
FUENTE A ANALIZAR 

ANÁLISIS DEL 
CONTENIDO 

CONCLUSIÓN 

 
 

Díaz, M (2020). 
Violencia contra las 
mujeres en tiempo de 
cuarentena.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miró Quesada, J 
(2020). Violencia de 
género contra las 
mujeres en tiempos de 
Covid-19. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Nos encontramos ante 
una situación real de 
violencia que viene 
dándose dentro de este 
período de Emergencia 
Nacional y que, a 
consecuencia de ello, se 
requiere un abordaje 
especifico dada su 
gravedad y forma de 
manifestarse, teniendo en 
cuenta que adquiere 
fuerza dentro del período 
de cuarentena de la 
población. 
 
 
 
 
A pesar de las 
limitaciones, los números 
en cuanto al índice de 
violencia revelan 
importantes aspectos 
sobre esta materia. Lo 
primero es que la 
inseguridad ciudadana no 
solo está en las calles, 
sino en el hogar. En 
oportunidades, el agresor 
es un familiar directo o 
algún cercano a la víctima 
que vive con ella. Lo 
segundo, es que, si en 

 

 
Debido al contexto social 
que afronta nuestro país, 
a consecuencia de la 
pandemia Covid-19, los 
actos de violencia se han 
incrementado en sus 
diferentes modalidades, 
esto en cuanto se da el 
factor de convivencia 
entre las víctimas y sus 
agresores al pasar mayor 
tiempo confinadas en sus 
hogares.  
 
 
 
 
 
 

 
Los actos de violencia 
contra las mujeres se 
ejercen dentro del propio 
hogar, las estadísticas 
respaldan ello, y al 
manifestarse en esa 
esfera, se obstaculiza 
que las victimas puedan 
solicitar ayuda en el 
tiempo oportuno, debido 
al contexto social en el 
que nos encontramos.  
 

 
 
 
Los actos de violencia contra 
las mujeres se han 
incrementado 
desmedidamente, debido al 
confinamiento social, trayendo 
consigo la vulneración a su 
integridad y respeto de sus 
derechos.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Debido a la pandemia Covid-
19 las mujeres se encuentran 
limitadas a solicitar ayuda en 
el tiempo oportuno, 
conllevando a que las 
denuncias pertinentes no 
puedan ser factibles de 
materialización, debido a que 
el agresor se encuentra en 
una esfera de dominio al 
encontrarse conviviendo con 
la víctima. 

 
 

Título: Vulnerabilidad de la integridad de las mujeres frente al confinamiento social en tiempos de 

Covid-19, Fiscalía de Condevilla 2020 

Objetivo General: Estudiar de qué manera se vulnera la integridad de las mujeres, frente al 

confinamiento social en tiempos de Covid-19. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lorente, M (2020). 

Violencia de género en 

tiempos de pandemia y 

confinamiento.  

tiempos ordinarios la cifra 
es alta, en este contexto 
de pandemia, se 
agudizan los obstáculos 
para denunciar.  
 
 
 
 

 
El confinamiento, crea 
las condiciones 
idóneas para que los 
elementos de la 
violencia de género se 
potencialicen: ya que 
aísla aún más a las 
mujeres, aumenta el 
control por medio de la 
clausura formal en el 
hogar, facilita la 
impunidad, al aumentar 
las barreras para que 
las mujeres puedan 
salir de la violencia y 
crea un contexto que 
facilita el uso de 
cualquiera de sus 
formas ante el más 
mínimo estímulo. 

 
 
 
. 

 
 
 
 
 
Ante eventualidades como 
el confinamiento social, 
debido a esta pandemia 
Covid-19, se evidencia el 
incremento de actos de 
violencia, más aún que el 
agresor cumple un rol 
determinante dentro del 
hogar, aunado a ello los 
diversos factores que 
incrementan estos actos de 
violencia, tales como las 
diversas restricciones 
dadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La pandemia Covid-19, 
conlleva al incremento de 
violencia ejercida en contra 
de las mujeres, poniéndolas 
en una situación de riesgo y a 
su vez dando una posición de 
ventaja al agresor, en cuanto 
este ejerce un poder de 
superioridad ante la víctima, 
teniendo un aparente control 
del hogar frente a la víctima.  
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 Autores      : Renso Raúl Rafael López Vásquez y Vega Leandro Yoselin Rosmeri  

 Fecha       : 17/11/2020 

FUENTE 
DOCUMENTAL 

CONTENIDO DE LA 
FUENTE A ANALIZAR 

ANÁLISIS DEL 
CONTENIDO 

CONCLUSIÓN 

 
 

Numeral 4 del Artículo 
2° de la Ley N° 30364 
– Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar 
la violencia contra las 
mujeres y los 
integrantes del grupo 
familiar. 

 
 
 
 
 
 

 
Segovia, S (2020). 
¿Quién es el motor del 
sistema criminal? 
Nuevos retos para el 
Ministerio Público ante 
la Covid-19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Principio de 
intervención inmediata 
y oportuna” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La labor fiscal por 
excelencia es personal y 
presencial; sin embargo, 
el Ministerio Público 
debe emprender nuevos 
retos e indicar el tránsito 
a una era digital, para 
ello deberá emitir las 
directrices que 
contengan un plan de 
trabajo claro, objetivo y 
real con alternativas del 
ejercicio de la función 
fiscal presencial, 
garantizando la salud del 
personal fiscal y 
administrativo, y lo más 
importante deberá 
proporcionar la 
utilización de 
herramientas 
tecnológicas. 

 
Este artículo precisa que 
tanto la Policía Nacional del 
Perú y los operadores de 
justicia (jueces, fiscales, 
etc.), ante situaciones de 
violencia o amenaza están 
en la obligación de actuar 
de forma inmediata y 
oportuna, sin dilatar el 
proceso para que siga su 
curso, brindando medidas 
de protección que 
garanticen la tutela de las 
víctimas.  
 
 
 
Que el Ministerio Público 
como órgano defensor 
de la legalidad y que 
debido al contexto social 
de la pandemia Covid-19 
se encuentra en la 
imperiosa necesidad de 
recurrir a las diversas 
herramientas 
tecnológicas, que 
permitan seguir 
realizando sus labores 
en beneficio de la 
ciudadanía para la 
óptima administración de 
justicia.  
 
 
 

 
Los operadores de justicia 
deben asistir a la víctimas de 
violencia lo más célere 
posible, sin dilataciones en los 
procesos, prevaleciendo 
también las medidas de 
protección, garantizando así la 
tutela de las víctimas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dada la situación actual que 
atraviesa el país por la 
pandemia Covid-19, ha sido 
necesario hacer uso de la 
tecnología a fin de seguir 
protegiendo a las víctimas de 
violencia, a su vez 
administrando justicia de 
manera óptima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título: Vulnerabilidad de la integridad de las mujeres frente al confinamiento social en tiempos de 

Covid-19, Fiscalía de Condevilla 2020 

Objetivo Específico 1: -Analizar en que sentido el Estado a través de sus mecanismos legales 

garantizan la dignidad y la integridad de las mujeres en la presente situación de pandemia Covid-19 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Artículo 1° de la Ley N° 
30364 – Ley para 
prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia 
contra las mujeres y los 
integrantes del grupo 
familiar 
 
 
 
 
 
 

 

Objeto de la ley”  
Esta Ley tiene por objeto 
prevenir, erradicar y 
sancionar toda 
manifestación de 
violencia producida en el 
ámbito público o privado 
contra las mujeres, por su 
condición de tales, y 
contra los integrantes del 
grupo familiar; en 
especial, cuando se 
encuentran en situación 
de vulnerabilidad, por la 
edad o situación física 
como las niñas, niños, 
adolescentes, personas 
adultas mayores y 
personas con 
discapacidad. Para tal 
efecto, se establece 
mecanismos, medidas y 
políticas integrales de 
prevención, atención y 
protección de las víctimas 
así como reparación del 
daño causado; y dispone 
la persecución, sanción y 
reeducación de los 
agresores sentenciados 
con el fin de garantizar a 
las mujeres y al grupo 
familiar una vida libre de 
violencia asegurando el 
ejercicio pleno de sus 
derechos. 

 
 

 
El propósito de la Ley N° 
30364 es justamente 
prevenir todo acto de 
violencia contra la mujer, a 
su vez erradicar y 
sancionar dichas 
acciones, producidas 
contra ellas, por su 
condición de tal, más aún 
dado su estado de 
vulnerabilidad, por ello se 
establecen medidas, 
mecanismos de 
protección a fin de 
proteger y salvaguardar la 
integridad de las víctimas, 
asegurando también el 
ejercicio de sus derechos. 

 
 
Dado la pandemia Covid-19, 
la Ley N°30364, en conjunto al 
Decreto Legislativo N°1470, 
tuvieron como finalidad 
acelerar la atención a las 
víctimas en el menor tiempo 
posible, haciendo usos de los 
medios tecnológicos, 
asegurando la asistencia de 
las víctimas. 
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Rivas, S (2020). La 
Covid-19 y la otra 
pandemia familiar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lorente, M (2020). 
Violencia de género 
en tiempos de 
pandemia y 
confinamiento. 
 
 
 
 
 

 
Es así que la situación de 
estrés, entre otras 
emociones en los 
agresores, sumado a ello 
el confinamiento social y 
aislamiento entre 
victimario y víctima, la 
interacción en un espacio 
menor y la escasa 
posibilidad de solicitar 
ayuda a terceros, han 
creado mayores 
condiciones de 
vulnerabilidad en las 
víctimas del contexto de 
violencia, que 
incrementan el riesgo en 
estas, propiciando una 
repetición crónica y 
exponencial. 
 
 
Las circunstancias del 
confinamiento hacen que 
la violencia sea más 
continua, repetitivas (…); 
pero, sobre todo, hacen 
que haya aumentado la 
violencia psicológica y la 
violencia sexual, y que el 
impacto haya afectado de 
manera intensa a los 
menores que conviven en 

 
Dado el confinamiento 
social, como una de las 
medidas restrictivas 
dictadas por el gobierno, a 
fin de evitar la propagación 
del virus, trajo como 
consecuencia un gran 
impacto social, 
desencadenando una serie 
de actos violentos, sumado 
a ello las diversas 
emociones manifestadas a 
consecuencia del 
confinamiento, como el 
estrés propio de 
encontrase confinado.  

 

 

 

El confinamiento social 
como una de las medidas 
establecidas ante la 
pandemia Covid-19, 
generó un gran impacto 
en la sociedad, 
aumentando las cifras de 
violencia dadas dentro del 
propio hogar, donde 
aparentemente era el 
lugar más seguro para 
estar a salvo, frente al 

 
El confinamiento social, trae 
consigo una serie de factores 
sociales que sumados a la 
crisis sanitaria por la 
pandemia Covid-19, generan 
un gran impacto negativo 
entre el victimario y la víctima, 
produciéndose hechos de 
violencia, haciendo notar su 
poder de superioridad sobre la 
víctima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El encierro propio del 
confinamiento, trae consigo 
una serie de consecuencias 
negativas, tanto dentro del 
propio hogar como en la 
sociedad misma, afectando 
sobre todo a las víctimas de 
violencia por parte de sus 
agresores que se encuentran 
conviviendo con ellas dentro 
de su propio hogar. 
 

Título: Vulnerabilidad de la integridad de las mujeres frente al confinamiento social en tiempos de 

covid-19, Fiscalía de Condevilla 2020 

Objetivo Específico 2: Identificar de qué manera el confinamiento social y las medidas restrictivas han 

generado un impacto social, trayendo como consecuencia la vulnerabilidad de la integridad de las 

mujeres frente al estado de emergencia sanitaria en tiempos de Covid-19. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Díaz, M (2020). 
Violencia contra las 
mujeres en tiempo de 
cuarentena.  
 

el hogar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta situación de 
violencia, se agrava aún 
más, durante los días y 
horarios de 
inmovilización social 
obligatoria, por el cual 
queda prohibida la 
circulación de personas 
fuera del domicilio, donde 
las excepciones son 
similares y no se incluye 
ninguna 
disposición expresa a los 
casos de violencia contra 
la mujer. 
 
 
 
 
 
 

 
 

contagio de este virus, sin 
embargo, el resultado fue 
otro, ejerciéndose la 
violencia de manera 
continua. 

 

 

Las diversas medidas 
restrictivas, a 
consecuencia del Covid-
19, fueron agravantes 
para que se pueda ejercer 
los actos de violencia 
contra las mujeres, 
producidas dentro del 
mismo hogar, al no poder 
movilizarse con 
regularidad se vieron 
limitadas a acudir a los 
centros de refugios, en 
consecuencia, 
conviviendo con sus 
agresores los siete días a 
la semana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En estos tiempos de 
pandemia, se ha podido 
precisar que este fenómeno 
de violencia contra las mujeres 
se agrava mas aun dentro del 
propio hogar, haciendo notar 
su vulnerabilidad ante sus 
agresores y ante la difícil 
situación de poder 
movilizarse, quedando 
atrapadas con sus agresores, 
en su propio hogar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


