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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Sanción penal y su eficacia en la agresión física a la 

mujer en los procesados del 1°, 5° y 13° Juzgado Penal - sede Anselmo Barreto, 2018”, 

tiene como objetivo Determinar si la sanción penal es eficaz en la agresión física a la mujer 

en los procesados del 1°, 5° y 13° Juzgado Penal - sede Anselmo Barreto, 2018. 

Asimismo, la metodología de investigación fue de tipo básica, diseño cuantitativo 

no experimental, con una población de 76 personas y con una muestra de 62 personas 

(jueces y secretarios técnicos) en el 1°, 5° y 13° Juzgado Penal – sede Anselmo Barreto.  

Finalmente, como resultado se llegó a la conclusión que la sanción penal no es 

eficaz en la agresión física a la mujer en los procesados del 1°, 5° y 13°  Juzgado Penal - 

sede Anselmo Barreto, 2018, conforme al valor de significancia 0,005<0,05 y Rho 

Spearman en 0,934 de correlación positiva muy alta, advirtiendo que la sanción penal no es 

una herramienta jurídica para la disminución de hechos delictivos. 

 

 

Palabras claves: Sanción penal, agresión física, mujer. 
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ABSTRACT 

The present investigation entitled "Criminal sanction and its effectiveness in 

physical assault on women in the defendants of the 1°, 5° y 13° Criminal Court - Anselmo 

Barreto headquarters, 2018", aims to determine whether the criminal sanction is effective 

in physical assault on women. Woman in the processes of the 1°, 5° y 13° Criminal Court - 

Anselmo Barreto headquarters, 2018. 

Likewise, the research methodology was applied, non-experimental quantitative 

design, with a population of 76 people and a sample of 62 people (judges and technical 

secretaries) in the 1°, 5° y 13° Criminal Court - Anselmo Barreto headquarters. 

Finally, as a result, it was concluded that the criminal sanction is not effective in the 

physical aggression against women in the defendants of the 1°, 5° y 13° Criminal Court - 

Anselmo Barreto headquarters, 2018, according to the value of significance 0.005 <0.05 

and Rho Spearman at 0.934 with a very high positive correlation, warning that criminal 

sanction is not a legal tool to reduce criminal acts. 

 

 

Keywords: Penal sanction, physical aggression, woman. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Sin embargo, más allá de que existe una norma expresa en el art. 108 - B del 

Código Penal Peruano, el cual pena los actos que colocan en riesgo la vida de las personas, 

pero que pese a ello en la actualidad las sanciones no parecen ser tan efectivas como para 

que hayan cesado los actos de feminicidio por lo que hoy en día aún sigue siendo un 

problema sin resolver.  

Para ello, es importante señalar algunos países que en la actualidad presentan un 

alto índice de agresión física contra la mujer, ya que la ONU – Mujeres, señala qué en todo 

el mundo, una de cada tres mujeres ha sido maltratada física y/o sexual a lo largo de su 

vivencia, y en unos países esta proporción incrementa en siete de cada diez. (ONU 

Mujeres, 2019). 

En el país de Turquía la violencia y los asesinatos machistas son el mayor problema  

para la igualdad de género, teniendo un total de 440 mujeres asesinadas en el año 2018. 

(Periódico el diario, agosto, 2019). 

La realidad problemática de este proyecto de investigación, se ha realizado a razón que en 

la actualidad el delito de agresión física contra las damas viene de tiempos más antiguos, es 

decir; de nuestros antepasados a nivel nacional e internacional por lo que finalmente ha 

llegado a nuestros días la necesidad de tipificar dicho delito como medida necesaria para  

evitar el aumento convirtiéndose en casos de feminicidio en su mayoría.  

En México, la ONU, indicó que, en México, lo cual, seis de cada diez femeninas  

han afrontado un problema de violencia; 41.3% han sido agraviadas sexualmente y, en 

forma radical, nueve mujeres son asesinadas al día, siendo así el registro de 2015 a la 

actualidad, suman 3,578 feminicidios en todo el territorio peruano. Solo de enero a octubre 

de 2019 se registraron ochocientos treinta y tres casos, según cifras del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

En el Perú, se puede ver que en el 2018 fue un total de 222.376 de denuncias por 

violencia familiar, de las cuales 176.540 son por violencias entre parejaso ex de las 

mismas, 111.000 denuncias a nivel nacional son de casos por violencia física, 97.000 por 

violencia psicológica y 6.000 por abuso sexual. (Periódico Gestión, 2019).  
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Además, a ello se le suma que existen más de 80 feminicidio se suscribieron en el 

Perú, además en los primeros tres meses del 2019, según cifras obtenidad por la Policía 

Nacional. (Radio capital, 2019).  

Según el boletín del Ministerio Público (2019, p.10) menciona que, los porcentajes 

de feminicidios, indican que el en año 2017 fue más alto que en el año 2018 

estadísticamente,  ya que en el año 2017 murieron ciento dieciséis mujeres y en el años 

2018 murieron 128, siendo las zonas más vulnerables en este delito el distrito de San Juan 

de Lurigancho, ya que este tenía  el treinta y uno punto nueve por ciento de mujeres como 

víctimas de este delito, siendo entre la edad de 25 a 34 años. Además indica que en Lima 

fueron cincuenta casos de maltrato físico. 

Asimismo, la ONU indica que la violencia contra las féminas, es toda acción de 

maltrato de género, el cual obtiene un resultado de daño físico, sexual o psicológico para 

las damas, además, amenazas o acciones que privan la libertad ya sea pública o privada. 

En nuestra legislación peruana también es importante señalar que el maltrato físico: 

es  “accionar causando daños físicos o en la salud”. Ante ello se puede indicar que la 

negligencia o abandono y/o descuido de las necesidades primarias que promueve el daño 

físico es un maltrato según el artículo 8 Ley 30364 en su  inciso a). Por lo tanto la violencia 

física es la más causada ya que es más evidente ante los ojos humanos. 

En la realidad peruana, se ha tomado a la mujer como un objeto, empero, esta 

consecuencia es arraigada por las costumbres familiares, educación y sociedad en general;  

siendo la primordial base la familia, la que cambiaría toda esta situación, con la ayuda del 

Estado en la educación en todas sus formas, sin embargo, el Estado Peruano ha observado 

esta problemática, dando como respuesta a una solución de aumento de la pena para 

aquellos que cometan este delito atroz, el cual está estipulado en el art. 108-B denominado 

“feminicidio” del C.P. 

Por otro lado, encontramos a diversas instituciones que cuidan y cuaidan los 

derechos humanos de las mujeres en sí, sin embargo, estas víctimas por su propia 

condición femenina no son respetadas. Una de estas instituciones es la Defensoría del 

Pueblo, quien vela, aboga y fomenta los derechos humanos, así como, supervisar a las 

entidades públicas que brinden un buen servicio; asimismo, la Defensoría del Pueblo ha 

realizado diversos boletines informativos por el delito de Feminicidio, donde manifiesta en 
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su Informe de la Defensoría del Pueblo (p. 16), indica que es la violencia contra las damas 

es una violencia que vulnera los derechos humanos, tanto en la parte pública y privada,  

esto quiere decir que no solamente va contra los derechos de las mujeres sino contra la 

moral, la ética, la cultura, y otros problemas que atentan contra toda la sociedad (Estado). 

Ante lo descrito es importante que todas las personas, conozcan de sus derechos y 

leyes que existen para su seguridad y protección como niños, adolescentes y en este caso 

como mujeres (siendo la gran mayoría de victimas). Este hecho es resaltado, a causa que 

las mujeres callan, esconden los maltratos psicológicos, físicos, sexuales que sufren cada 

día en sus hogares, trabajos y otros; ello también es un gran problema, ya que, las mujeres 

no se comunican con las autoridades competentes por miedo o temor a sus agresores, por 

ignorancia a la ley o simplemente por miedo a que la justicia no actúen de inmediato para  

con su seguridad e integridad física, estando y exponiéndose las víctimas en una situación 

riesgosa cada día de sus vidas. 

En consecuencia, el Estado al ver este daño que ha ido cambiando de leyes, por lo 

que, dispuso aumentar la pena para el delito en mención, el cual, se aprobó en el año 2018 

del mes de julio la Ley N° 30819, donde la pena privativa de libertad es no inferior a 20 

años y en su agravante no es inferior a 30 años de pena privativa de libertad, en cambio a la 

ley 30068, donde solo este tenía de sanción penal no inferior a 15 años de pena privativa de 

libertad, siendo esta una manera de apartar, alejar y persuadir a las personas psicópatas de 

las mujeres. 

Por otro lado, en el Poder Judicial de la sede Anselmo Barreto, se quiere lograr 

comprobar si es eficaz las clases de penas como: penas privativas de libertad, penas 

privativas de derecho y penas de multa, a su vez, si ello coadyuvan a la disminución del 

delito que cometen personas desquiciadas por el machismo o imponer su fuerza como 

varón y otros motivos, a ello, se complementaría que el Estado imponga normas en las 

penitenciarías para que se exija que el reo participe en  terapias psicológicas, asimismo, se 

implemente en colegios y otras zonas para toda la familia, con el fin de cambiar las 

costumbres del machismo hacia las mujeres, por otro lado, que se implemente en el país 

más centros educativos cercanos a los pobladores, debido a que, con la educación 

cambiaría el pensamiento, cultura y trato de unos a otros como más humanos racionales.  
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Finalmente, dicho proyecto de investigación nos permitirá tener un panorama sobre 

sí la sanción penal es eficiente en el delito agresión física contra la mujer y sí dichas 

sanciones se ajustan a las medidas necesaria para poder reducir el índice de muerte de 

muchas mujeres peruanas que hasta la fecha por más que existe una Ley que las protege 

sigue siendo víctimas por este tipo de delito. 

Por otro lado, encontramos los trabajos previos nacionales e internacionales, por lo que, 

para poder tener de un mayor alcance respecto a la situación del problema que es parte de 

esta investigación, se han consultado, analizado y buscado diversos trabajos de 

investigación, los cuales son los siguientes: 

Las investigaciones peruanas corresponden a Canchari (2017), en su tesis que titula 

“Eficacia de la pena en el delito de Feminicidio”, para tener el grado de abogada, 

proveniente de la Universidad César Vallejo; donde, siendo su objetivo general: 

Puntualizar la eficacia de la Pena en el delito de Feminicidio; asimismo, el diseño de 

investigación no experimental; y como conclusión principal se tiene que la implementación 

del delito de Feminicidio, es improductivo, a pesar de que la pena es gravosa. 

Chacalla (2015), en su tesis “Violencia contra la mujer y actitud machista en los 

casos atendidos en el Ministerio Público de la provincia de Huaraz, Ancash 2017” para 

optar el grado académico de Maestra en Gestión Pública de la Universidad César Vallejo – 

Ancash, Perú, teniendo como objetivo determinar la relación en cuanto a la violencia 

contra las damas y sus características machistas en el departamento de Ancash en el año 

2017, teniendo como método descriptivo correlacional - causal, llegando a un resultado 

donde indica que la violencia que existe del varón hacia la mujer  por machismo es del 

43% con un resultado de peligro extremo y un 38% de riesgo mesurado. 

Carnero (2017), en su tesis titulada “Análisis del delito de feminicidio en el código 

penal peruano con relación al principio de mínima intervención y la prevención general 

como fin de la pena” para obtener el grado de abogado, proveniente de la Universidad de 

Piura; en el cual, tiene como objetivo investigar si el delito de feminicidio como delito 

autónomo se vulneran los principios básicos del Derecho Penal; asimismo, el diseño de 

investigación no precisa; y como conclusión se tiene que a pesar de existir penas privativas 

de libertad, el cual conllevaría a abstener a atentar contra la vida del género femenino, no 

ha cambiado la ola de feminicidios por su condición como femenina. 
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De Amat (2017), en su tesis titulada “Ineficacia de la función preventiva, protectora 

y resocializadora de la pena de multa por incapacidad económica del condenado en el 

sistema penal peruano en el año 2015” para obtener el grado de doctor, proveniente de la 

Universidad Privada de Tacna, en el cual, tiene como objetivo puntualizar la infeicacia de 

la labor preventiva, protectora y resocializadora de la pena multa en el Código Penal 

durante el año 2015; asimismo, el diseño de investigación cuasi experimental; y como 

conclusión se tiene que la condición económica del varón es el sustento de la mayoría de 

las familias, asimismo, que la pena de multa no es una manera de resociabilizar al 

imputado, por lo que es necesario que se reevalúe las leyes y sean replanteadas. 

Gonzales (2013), en su tesis “Prevención de la violencia contra la mujer entre 

familias del programa social Juntos a través del arte” para optar el título de Licenciado en 

Historia y Gestión Cultural de la Universidad la Piura, Perú, teniendo como objetivo es 

decidir que la prevención del maltrato hacia la mujer entre las familias mediante el arte, 

cuyo método fue de carácter cualitativo, concluyendo que el maltrato hacia la mujer es un 

problema global, donde predomina la cultura patriarcal y discriminatoria hacia la mujer por 

su género. 

Chunga (2017), tesis titulada “Criterios de los magistrados para determinar la 

responsabilidad penal en el delito de Feminicidio  en la corte superior de justicia del santa 

– 2016”, para obtener el grado de abogado, proveniente de la Universidad César Vallejo;

 en el  cual,  tiene como objetivo general  indicar  la  eficacia  del  raciocinio de los jueces 

para  imputar  un  delito  penal  siendo  este  el  Feminicidio,  en  la  Corte  Superior  de 

Justicia  del  Santa  en  el  año  2016;  asimismo,  el  diseño  de  investigación  es  el  no 

experimental; y como conclusión se tiene que la  justicia  se agilice ya que no puede 

quedar impune después de muchos años. 

Carnero (2017), en su tesis titula “Análisis del delito de feminicidio en el código 

penal peruano con relación al principio de mínima intervención y la prevención general 

como fin de la pena”, proveniente de la Universidad de Piura, donde tiene como objetivo 

principal: analizar si con la legislación del feminicidio como un nuevo delito independiente 

se infringen los principios básicos del Derecho Penal; asimismo, el diseño transaccional 

descriptivo por ser una investigación no experimental; y como conclusión, se tiene que la  

sanción penal que se le impone a un sujeto delictivo debe exigirse el cumplimiento del 

mismo, asimismo, debe exigir más respeto y cumplimiento a toda regla o norma. 
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Napoleón (2019). “Ejecución de las sanciones penales de prestación de servicios a 

la comunidad, dictadas en los juzgados de paz letrados de la provincia de chota, del 2012 

al 2015”, para obtener el grado de maestro en ciencias, proveniente de la Universidad 

Nacional de Cajamarca, donde tiene por objetivo principal determinar cuáles son las 

principales razones socio – jurídicas que impiden la ejecución de las sanciones penales de 

PSC, asimismo su investigación es cuantitativa de tipo descriptivo; como conclusión se 

tiene que la pena limitativa de derecho en sentido de prestación de servicios a la 

comunidad no es eficiente a causa que se da el abandono y resistencia de los condenados, 

además, no hay control de la ejecución de pena por lo tanto no coadyuva a una mejora en 

la sociedad. 

Asimismo, las investigaciones internacionales corresponden a Olvera (2017), en su 

tesis “Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en el Distrito Judicial de 

Cosamaloapan, Veracruz 2007-2011” para optar el Título de Maestría en Ciencias Sociales 

de la Universidad de Veracruzana, México”, teniendo como objetivo examinar y confrontar 

los objetos/finalidades de cada una de las leyes e instituciones en el derecho en el estado de 

Veracruz y a nivel nacional, cuyo método aplicado fue de carácter explorativo documental 

y metodología cualitativa , teniendo como resultado que la investigación de las leyes y el 

acceso a la justicia no son los únicos que deben observados, sino debe ser observado de 

manera minuciosa y buscar mejores alternativas ya que no todas las mujeres denuncian.  

Ramos (2015), en su tesis titulada, “Feminicidio : Un Análisis Criminológico-

Jurídico De La Violencia Contra Las Mujeres”, para obtener el grado de doctor, 

proveniente de la Universidad Autónoma de Barcelona; en el cual, tiene como objetivo: 

identificar a los sujetos activos en el delito de Feminicidio, identificar la ambigüedad de 

Biminchumo (2017), en su tesis titulada “El delito de feminicidio en la ciudad de 

Arequipa y las limitaciones estatales para responder con efectividad a este problema 

público en el periodo 2014-2015”, para el grado de magister, proveniente de la 

Universidad Católica del Perú, donde tiene por objetivo principal analizar a prestación de 

atención de la justicia de los trabajadores de la PNP, MP y PJ, en Arequipa respecto a la 

atención de  delitos de Feminicidio desde las políticas públicas (PNP, MP, PJ), asimismo su 

investigación es cualitativa; como conclusión se tiene que las entidades públicas deben 

estar más preparadas para una investigación exhaustiva que es el feminicidio. 
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Es necesario indicar que ciertas teorías mencionadas serán respaldo para esta investigación 

y apoyar el sentido de análisis que se estudia en esta realidad. En este sentido, es 

importante mencionar a las siguientes teorías: 

Primera teoría absoluta, señalada por el autor Claus Roxin (p.11), que la pena es 

“Absoluta” porque independiente de su efecto social. 

De la cita señalada, se puede inferir que las teorías absolutas infieren que la 

palabras utilizadas por el legislador, observado y estudiando los casos por maltrato de 

género en América Latina, investigar como tratan los legisladores Americanos mediante las 

sentencias de la CIDH y observar si es necesario una creación de una ley o un tipo penal 

para abordar la violencia de género; teniendo como metodología un enfoque 

multidisciplinar; y como conclusión se tiene que la muerte de las mujeres es un problema 

general a nivel mundial, ya que aún sigue existiendo la discriminación de género.  

Piatti (2013), en su tesis “Violencia contra las mujeres y alguien más” para optar el 

grado de Doctor en Derecho de la Universitaria de Valencia - España, teniendo como 

objetivo,  que  la  violencia  ha  generado  maltrato  en  la  salud  como  psicofísica  por  haber 

estado  en  situaciones  de  maltratos,  cuyo  método  aplicado  fue  de  carácter  cualitativo, 

llegando a  la  conclusión que la  agresión contra  las  mujeres es  dada  mayormente  por  lo 

varones atacando  y vulnerando los derechos fundamentales, dándose en situación de 

abuso de poder por razón de sexo y por edad. 

Escobar, C., Jarpa, V. (2013), en su tesis titulada, “El nuevo delito de feminicidio en 

Chile”, para obtener el grado de licenciados en ciencias naturales, provenientes de la 

universidad de Chile, el cual tiene como objetivo fue indagar sobre el tratamiento jurídico 

internacional con respecto a la violencia contra la mujer y si es que se configura o no el 

delito de feminicidio en las legislaciones de España, Estados Unidos y Argentina, y las 

consecuencias jurídicas que nacen de ello; asimismo, el método no precisa, por último, en  

conclusión menciona que el feminicidio es un problema que tañe a todos los países, 

además, que ello ha ido evolucionando de acuerdo a las leyes que se han ido imponiendo 

por el propio estado, por último, que el Estado debe buscar otras alternativas para atacar al 

problema de violencia de género y contrarrestar el feminicidio. 
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sanción de penas es una reacción que mira al pasado, cuya finalidad es que no se 

vulneren las tipificadas. 

La segunda Teoría relativa, señalada por el autor Claus Roxin, en su página 13, que la s 

teorías preventivas que se desligan de dar fundamentos éticos a la pena, será comprendida  

como un fin de obtención de objetivos ulteriores. 

 De la cita señalada, se puede inferir que las teorías relativas señalan sobre el fin de 

la pena, es decir, la pena busca prevenir futuros ilícitos penales, que pueda cometer la 

persona humana. 

Se debe tener en cuenta que, el investigar a diversos teóricos y doctrinarios a nivel 

nacional o internacional, tiene como finalidad de desarrollar todo un marco teórico sobre lo 

que se investiga. 

La sanción penal es la primera variable, se puede definir como aquella sanción 

establecida para aquel sujeto que infringe una ley o una norma legal. Además, es valioso 

intensificar con los siguientes autores, el mencionado concepto:  

Para Prado (2015, p. 77), la pena es la consecuencia al acto ilícito de un acto criminal 

responsable, por lo que, la pena es lo que merece un sujeto que haya atentado contra las 

leyes expresas, para así ser castigado por su acción ilícita.  

Entonces, todo delito o acto ilegal que se haya cometido y probado dentro de las 

investigaciones previas será sancionado penalmente, con el fin de impartir un orden a la 

sociedad como según indica Venancio (1861), “(…) El verdadero fin de las penas es la 

expiación del delito, el bien de la sociedad y la conservación del orden en la misma (…)”; 

ahora bien si nos preguntarnos ¿será siempre necesario incrementar la pena para castigar al 

ciudadano o impartir justicia?, ante ello, se puede indicar que la sanción es importante, sin 

embargo, para solucionar un problema o déficit se debe hacer un estudio y buscar el 

problema o la raíz por el cual se suscitan, verificando el método más idóneo, por ello, a l 

realizar un estudio, resultaría necesario estudiarlo a fondo, ya que, en las conclusiones de 

Toledo (2012), menciona que la tipificación de un delito no es equivalente a la reducción 

de la misma, por lo tanto, la sanción penal así se incrementara no erradicara al delito de 

feminicidio. 
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Entonces, la sanción penal es una restricción de derechos como consecuencia del 

responsable que tuvo un comportamiento antijurídico, típico y culpable; ya que, la pena 

tiene como función resocializadora, preventiva y protectora según el artículo IX del título 

Preliminar del Código Penal. 

El Efecto intimidatorio de la pena es la siguiente dimensión, contiene una serie de 

conjuntos que el juez tomará en cuenta para así poder determinar una pena. Asimismo, 

reforzaremos lo dicho por los siguientes autores: 

Ríos (2007, p.1), en un artículo de opinión sobre el concepto del efecto intimidatorio de la 

pena señala que la pena en si es un mecanismo de reeducación, reinserción social y una 

función preventiva, por lo que, la intimidación de la pena es aquella donde el operador 

jurídico evaluará todos los fundamentos y hechos para poder en su medida establecer la 

medida de pena que corresponde en todos los extremos. 

Por lo tanto, según Cardenal (2015, p. 6) cita al autor Daniel S. NAGIN, el cual 

señala en su artículo que, la intimidación es la acción del operador jurídico para poder ver 

y analizar las conductas del condenado y poder establecer así una medida de restricción o 

beneficio según el análisis en todos sus extremos. 

Asimismo, Cardenal (2015, p. 9) cita al autor Raymond PATERNOSTER, el cual 

señala en su artículo que las circunstancias y la gravedad de los hechos el operador jurídico 

establecerá la sanción de la pena y determinar la situación final del condenado 

determinadas en el marco jurídico de la Ley. 

Por consiguiente, para verificar la posible solución, si bien la persona que cometa 

algún delito debe ser sancionada, sin embargo, una de las alternativas también sería hacer 

un análisis a los propios sujetos activos del acto ilícito; se debe tener en cuenta que 

nosotros como personas tenemos diversos problemas, salimos de familias desconcentradas 

o desunidas, no contamos con trabajo, estudios o simplemente erradicamos de provincias 

con conocimientos vagos que ni siquiera pueden ayudarnos para con nuestra defensa o en 

pocas palabras muchos cuentan con la ignorancia, el indicar ello, no significa que se 

justifique al sujeto delictivo, sino, encontrar el problema y buscar solución, ya que, cómo 

personas somos racionales, por ende podemos y debemos actuar como tal; entonces, al 

encontrar el vacío o problema sería de gran ayuda para una mejor vida, ya que así se 

reduciría y sería el cambio verdadero. 
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Asimismo, Cardenal (2015, p. 10) cita al autor Raymond PATERNOSTER, el cual 

señala en su artículo que para aumentar la pena estas deben estar sometidas a 

circunstancias objetivas y subjetivas del hecho ilícito 

Ante ello,, es necesario indicar las siguientes teorías: La teorías criminológicas 

sobre violencia de género, donde en dicha teoría se desglosan varios conceptos, los cuales 

están representados de la siguiente forma, según la autora Lorena ANTÓN GARCÍA, 

mediante recopilación de información de otros autores que han contribuido a establecer las 

siguientes teorías: 

Primero teoría según la perspectiva psicológica, la presente teoría establecida por el 

autor Medina (2002), señala que: 

247). 

Segunda teoría según la Perspectiva sociológica, para el autor Gelles (1993, p. 76), 

señala que dicha teoría radica el centro en las familias, donde mencionan que las familias 

son instituciones con características violentas y que propician a la violencia. 

Tercera teoría perspectiva feminista, según el autor Hoyle (2007, p. 165), menciona 

que la violencia tiene diferentes tipos de ámbitos académicos, pero siempre con la 

perspectiva del análisis de género, donde el machismo, patriarcado, masculinismo son 

principales causas a la violencia de una fémina. 

Esta investigación busca torías y doctrinas de diversos autores con la finalidad de 

tener un panorama más amplio y desarrollarse en el marco teórico, de manera clara con 

antecedentes nacionales e internacionales. 

El vínculo entre enfermedad mental y violencia ya se había planteado con anterioridad a la 

visibilización de la violencia de género, la perspectiva psicológica pretende establecer un 

vínculo causal entre desorden mental y violencia de género, asumiendo que la causa del 

maltrato es un tipo de trastorno de la personalidad o enfermedad mental del maltratador (p.  

De la teoría señalada se puede establecer que el hombre violento de pos sí es un 

hombre que agredirá de manera violenta a su mujer por cualquier circunstancia, siendo una 

de ellas el machismo, su superioridad sobre ella, teniendo un claro trastorno de ser humano 

hacia la mujer. 
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En la agresión física con la mujer, se entiende como la afectación que recibe la 

mujer por parte de in individuo, para ello es importante citar a los siguientes autores para 

definir algunos términos a continuación: 

Para Núñez y Castillo (2014, p. 11), define el maltrato como el concepto de uso de 

la fuerza en todos sus extremos, para generarse así la violencia; asimismo, según Puebla 

(2012, p. 3), define el maltrato contra las damas como  cuando está subordinada de manera 

violenta por uno o más individuos. 

Abad y Abad (2017), señala que la violencia física “es la que se emplea contra el 

cuerpo produciendo dolor, daño o riesgo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que 

afecte su integridad” (p. 16). 

De las citas señaladas, se puede inferir que para que exista violencia física tiene que 

existir la fuerza contra las damas causando daños corporales, notorios ante los ojos de las 

personas. 

La criminalización viene a ser por una parte el varón y parte otra la mujer, ya que, 

hasta la actualidad son los dos géneros que tiene y separado en la ley en el país peruano. 

Asimismo, el autor (Villavicencio, 2017), señala que: 

La importancia de este principio consiste en que jerarquiza las lesiones y establece un grado 

de mínima coherencia entre las magnitudes de penas relacionadas a cada conflicto 

criminalizado, además que mantiene una adecuada relación con el fin preventivo. Sirve para 

impedir penas superiores a dicha proporción, pero debe permitirse siempre al juez la 

posibilidad de reducir la pena por debajo de su mínimo genérico e incluso sustituir las penas 

de prisión por otras más leves, o llegar a prescindir de la pena como tal. (pp. 115-117) 

Para Núñez y Castillo (2014, p. 53), señala que las mujeres conocen los tipos de 

tipologías de lesiones que se generan en los maltratos hacia las mujeres, asimismo según 

Cifuentes (2001, p. 20), define a la violencia física como aquellos que afectan directamente 

a lo corporal (físicamente) y la salud en su totalidad.  

Para Ferrajoli (1999, p. 10), señala a Torres Falcón donde indica que al penar el 

maltrato contra las damas es un símbolo para la sociedad, asimismo que la tipificación de 

un delito, y según las circunstancias se podrá establecer una pena al condenado y más aún 

si es en contra la mujer. 
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Larrauri (2011), señala que, la criminalización eses un indicador de gravedad en la 

sociedad  

[…] en nuestras sociedades la criminalización de un problema es el indicador de su gravedad 

social. En esta línea todo movimiento social, y desde luego no sólo el feminista, pretende, para 

poner de manifiesto la importancia de su reivindicación, conseguir que ésta se incluya en el 

código penal  

Es importante señalar, que la criminalización es una violencia ejercida contra su 

voluntad, a la elaboración de un acto jurídico. 

La desunión de la familia y el desvelo de la víctima, tiene como concepto de cómo 

repercute la agresión física en la mujer y como es que se da dentro de una familia y cuáles 

son las consecuencias que esto repercuten dentro del vínculo familiar. Asimismo, es 

importante señalar y citar a ciertos autores como a: 

Para Horton (2000 p. 66), indica que la desunión de una familia es por causa que no 

se ha cumplido con sus obligaciones cada miembro de la familia. Y según Orosco (1999, p. 

7), señala que la desintegración familiar es la disolución de la familia y cuando un 

miembro familiar no puede contribuir y desempeñarse bajo ley. 

De las citas señalas, es importante señalar que la desintegración familiar se base en 

que algunos de los miembros no cumplen con su función como integrante, esto repercute 

también en que el hombre por ser cabeza de familia en su mayoría confunde el rol que 

desempeña, llevándolo en muchos casos a pegarle a la mujer y generar una situación de 

miedo y romper ese afecto y vínculo familiar. 

Según Castro (p.4) señala que el Estado deberá tomar medidas frente a la 

desprotección de la mujer en caso de agresión física dentro del círculo familiar. Asimismo 

es importante señalar y citar a ciertos autores como 

Asimismo, otros de las causas es el machismo y costumbres que tiene la propia 

sociedad, el cual, se puede añadir también con el estudio y conclusión de la revista Global 

and regional estimates of violence against women, (p. 35), donde precisa que la violencia 

contra las mujeres no es un problema pequeño que solo ocurre en algunos lugares de la 

sociedad, sino que es público global de proporciones epidémicas, por lo tanto, la violencia 
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contra la mujer desconoce la raza, economía y otros factores ya que solo por la condición 

de ser mujer son violentadas ya sea en el entorno laboral, amical o familiar,  

La ejecución de la pena, es definida como aquella decisión en que el operador 

jurídico impondrá y sancionará según los hechos. Ante ello, es necesario mencionar a los 

siguientes autores: 

 Según Novelly (1993, p. 4), define a la ejecución de la pena como un sistema que 

tiene diversas normativas sustantiva procesal, y se ocupa en que esta se cumpla con control 

en todo ámbito según la sanción impuesta en una sentencia. 

Meini (2013, p. 142), señala que la ejecución de la pena está regulada también en la 

constitución política del Perú, en la cual indica las medidas que debe tomar el operador 

jurídico antes de dar una sanción. 

Por lo tanto, Según Muñoz y García (2010, p. 507), menciona que la pena Privativa 

de Libertad es una privación de la libertad al imputado en consecuencia de un acto ilícito 

cometido, el cual, se obliga a permanecer dentro de un establecimiento penitenciario por 

un tiempo determinado en su sentencia, por lo que, el penado perderá su libertad por una 

duración impuesta por el juez, teniendo como fin la resociabilización como principio penal 

peruano. Asimismo, podemos mencionar a Argentina, en su Ley 27375, en su artículo 1, 

donde, menciona que la pena privativa de libertad es para que puedan concientizar sobre 

sus actos, respetar la ley, buscando a la vez la reinserción del procesado en la sociedad. 

Por lo tanto, podemos agregar lo indicado por Onofre (2019, p. 3), menciona que la 

estereotipa no es un problema siempre y cuando este no trasgreda los límites del otro, 

siendo que siempre habrá diferencias por ser mujeres y varones, sin embargo, estas 

diferencias no pueden ir bajo y contra una debilidad; en consecuencia, esto denota que la  

diferencia siempre habrá entre los géneros, empero, ello no debe ser en agravio del otro 

género como está sucediendo actualmente en los varones contra las mujeres, que existe un 

machismo, ante ello se han declarado leyes como la Ley N° 28983 que menciona que los 

hombres y mujeres tienen sus derechos iguales a ejercer ante la ley, asimismo como 

menciona la Constitución Política en su artículo 2 inciso 2, donde menciona que toda 

persona es igual ante la ley sin importar el sexo que se tenga. 
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El código penal peruano vigente establece  en su artículo 31° del Código Penal, el 

cual, es una privación de libertad en lo político, económico, civil; en el goce y disfrute de 

todo el tiempo que pueda disponer, dándose en tres tipos, el primero en servicios a la 

comunidad, ya sea públicas  o privadas, en las calles u otros lugares que dan su servicio 

para el bien de la población, en segundo lugar se da con limitaciones de días libres, siendo 

este hecho cuando  el condenado tiene que permanecer en un lugar ya sea estatal o 

particular, a fin que reciba charlas para su rehabilitación ya sea en lo laboral y/o en lo 

cultural; y, por último se tiene la inhabilitación donde se priva al imputado de su función, 

cargo, dando incapacidad o impedimento para obtener un mandato o cargo, suspensión en 

los derechos políticos que la sentencia señale, incapacidad de ejercer una profesión, 

Por lo que, la sanción que se impone como prisión está dirigida a re-sociabilizar al 

reo; por ende, los requisitos para interponer una pena debe apegarse a la forma, tiempo y 

lugar, de forma congruente, razonable y certeros, es decir que debe coadyuvar a la 

resocialización y autoreflexión del reo en cárcel; en conclusión, la pena privativa de 

libertad es una manera de sancionar a la persona que haya cometido un hecho ilícito a fin 

que este acto no quede impune, a la vez, el sujeto activo recapacite por el acto delictivo 

cometido y se resocialice, rehabilite y reinserte a la sociedad más concientizado. Dentro de 

la pena privativa de libertad se tiene a dos tipos una que es temporal, el cual se da por un 

cierto tiempo dictaminada en la sentencia, sin embargo, también se da la pena de cadena 

perpetua que tiene como carácter indefinido. 

Asimismo, se establece en una sentencia, previa a una investigación que se haya 

realizado, ya sea utilizando medidas cautelares como la prisión preventiva, que se puede 

definir como menciona Domínguez (2000), “(…) es una medida cautelar que se aplica al 

imputado que, prima facie, aparece como posible autor de un hecho delictivo, y tiene como 

finalidad garantizar los fines del proceso (…)”; por lo tanto, es una medida garantista para 

la investigación y la presencia del imputado en el juicio de sentencia, el cual, se encuentra 

en el artículo 268 del Nuevo Código Procesal Penal, donde precisa que se da a solicitud del 

Ministerio Público a razón que existen elementos de convicción que sindica al investigado 

como presunto autor o participe y pueda obstruir la investigación y fugarse para omitir la 

acción penal que se le pueda imponer, por lo tanto al tener pruebas consistentes se 

establecerá una sentencia firme donde mencione la duración de la pena junto a penas 

accesorias.  
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Asimismo, dentro del marco jurídico es importante señalar el marco legislativo el 

cual está regido el tema de feminicidio, por lo que en base a la siguiente estructura se 

establece el marco normativo: 

Constitución Política del Perú de 1992: 

- En su artículo 2° menciona que los derechos fundamentales es la vida, si 

identidad e integridad moral, así como el libre desarrollo y bienestar 

completando los derechos de igualdad ante la ley en su art. 2. 

 En la ley peruana N° 28983 – La igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres publicada en el año 2007. 

- En su artículo 1°, menciona que la ley está hecha para garantizar la igualdad 

entre los derechos de las mujeres y varones. 

Código Penal Peruano del año 1991:  

impedimento para ejercer la patria potestad y otros mencionados en el artículo 36° del 

Código Penal el cual puede ser principal, ello cuando se encuentra en el código y accesoria 

cuando incumplido con su deber ya se por cargo o profesión siendo ambos desde los seis 

días hasta los diez años como máximo . 

Por consiguiente, es merecible mencionar lo que indica Stefan Enggist, Lars Møller, 

Gauden Galea y Caroline Udesen, 2014, menciona que las cárceles son insalubres en todo 

el ámbito de vivencia penitenciaria, por lo que, al imponer un sentencia, se debe tener en 

cuenta que la pena mayor, no significa que el condenado cambiará de parecer ya que la 

cárcel no es un sitio donde lo ayuden a cambiar de mentalidad, por el contrario según lo 

antes citado menciona que este es un lugar insalubre, que si bien es cierto tienen comida y 

servicio médico, sin embargo, estos reos están más propensos a tener trastornos por los 

mismas drogas que existen, enfermedades por contagios, tener sicosis emocional y otros, 

por lo tanto el que la persona permanezca en una cárcel no es una ayuda para la 

reivindicación de los actos cometidos ni mucho menos auto-reflexión – sino “una agonía y  

matanza en vida”. 
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- Menciona la agresión en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar 

en su artículo 122° - B, donde sanciona penalmente al agresor con no menor de 

1 ni mayor de 3 años. 

- Las 4 clases de penas se encuentran en el artículo 28°. 

- El artículo 108 – B, menciona el delito del feminicidio. 

Convención Americana de Derechos Humanos, promulgada el año 1969. 

- Contiene en su artículo 5° el derecho a la integridad personal y en su inciso 1 el 

respeto al integridad física, psíquica y moral  

La Declaración de los Derechos Humanos, proclamado el año 1948.  

- En el artículo 7°, menciona que todos son iguales ante la ley sin discriminación 

alguna. 

Pacto Internacionales de los Derechos Civiles y Políticos, del año 1976. 

- En su artículo 26°, mencionan que todos son iguales ante la ley sin 

discriminación alguna 

Por otro lado, cumpliendo los parámetros de investigación se tiene la formulación 

de problema, la cual se tiene como problema general a: ¿La sanción penal influye en la 

agresión física a la mujer en los procesados del 1°, 5° y 13° Juzgado Penal – sede Anselmo 

Barreto, 2018?; teniendo los siguientes problemas específicos: 

 ¿La criminalización influye en la sanción penal en los procesados del 1°, 5° y 13° 

Juzgado Penal - sede Anselmo Barreto, 2018? 

 ¿La desintegración familia influye en la sanción penal en los procesados del 1°, 5° 

y 13° Juzgado Penal - sede Anselmo Barreto, 2018? 

 ¿La ejecución de la pena influye en la sanción penal en los procesados del 1°, 5° y 

13° Juzgado Penal - sede Anselmo Barreto, 2018? 
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Asimismo, se tiene que estableces las hipótesis, teniendo como hipótesis principal:  

“La sanción penal no influye significativamente en la agresión física a la mujer en los 

procesados del 1°, 5° y 13° Juzgado Penal - sede Anselmo Barreto, 2018”. Además las 

siguientes hipótesis específicas: 

 La criminalización no influye significativamente en la sanción penal en los 

procesados del 1°, 5° y 13° Juzgado Penal - sede Anselmo Barreto, 2018. 

 La desintegración familia no influye significativamente en la sanción pena en los 

procesados del 1°, 5° y 13° Juzgado Penal - sede Anselmo Barreto, 2018. 

 La ejecución de la pena no influye significativamente en la sanción penal en los 

procesados del 1°, 5° y 13° Juzgado Penal - sede Anselmo Barreto, 2018. 

. 

 

Para ello es importante señalar los objetivos, siendo el objetivo general: 

“Determinar si la sanción penal influye en la agresión física a la mujer en los procesados 

del 1°, 5° y 13° Juzgado Penal - sede Anselmo Barreto, 2018”. De igual forma 

estableciendo los objetivos específicos: 

 Determinar si la criminalización influye en la sanción penal en los procesados del 

1°, 5° y 13° Juzgado Penal - sede Anselmo Barreto, 2018. 

 Determinar si la desintegración familia influye en la sanción penal en los 

procesados del 1°, 5° y 13° Juzgado Penal - sede Anselmo Barreto, 2018. 

 Determinar si la ejecución de la penal influye en la sanción penal en los procesados 

del 1°, 5° y 13° Juzgado Penal - sede Anselmo Barreto, 2018. 

La justificación de estudio de la presente investigación, extiendo nuevos aportes 

jurídicos que servirá para analizar la eficacia de la sanción penal en el delito de agresión 

física a la mujer, recabando información y opinión de los operadores de justicia de los 

Juzgados Penales Lima - Cercado, quienes desde su perspectiva responderán si la sanción 

penal a tenido alguna repercusión con el delito de agresión física a la mujer dio, lo cual, 

también será un aporte social, ya que, el tema es relevante para los ciudadanos, pues, 

conocerán las opiniones de aquellas personas que laboran en la administración de justicia. 
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II. MÉTODO 

2.1.   Tipo y diseño de investigación  

Tipo de investigación 

Esta investigación tiene como metodología de tipo  básica, ya que une información con la 

finalidad de desarrollar e indicar si la sanción penal es eficaz en el delito de agresión física 

contra la mujer. Además de encontrar el problema con el objeto de solucionar un 

determinado problema. 

El tipo de investigación es correlacional – causal, básica, el cual, busca incrementar 

mayor conocimiento sobre un tema en específico y el diseño de la investigación se basa 

según Hernández, Fernández y Baptista (2014), define a la investigación transversal como 

“investigaciones que recopilan datos en un momento único” (p. 154).  

Diseño de investigación  

En este sentido podemos inferir que se hará un diseño no experimental con enfoque 

cuantitativo que busca información para que se pueda detallar las variables, el grado, 

relacionarlas y considerar sus incidencias en un periodo específico, seleccionando datos 

estadísticamente en un determinado lugar, el cual es necesario el diseño en mención y 

graficado. 

El diseño se simplifica en el siguiente gráfico esquemático: 
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2.2. Operacionalización de variable 

La Sanción penal, según la Rae (2016, p. 2) define al delito como una acción que 

contraviene las normas, leyes impuestas para la seguridad ciudadana.  

Agresión física, según Lazarte (2018, p. 5), menciona que el feminicidio es “un sin 

número de abusos verbales y físicos (…) siempre que estas formas de violencia hacia la 

mujer resultan en muerte”. 

En la tabla de operacionalización de las variables se ha divido en dimensiones y 

para la medición se han realizado indicadores, los cuales se detallan en lo siguiente: 

 

Por lo tanto, las penas privativas de libertad son impuestas a aquellos que 

contravienen contra las leyes por diversos delitos tipificados, por lo que el Estado para 

contrarrestar las conductas ilegales ha implementado con sanciones penales para cada 

delito, para que así, no se cometan nuevamente y estas personas tengan conciencia en las 

acciones que realizaron y realizaran. 

Por lo que podemos aludir que todas las acciones que provocan la muerte de las 

mujeres ya sea por un pariente o desconocido o que no estaba predeterminado; por otro 

lado, en el Perú es una gran problemática, a causa que siempre se ha vulnerado la vida de 

las mujeres por su condición; empero, por causa del desarrollo humano y los derechos 

hacia la mujer en si se ha dado las sanciones más fuertes a este ilícito penal “AGRESIÓN 

FISICA” para que ello no sea dejado impune y tengan conciencia todos los ciudadanos.  
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Tabla de especificaciones para el cuestionario de estrategias docentes: 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

SANCIÓN PENAL (VI): 

Las penas privativas de libertad impuestas 

aquellos que contravienen contra las leyes por 

diversos delitos tipificados, son 

subjetivamente para contrarrestar a que se 

cometan más los delitos y resocializar al 

imputado, sin embargo, a ello se debe tener en 

cuenta en la actualidad que no da resultados a 

una disminución de delitos por incrementos 

de las sanciones penales. 

 

 

 

 

 

 

 

1. EFECTO INTIMIDATORIO DE LA PENA  

 

 

 

 

 

 

 

- Incremento de agresiones física 

Social 

 

AGRESIÓN FÍSICA A LA MUJER (VD): 

Según Lazarte (2018, p. 5), menciona que el 

feminicidio es “un sin número de abusos 

verbales y físicos (…) siempre que estas  

 

 

 

 

- Principio de Proporcionalidad 

 
1. CRIMINALIZACIÓN  
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Elaboración: Fuente propia 

formas de violencia hacia la mujer resultan en 

muerte”, por lo que, podemos aludir que todas 

las acciones que provocan la muerte de las 

mujeres ya sea por un pariente o desconocido 

o que no estaba predeterminado; por otro 

lado, en el Perú es una gran problemática, a 

causa que siempre se ha vulnerado la vida de 

las mujeres por su condición; empero, por 

causa del desarrollo humano y los derechos 

hacia la mujer en si se ha dado las sanciones 

más fuertes a este ilícito penal “AGRESIÓN 

FISICA” para que ello no sea dejado impune 

y tengan conciencia todos los ciudadanos. 

 

 

 

2. DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

 

 

 

 

- Prohibición de aproximarse con 

la víctima. 

 

 

 

3. EJECUCIÓN DE LA PENA 

 

 

 

- Pena privativa de Libertad. 
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2.3.   Población, muestra y muestro 

Población  

La población se encuentra constituida por 21 personas, el cual está conformado por jueces  

y secretarios técnicos de cada Juzgado Penal de la sede Anselmo Barreto de Lima Cercado. 

Asimismo, la población también se puede indicar como un conjunto que conciertan 

con algo concreto determinado (Hernández et al, 2014, p.150). 

 

Juzgados Cantidad 

1° Juzgado Penal Reos Libres 7 operadores de justicia 

5° Juzgado Penal Reos Libres 7 operadores de justicia 

13° Juzgado Penal Reos Libres 7 operadores de justicia 

 

 

Muestra 

Se tiene la muestra de 21 personas entre jueces y secretarios técnicos, lo cual, no se 

aplicará la con la formula probabilística, según Hernández et al., (2014), lo entiende como 

una parte de un conjunto (p. 150), ello significa que se cogerá un grupo de personas de una 

cantidad significativa. 

 

Muestreo 

Se entre varones y mujeres de los Juzgados Penales de Lima Cercado, lo cual, serán 

aquellos que resolverán el instrumento a aplicarse.  

 

2.4.   Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Técnicas e instrumento 

La técnica para recolectar en la presente tesis es la encuesta, que se aplicará en el Juzgado 

Penal de la sede Anselmo Barreto del Lima Cercado. Teniendo como instrumento un 

cuestionario que consta de 16 preguntas cerradas respecto a las dimensiones y sus 

indicadores, ya que tendrán respuestas definitivas y delimitadoras, donde estas respuestas 
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se adecuaran a una medición para las variables por lo que se someterá a una confiabilidad y 

validación de la misma en la escala de Likert. 

Validez y fiabilidad  

“El asentimiento es la medida de graduación con una determinada herramienta que 

mide a la variable de investigación; por lo que la validez da veracidad de los ítems del 

instrumento aplicado” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 390). 

EXPERTOS PERTINENCIA Aplicabilidad Valoración 

Experto 1. Dra. Sonia Chávez 

Gil 
Suficiente Aplicable % 100 

Experto 2. Mg. Carlos Jesús 

Huarcaya Lovon 
Suficiente Aplicable % 100 

Experto 3. Dr. Jorge Lucio 

Sopan Espinoza 

 

Suficiente Aplicable % 100 

PROMEDIO  Aplicable % 100 

Fuente: Ficha de Opinión de Expertos – 2019 

Confiabilidad 

En cuanto a la fiabilidad, para evaluar la estabilidad del interior de los instrumentos se 

realizó en función de la escala de medición; por lo que, se utilizó el Alfa de Cronbach, 

donde, medirá el promedio de correlación - causal entre los ítems. 

Tabla N° 01 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,870 20 

Fuente: SPSS: Versión 23-Programa Estadístico

Con respecto a la valides del instrumento que contenía preguntas relacionadas a la variable 

dependiente e independiente, se realizó con la asentimiento de los versados en la materia 

penal que constaron el cuestionario de esta investigación teniendo una jerarquía de 

calificación de 0% a 100%; habiendo sido valorada con del 100%. 
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Por lo tanto, como 0,870 > 0,8 mínimo aceptable, entonces, el instrumento si pasa 

la prueba de confiabilidad, por lo que no se deberá reestructurar. 

2.5.    Procedimiento 

Primero, el procedimiento que se realizará, es en base a una encuesta, el cual, se tomará en 

base a 16 preguntas a jueces y secretarios técnicos del Poder Judicial de la Sede Anselmo 

Barreto de Lima Cercado. 

Segundo; se conversó con la autoridad del centro de laboral para establecer la 

fecha, con la finalidad de realizar el instrumento de validación a las personas clasificadas 

según el muestreo.  

En suma; al haber sido realizado el instrumento de esta investigación, ello conlleva 

a descargar la información con el programa SPSS, con la finalidad de realizar los 

resultados, ya que este ayudó analizar. 

2.6.    Método de análisis de datos 

El método es cuantitativo, donde se dará el procedimiento con el análisis de una encuesta  

que se someterá a través del programa estadístico SPSS, para el tratamiento de datos 

estadísticos. 

2.7.   Aspectos éticos 

La presente investigación se desarrolló mediante fuentes confiables a fin de determinar el 

efecto de la sanción penal en el delito de agresión física a la mujer, asimismo, la técnica e 

instrumento que se utilizó es de gran confiabilidad para que pueda ser utilizado para otros 

estudios. 

 

 

 

 

 



 

25 
 

III. RESULTADOS 

Resultados de la Variable Independiente: Sanción Penal 

 

Tabla N° 01 

Tabla de frecuencia de variable Independiente 

 

SANCIÓN PENAL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 11 50,4 50,4 50,4 

SI 10 49,6 49,6 100,0 

Total 21 100,0 100,0  
Fuente: SPSS: Versión 23-Programa Estadístico 

 

 

Descripción: El resultado nos señala que el 50,4% de 

los encuestados opinan que la sanción penal NO 

influye en la agresión física a la mujer, mientras, el 

49,6% de los encuestados opinan que SI influye en la 

agresión física a la mujer en los procesados del 1°, 5° 

y 13° Juzgado Penal – sede Anselmo Barreto, 2018. 

 

 

Resultados de la Dimensión 1: La criminalización 
Tabla N° 02 

Tabla de frecuencia de la Dimensión 1 

Criminalización 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NO 10 47,2 47,2 47,2 

SI 11 52,8 52,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

Fuente: SPSS: Versión 23-Programa Estadístico 

 

Descripción: El resultado nos señala que el 47,20% de los 

encuestados opinan que La criminalización NO influye en la 

sanción penal, mientras, el 52,80% de los encuestados opinan 

que la criminalización SI influye en la sanción penal en los 

procesados del 1°, 5° y 13° Juzgado Penal - sede Anselmo 

Barreto, 2018.
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Resultados de la Variable Dependiente: La desintegración familiar 
 

Tabla N° 03 

Tabla de frecuencia de la Variable Dependiente 

 
La desintegración familiar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 15 64,2 64,2 64,2 

SI 6 35,8 35,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  
 Fuente: SPSS: Versión 23-Programa Estadístico 

 

 

Descripción 

El resultado nos señala que el 64,20% de los encuestados 

opinan que la desintegración familiar NO influye en la 

sanción penal, mientras, el 35,80% de los encuestados 

opinan que la desintegración familiar SI influye en la 

sanción penal en los procesados del 1°, 5° y 13° Juzgado 

Penal - sede Anselmo Barreto, 2018. 

 

 
Ejecución de la  Pena 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NO 11 50,4 50,4 50,4 

SI 10 49,6 49,6 100,0 

Total 21 100,0 100,0  
 

Fuente: SPSS: Versión 23-Programa Estadístico 

 

 

Descripción: 

El resultado nos señala que el 50,40% de 

los encuestados opinan que la ejecución de 

la pena NI influye en la sanción penal, 

mientras el 49,60% de los encuestados 

opinan que la ejecución de la pena NO 

influye en la sanción penal en los 

procesados del 1°, 5° y 13°  Juzgado Penal - 

sede Anselmo Barreto, 2018.
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

En el siguiente cuadro se expondrá el contraste de la hipótesis especto a las distribuciones 

de frecuencias por medio del Chi al cuadrado. Ante lo mencionado se refuerza con lo 

siguiente: 

Hernández (2017), cita al matemático Pearson Karl definiendo para definir al Chi al 

cuadrado como “el procedimiento de elección para el contraste de hipótesis. Esta prueba 

estadística se emplea en el análisis de dos o más grupos, y de dos o más variables” (p. 

294). 

Es importante indicar que ciertas particularidades que se utilizaran para el 

exposición de los resultados estadísticos: 

Se nombra:  

 H1: Hipótesis alterna 

 H0: Hipótesis nula 

En tanto: 

 α: ello significa el nivel de significancia, el cual se fijara en α = 0,05 

Nivel de significancia 

El nivel de significancia se dividirá en el rango de discrepancia: 

 Si α (nivel de significancia) es inferior que 0,05 en consecuencia se niega la 

hipótesis nula y se reconoce la hipótesis alternativa, y 

 Si α (nivel de significancia) es superior que 0,05 entonces se reconoce la 

hipótesis nula y se niega la hipótesis alterna. 

En consecuencia, en base a lo explicado se pasa a exponer  la interpretación de los 

resultados que evidencio el instrumento (SPPS-23): 

Prueba de Hipótesis General 

Formulación de las Hipótesis estadísticas:  
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H1: La sanción penal NO influye significativamente en la agresión física a la mujer en los 

procesados del 1°, 5° y 13° Juzgado Penal - sede Anselmo Barreto, 2018. 

H0: La sanción penal SI influye significativamente en la agresión física a la mujer en los 

procesados del 1°, 5° y 13° Juzgado Penal - sede Anselmo Barreto, 2018. 

Tabla cruzada SANCION PENAL*AGRESIÓN FISICA 

 Total NO SI 

SANCION PENAL NO Recuento 4 0 4 

Recuento esperado 1,2 6,8 8,0 

% del total 12,9% 0,0% 12,9% 

SI Recuento 3 14 5 

Recuento esperado 7,8 46,2 54,0 

% del total 1,6% 85,5% 87,1% 

Total Recuento 7 14 21 

Recuento esperado 9,0 53,0 62,0 

% del total 14,5% 85,5% 100,0% 

 

Correlaciones 

 
AGRESIÓN 

FISICA 

** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 21 21 

AGRESIÓN FISICA Coeficiente de correlación ,934** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 21 21 

AGRESIÓN FÍSICA 

SANCIÓN

 PENAL 

Rho de Spearman SANCIÓN PENAL Coeficiente de correlación 1,000 ,934
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Habiendo efectuado la correlación de Rho de Spearman de las dos variables, se obtuvo una 

significancia de ,000 el cual indica que hay una relación entre las dos variables, ya que su 

significancia es menor a 0,05 y el coeficiente de correlación nos indica cuan alta o baja es 

el grado que se tiene, siendo una correlación positiva muy alta debido a que 0,934 se 

encuentra en el rango establecido por regla de 0,9 a 0,99. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 54,091a 1 ,000   

Corrección de continuidadb 46,470 1 ,000   

Razón de verosimilitud 41,404 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 53,218 1 ,000   

N de casos válidos 21     

a. 1 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1.16.  

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Interpretación 

Como el valor de significancia (valor criticado observado) 0,000<0,05 rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, la sanción penal no influye 

significativamente en la agresión física a la mujer en los procesados del 1°, 5° y 13° 

Juzgado Penal - sede Anselmo Barreto, 2018. 

 

Prueba de Hipótesis Específica 1 

Formulación de las Hipótesis estadísticas:  

 

H1: La criminalización NO significativamente influye en la sanción pena en los procesados 

del 1°, 5° y 13° Juzgado Penal - sede Anselmo Barreto, 2018. 

H0: La criminalización SI significativamente influye en la sanción pena en los procesados 

del 1°, 5° y 13° Juzgado Penal - sede Anselmo Barreto, 2018.
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SANCION PENAL  

Total NO SI 

CRIMINALIZACIÓN NO Recuento 4 1 5 

Recuento esperado 1,5 8,5 10,0 

% del total 14,5% 1,6% 16,1% 

SI Recuento 0 16 16 

Recuento esperado 7,5 44,5 52,0 

% del total 0,0% 83,9% 83,9% 

Total Recuento 5 16 21 

Recuento esperado 9,0 53,0 62,0 

% del total 14,5% 85,5% 100,0% 

 

Correlaciones no paramétricas 

Correlaciones 

 
CRIMINALIZA

CIÓN 

SANCIÓN 

PENAL 

Rho de Spearman Criminalización Coeficiente de correlación 1,000 ,940** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 21 21 

SANCION PENAL Coeficiente de correlación ,940** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 21 21 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Habiéndose efectuado la correlación de Rho de Spearman de la dimensión “1” de la 

variable independiente con la variable dependiente, se obtuvo una significancia de 0,000 

el cual indica que hay una relación entre las dos variables, ya que su significancia es 

menor a 0,05 y el coeficiente de correlación nos indica cuan alta o baja es el grado que se 

Tabla cruzada la Criminalización y SANCIÓN PENAL  
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tiene, siendo una correlación positiva muy alta a que 0,940 se encuentra en el rango 

establecido por regla de 0,9 a 099. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 
 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 54,747a 1 ,000   

Corrección de continuidadb 47,735 1 ,000   

Razón de verosimilitud 44,862 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 53,864 1 ,000   

N de casos válidos 21     

a. 1 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1.45.  

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Interpretación 

Como el valor de significancia (valor criticado observado) 0,000<0,05 rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, la criminalización no 

significativamente influye en la sanción pena en los procesados del 1°, 5° y 13° Juzgado 

Penal - sede Anselmo Barreto, 2018. 

Prueba de Hipótesis Específica 2 

Formulación de las Hipótesis estadísticas:  

 

H1: La desintegración familia NO influye significativamente en la sanción pena en los 

procesados del 1°, 5° y 13° Juzgado Penal - sede Anselmo Barreto, 2018. 

 

H0: La desintegración familia SI influye significativamente en la sanción pena en los 

procesados del 1°, 5° y 13° Juzgado Penal - sede Anselmo Barreto, 2018.
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Tabla cruzada Desintegración familiar* SANCION PENAL 

 

SANCIÓN PENAL 

Total NO SI 

Desintegración familiar NO Recuento 4 0 4 

Recuento esperado 1,2 6,8 8,0 

% del total 12,9% 0,0% 12,9% 

SI Recuento 1 16 17 

Recuento esperado 7,8 46,2 54,0 

% del total 1,6% 85,5% 87,1% 

Total Recuento 5 16 21 

Recuento esperado 9,0 53,0 62,0 

% del total 14,5% 85,5% 100,0% 

 

Correlaciones 

 
DESINTEGRACI

ÓN FAMILIAR 

SANCIÓN 

PENAL 

Rho de Spearman Desintegración familiar Coeficiente de correlación 1,000 ,934** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 21 21 

SANCIÓN PENAL Coeficiente de correlación ,934** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 21 21 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Habiéndose efectuado la correlación de Rho de Spearman de la dimensión “2” de la 

variable independiente con la variable dependiente, se obtuvo una significancia de 0,000 

el cual indica que hay una relación entre las dos variables, ya que su significancia es 
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menor a 0,05 y el coeficiente de correlación nos indica cuan alta o baja es el grado que se 

tiene, siendo una correlación positiva muy alta debido a que 0,934 se encuentra en el 

rango establecido por regla de 0, a 0,99. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 54,091a 1 ,000   

Corrección de continuidadb 46,470 1 ,000   

Razón de verosimilitud 41,404 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 53,218 1 ,000   

N de casos válidos 21     

a. 1 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1.16.  

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Interpretación 

Como el valor de significancia (valor criticado observado) 0,000<0,05 rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, la desintegración familia no 

influye significativamente en la sanción pena en los procesados del 1°, 5° y 13° Juzgado 

Penal - sede Anselmo Barreto, 2018. 

 

Prueba de Hipótesis Específica 3 

Formulación de las Hipótesis estadísticas:  

H1: La ejecución de la pena NO influye significativamente en la sanción penal en los 

procesados del 1°, 5° y 13°  Juzgado Penal - sede Anselmo Barreto, 2018. 

H0: La ejecución de la pena SI influye significativamente en la sanción penal en los 

procesados del 1°, 5° y 13°  Juzgado Penal - sede Anselmo Barreto, 2018. 
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SANCIÓN PENAL 

Total NO SI 

Ejecución de la 

pena 

NO Recuento 2 7 9 

Recuento esperado 5,5 32,5 38,0 

% del total 14,5% 46,8% 61,3% 

SI Recuento 1 11 12 

Recuento esperado 3,5 20,5 24,0 

% del total 0,0% 38,7% 38,7% 

Total Recuento 3 18 21 

Recuento esperado 9,0 53,0 62,0 

% del total 14,5% 85,5% 100,0% 

 

Correlaciones 

 
EJECUCIÓN 

DE LA PENA 

SANCIÓN 

PENAL 

Rho de Spearman Ejecución de la 

pena 

Coeficiente de correlación 1,000 ,327** 

Sig. (bilateral) . ,009 

N 21 21 

SANCIÓN 

PENAL 

Coeficiente de correlación ,327** 1,000 

Sig. (bilateral) ,009 . 

N 21 21 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Tabla cruzada la ejecución de la pena y SANCIÓN PENAL 

 

Habiéndose efectuado la correlación de Rho de Spearman de la dimensión “3” de la 

variable independiente con la variable dependiente, se obtuvo una significancia de 0,009 

el cual indica que hay una relación entre las dos variables, ya que su significancia es 

menor a 0,05 y el coeficiente de correlación nos indica cuan alta o baja es el grado que se 
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tiene, siendo una correlación positiva baja debido a que 0,327 se encuentra en el rango 

establecido por regla de 0,2 a 0,39. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,649a 1 ,010   

Corrección de continuidadb 4,878 1 ,027   

Razón de verosimilitud 9,760 1 ,002   

Prueba exacta de Fisher    ,009 ,008 

Asociación lineal por lineal 6,542 1 ,011   

N de casos válidos 21     

a. 1 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3.48.  

 

 

 

Interpretación 

Como el valor de significancia (valor criticado observado) 0,010<0,05 rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, la ejecución de la pena no 

influye significativamente en la sanción penal en los procesados del 1°, 5° y 13° Juzgado 

Penal - sede Anselmo Barreto, 2018. 
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IV.    DISCUSIÓN 

Primero: Habiendo realizado el análisis del resultado estadístico, se logró hallar que 

la sanción penal no influye significativamente en los casos de agresión física 

a la mujer en los procesados del 1°, 5° y 13° Juzgado Penal - sede Anselmo 

Barreto, 2018, siendo el valor de significancia 0,005<0,05 y Rho Spearman 

en 0,934, lo cual, nos menciona que tiene una correlación positiva muy alta, 

al respecto se pudo hallar resultados similares en la tesis de Alegría (2016), 

titulada: “La sanción penal como estrategia para la disminución del delito de 

robo agravado en Lima Metropolitana”, donde concluyó que, la sanción 

penal en el delito de agresión física ha denotado una ineficiencia global 

desde su implementación con la Ley N° 30819, porque no se visualizó un 

decrecimiento en los casos de Feminicidio, en virtud a que la acción 

realizada por el sujeto se sitúa en particularidad adentro de diferentes tipos 

penales ya presentes. 

Segundo: Por otro lado, se halló que la criminalización no influye significativamente 

en la sanción penal en los procesados del 1°, 5° y 13° Juzgado Penal - sede 

Anselmo Barreto, 2018, siendo el valor de significancia 0,000<0,05 y Rho 

Spearman en 0,940, lo cual, nos indica que tiene una correlación positiva 

muy alta, al respecto se pudo hallar resultados similares en la tesis Carnero 

(2017), tesis titulada, “Análisis del delito de feminicidio en el código penal 

peruano con relación al principio de mínima intervención y la prevención 

general como fin de la pena” donde concluyó que a pesar de existir penas 

privativas de libertad, el cual, conllevaría a abstener a atentar contra la vida 

del género femenino, no ha cambiado la gran masa de muertes del sexo 

femenino por su condición femenina. 

Tercero: Asimismo, se halló que la desintegración familiar no influye 

significativamente en la sanción penal en los procesados del 1°, 5° y 13° 

Juzgado Penal - sede Anselmo Barreto, 2018, siendo el valor de 

significancia 0,000<0,05 y Rho Spearman en 0,934, lo cual, indica que tiene 

una correlación afirmativa muy alta, al respecto se pudo hallar resultados a 

la tesis de Napoleón (2019) en su tesis titulada “Ejecución de las sanciones 

penales de prestación de servicios a la comunidad, dictadas en los juzgados 
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de paz letrados de la provincia de chota, del 2012 al 2015”, en la que 

concluyó que a pesar que haya desintegración familiar a razón de la sanción 

penal,  no es eficiente, a causa que se da el abandono y resistencia de los 

condenados, además, no hay control de la ejecución de pena por lo tanto no 

coadyuva a una mejora en la sociedad y puede volver a ocurrir a pesar de la 

separación de los miembros de la familia. 

Cuarto: Por último, se halló que la ejecución de la pena no influye 

significativamente en la sanción penal en los procesados del 1°, 5° y 13°  

Juzgado Penal - sede Anselmo Barreto, 2018, siendo el valor de 

significancia 0,010<0,05 y Rho Spearman en 0,327, ello, indica que tiene 

una correlación positiva baja, al respecto se pudo hallar resultados en la tesis 

De Amat (2017), en su tesis titulada “Ineficacia de la función preventiva, 

protectora y resocializadora de la pena de multa por incapacidad económica 

del condenado en el sistema penal peruano en el año 2015”, en la que 

concluyó que, se ha comprobado que la suficiencia económica del imputado 

es el principal personaje para la existencia de la ineficacia de la función 

preventiva, protectora y resocializadora dela pena multa. Además se 

comprobado que la pena – multa es ineficaz en razón de la prevención y 

defensoría de la humanidad, y que el sujeto activo o imputado incumple el 

oficio resocializador, además se ha comprobado que la pena – multa es a 

veces  no ejecutable a causa que el sujeto activo no cumple con esta sanción,  

a razón de la economía, ante ello es necesario cambiar el mecanismo de 

ejecución o a ciertos delitos. 
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V. CONCLUSIONES 

Tercero: Se concluye que, la desintegración familiar no influye significativamente en 

la sanción penal en los procesados del 1°, 5° y 13° Juzgado Penal - sede 

Anselmo Barreto, 2018, a razón de haberse rechazado la hipótesis nula y 

aceptados la hipótesis alternativa de la investigación, conforme al valor de 

significancia 0,000<0,05 y Rho Spearman en 0,934 de correlación positiva 

muy alta, advirtiendo que las penas limitativas de derecho no da seguridad a 

las víctimas y mucho menos la separación del familiar agresor, ya que estas 

no se cumplen por los sentenciados y son deficientes para el feminicidio 

siendo este un delito grave. 

Cuarto: Se concluye que, la ejecución de la pena no influye significativamente en la 

sanción penal en los procesados del 1°, 5° y 13°  Juzgado Penal - sede 

Anselmo Barreto, 2018, a razón de haberse rechazado la hipótesis nula y 

aceptados la hipótesis alternativa de la investigación, conforme al valor de 

significancia 0,010<0,05 y Rho Spearman en 0,327 de correlación positiva 

baja, denotando que la condena cumplida y las penas de multas que tiene que 

Primero: Se concluye que, la sanción penal no influye significativamente en los 

procesados del 1°, 5° y 13° Juzgado Penal - sede Anselmo Barreto, 2018, a 

razón de haberse rechazado la hipótesis nula y aceptado la hipótesis 

alternativa de la investigación, conforme al valor de significancia 

0,005<0,05 y Rho Spearman en 0,934 de correlación positiva muy alta, 

advirtiendo que la sanción penal no es una herramienta jurídica para la 

disminución de hechos delictivos. 

Segundo: Se concluye que, la criminalización no influye significativamente en la 

sanción penal en los procesados del 1°, 5° y 13° Juzgado Penal - sede 

Anselmo Barreto, 2018, a razón de haberse rechazado la hipótesis nula y 

aceptados la hipótesis alternativa de la investigación, conforme al valor de 

significancia 0,000<0,05 y Rho Spearman en 0,940 de correlación positiva 

muy alta, denotando que la criminalización no es una medida efectiva para 

contrarrestar el delito de agresión contra las mujeres. 
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ser pagados al Estado, no retribuyen el accionar del delito asimismo no es una 

sanción penal eficaz para este tipo de acto ilícito. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

2. Si bien es cierto que el derecho a la vida es invaluable, sin embargo, la pena 

impuesta y la multa que se sanciona accesoriamente, no son medidas eficaces, 

asimismo, el Estado debe dar una cierta proporción a los familiares de la víctima, 

por diversos gastos que puedan estar viviendo, asimismo, estas multas deben ser 

impuestas después de un estudio de sus bienes, remuneraciones y tomando en 

cuenta a su arraigo familiar a fin que sea proporcional a la categoría de vida que 

lleva el imputado. 

4. Se recomienda a los legisladores que no solo se influya en la pena privativa de 

libertad, sino fortalecer más en la seguridad pública, fomentando más charlas y 

capacitaciones en prevención a la Policía Nacional del Perú, para que, estos luego 

lo fomenten en las comunidades a fin que los pobladores sean informados, 

1. Se sugiere que a los legisladores, no necesariamente deben incrementar la pena, ya 

que se debe tener en cuenta que la pena incrementada en el año 2018 no coadyuvó a 

la disminución del delito,  por lo contrario incrementó, en consecuencia, se debería 

crear cursos psicológicos de prevención desde el sector educativo para acabar con 

las violencias al género femenino y los estereotipos sexistas; asimismo, crear 

programas de rehabilitación desde la primera denuncia para hombres violentos, con 

psicólogos o psiquiatras que puedan tratarlos, lo cual, ayudaría a evitar que 

potenciales agresores puedan cometer el delito de agresión física a la mujer e 

implementar en los centros penitenciarios un tratamiento psicológico o 

psiquiátricos continuo, a fin de encontrar la problemática de raíz, asimismo, que el 

penado entienda las consecuencias de sus actos y contribuya en la rehabilitación de 

su psicología. 

3. Por otro lado, el Estado debería tomar algunas medidas de protección cuando se da 

un tipo de agresión en un núcleo familiar en las que en su mayoría quedan 

desprotegidas y por lo cual el Estado debe ver y proponer formas que dichas 

familias no queden desprotegidas debido a que las personas principales que 

sostienen dicho hogar han cometido un delito y a causa de ello se genera la 

desintegración familiar. 
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capacitados, así mismo, buscando evitar que se comentan actos delictivos con 

medidas anticipadas que puedan adoptar la PNP para el bienestar de la sociedad.  
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        Matriz de Consistencia Lógica 

Título: “La sanción penal y la agresión física a la mujer en los procesados del 1°, 5° y 13° Juzgado Penal - sede Anselmo Barreto, 2018”
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                                                                     ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÒTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

METODOLOGÍA 

1. Hipótesis Principal 

La sanción penal no influye 

significativamente en la 

agresión física a la mujer en 

los procesados del 1°, 5° y 13° 

Juzgado Penal - sede Anselmo 

Barreto, 2018. 

 

1.Variable independiente: 

X. Sanción penal 

 

X1. Efecto intimidatorio de la 

pena 

 Incremento de 

agresiones física 

Social 

 

2. Variable Dependiente  

 
Y. Agresión física a la mujer 

Y1 Criminalización 

 
- Y1.1 Principio de 

Proporcionalidad 

 

Y2. Desintegración familiar 

 

- Y2.1 Prohibición de 

aproximarse con la 

víctima. 

 

Y 3. Ejecución de la Pena 

- Y3.1 Pena privativa de 

Libertad. 

 
 

 

 

1. Método de la Investigación 

Cuantitativa no experimental, porque 

en todo el estudio se va a emplear un 

método estadístico por medio del 

SPSS. 

2. Diseño de la Investigación 

No experimental de carácter 

transversal. 

3. Población y Muestra 

Población 

Está conformada por 21 personas, el 

cual está conformada por operadores 

de justicia (jueces y secretarios 

técnicos) en los Juzgados Penales de 

Lima Cercado. 

Muestra  

Es representativa y estará conformada 

por 21 operadores de justicia, entre 

jueces y secretarios técnicos de los 

Juzgados Penales de Lima Cercado. 

4.    Instrumentos 

Cuestionario de 16 preguntas 

5.   Técnicas de recolección de 

datos 

- Encuesta 

6.   Tratamiento Estadístico  

Será sometida a pruebas de 

consistencia para determinar su 

validez y confiabilidad, utilizando 

gráficas estadísticas 

2.Problema Específicos: 

a) ¿La criminalización influye 

en la sanción penal en los 

procesados del 1°, 5° y 13° 

Juzgado Penal - sede Anselmo 

Barreto, 2018? 

 

b) ¿La desintegración familiar 

influye en la sanción penal en 

los procesados del 1°, 5° y 13° 

Juzgado Penal - sede Anselmo 

Barreto, 2018? 

 

c) ¿La ejecución de la pena 

influye en la sanción penal en 

los procesados del 1°, 5° y 13°  

Juzgado Penal - sede Anselmo 

Barreto, 2018? 

 

3. Objetivos Específicos 

a) Determinar si la 

criminalización influye en la 

sanción penal en los procesados 

del 1°, 5° y 13° Juzgado Penal - 

sede Anselmo Barreto, 2018. 

 

b) Determinar si la 

desintegración familia influye 

en la sanción pena en los 

procesados del 1°, 5° y 13° 

Juzgado Pena - sede Anselmo 

Barreto, 2018. 

 

c) Determinar si la ejecución de 

la pena influye en la sanción 

penal en los procesados del 1°, 

5° y 13°  Juzgado Penal - sede 

Anselmo Barreto, 2018. 

 

4.  Hipótesis Derivadas 

a) La criminalización no 

significativamente influye en 

la sanción penal en los 

procesados del 1°, 5° y 13° 

Juzgado Penal - sede Anselmo 

Barreto, 2018. 

 

b) La desintegración familia 

no influye significativamente 

en la sanción penal en los 

procesados del 1°, 5° y 13° 

Juzgado Penal - sede Anselmo 

Barreto, 2018. 

 

c) La ejecución de la pena no 

influye significativamente en 

la sanción penal en los 

procesados del 1°, 5° y 13°  

Juzgado Penal - sede Anselmo 

Barreto, 2018. 

. 

1. Problema General 

¿La sanción penal influye en la 

agresión física a la mujer en los 

procesados del 1°, 5° y 13° 

Juzgado Penal – sede Anselmo 

Barreto, 2018?  

 

1. Objetivo General 

Determinar si la sanción penal 

influye en la agresión física a la 

mujer en los procesados del 1°, 

5° y 13° Juzgado Penal - sede 

Anselmo Barreto, 2018. 
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ANEXO 3: CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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VARIABLES 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

SANCIÓN PENAL (VI): 
Las penas privativas de libertad impuestas 

aquellos que contravienen contra las leyes por 
diversos delitos tipificados, son subjetivamente 
para contrarrestar a que se cometan más los 
delitos y resocializar al imputado, sin embargo, a 
ello se debe tener en cuenta en la actualidad que 
no da resultados a una disminución de delitos por 
incrementos de las sanciones penales. 

 

 
 

 
 
 
 

2. EFECTO INTIMIDATORIO DE LA PENA  
 

 
 

 
 
 
 

- Incremento de agresiones física 
Social 

 

AGRESIÓN FÍSICA A LA MUJER (VD): 
Según Lazarte (2018, p. 5), menciona que el 
feminicidio es “un sin número de abusos verbales 
y físicos (…) siempre que estas formas de 

violencia hacia la mujer resultan en muerte”, por 
lo que, podemos aludir que todas las acciones que 
provocan la muerte de las mujeres ya sea por un 
pariente o desconocido o que no estaba 
predeterminado; por otro lado, en el Perú es una 
gran problemática, a causa que siempre se ha 
vulnerado la vida de las mujeres por su condición; 

empero, por causa del desarrollo humano y los 
derechos hacia la mujer en si se ha dado las 
sanciones más fuertes a este ilícito penal 
“AGRESIÓN FISICA” para que ello no sea 
dejado impune y tengan conciencia todos los 
ciudadanos. 

 
 

4. CRIMINALIZACIÓN  
 

 
 

- Principio de Proporcionalidad 
 

 
5. DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

- Prohibición de aproximarse con la 
víctima. 

 
 
 
 
 
 

6. EJECUCIÓN DE LA PENA 

 
 
 
 
 
 

- Pena privativa de Libertad. 
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ANEXO 4: ESCALA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

NO SI 

1 2 

 

 

SANCION PENAL 1 2 

Dimensión 1: Efecto intimidatorio de la pena 

1 ¿Cree usted que la sanción penal es eficaz en el delito de agresión física a la 

mujer? 

  

2 ¿Considera usted que el estado peruano debería implementar mejores medidas 

con respecto a las sanciones de pena para el condenado? 
  

3 ¿Considera usted  que el efecto intimidatorio de la pena no es eficaz en la 

agresión física a la mujer en los procesados del 1°, 5° y 13°  Juzgado Penal  

  

4 ¿Considera usted que elevando las penas se pueda reducir el incremento de 

agresiones física Social? 
  

Dimensión 1: CRIMINILAZIÓN 

1 ¿Considera que el derecho a la vida e integridad de la persona física y 

mental es el más vulnerado en agravio de las mujeres? 

  

2 ¿Es importante que el operador jurídico tome en cuenta el principio de 

proporcionalidad? 

  

3 ¿Considera que la investigación criminal es el mecanismo más 

importante para identificar al autor del hecho ilícito en este delito?  

  

4 ¿Considera que la investigación criminal es el instrumento principal para 

el esclarecimiento de la verdad de los hechos en este delito? 

  

Dimensión 2: DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

05 ¿Considera usted que factor de la agresión física entre el varón hacia la 

mujer es una causa de desintegración en la familia? 

  

06 ¿Considera usted que la violencia dentro de un hogar es un factor para 

que muchas familias se desintegren? 

  

07 ¿Considera que atacar el factor psicológico en los varones, es una forma 

de combatir con la violencia hacia la mujer? 
  

08 ¿Considera que el estado debería de implementar mejor medidas de 

protección cuando en una familia exista algún tipo de violencia física? 
  

Dimensión 3: EJECUCIÓN DE LA PENA 

09 ¿Considera que la prisión preventiva disminuye el peligro procesal en el 

delito de feminicidio? 

  

10 ¿Considera que la prisión preventiva es la mejor medida cautelar?   

11 ¿Considera que en el delito de agresión física a la mujer en dwlas 

medidas cautelares son básicas en la mayoría de procesos? 

  

12 ¿Considera que el estado debería de implementar mejor medidas de 

protección cuando en una familia exista algún tipo de violencia física? 

  

 

 AGRESIÓN FISICA A LA MUJER  1 2 
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