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Resumen 

La presente tesis lleva por título “El aborto y el delito de violación sexual en el    44° 

Juzgado Penal con reos en cárcel del distrito judicial de Lima, 2014” y tiene como 

propósito describir la percepción de los abogados sobre el aborto y el delito de 

violación sexual en el 44 Juzgado Penal con reos en cárcel del distrito judicial de 

Lima. 

 

El diseño de investigación es no experimental con un enfoque cuantitativo y 

tipo de investigación descriptiva, cuyos resultados se evidencian a través de tablas 

y figuras. A través de la investigación realizada con 208 abogados que concurren 

al 44° Juzgado Penal con reos en cárcel del distrito judicial de Lima se ha logrado 

percibir la opinión de los abogados sobre las variables de estudio y cuyos 

resultados se han obtenido a través de la aplicación del instrumento. 
 

 

El trabajo de investigación ha permitido describir la percepción de los 

abogados que concurren al 44° Juzgado Penal con reos en cárcel del distrito judicial 

de Lima en relación al aborto y el delito de violación sexual, por cuanto los 

encuestados en base a la Encuesta Nacional de la Juventud, elaborada en el 2012 

por la Secretaría Nacional de la Juventud, donde señaló que en el Perú el 11,4% 

de jóvenes se practicaría un aborto ante un embarazo no deseado, los abogados 

encuestados consideraron que no puede exigírsele a una mujer llevar hasta el final 

un embarazo no deseado y forzado como consecuencia de un violación sexual, por 

tanto, este tipo de aborto debe ser despenalizado del Código Penal como en 

Argentina, Ecuador, Bolivia y Brasil donde está despenalizado el aborto terapéutico 

y por violación sexual; además, se describió la percepción del objeto material del 

delito y el delito de violación sexual porque un 64% consideró que la expulsión del 

embrión del cuerpo de la mujer si es un aborto y el 36% opinó que no lo es; 

asimismo, el 70% consideró que la expulsión del feto vivo del cuerpo de la mujer si 

es un aborto y el 30% opinó que no es aborto; también, se describió la percepción 

sobre la acción típica del aborto y el delito de violación sexual y según el resultado 

señalaron en un 87% que la interrupción del embarazo de la mujer si es un aborto 

y el 13% opinó que no es aborto; y un 92% consideró que el feto vivo debe ser 

objeto de protección y el 8% opinó que no debe protegerse. 
 

Palabras clave: Aborto, violación sexual, embarazo, violencia. 
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Abstract 

This thesis entitled " The abortion and the crime of rape in the 44th Criminal Court 

with prison inmates in the judicial district of Lima, 2014 " and is intended to describe 

the perception of lawyers on abortion and crime sexual violation in 44 criminal court 

with prison inmates in the judicial district of Lima. 

 

The design is non-experimental research with a quantitative approach and 

descriptive type of investigation, the results are evident through tables and figures. 

Through research conducted with 208 lawyers who attend the 44th Criminal Court 

with inmates in prison for the judicial district of Lima has managed to perceive the 

opinions of lawyers on the study variables and the results have been obtained 

through the application of the instrument. 
 

The research has allowed to describe the perception of lawyers who attend 

the 44th criminal court with prison inmates in the judicial district of Lima on abortion 

and crime of sexual rape, because the respondents based on the National Survey 

Youth, developed in 2012 by the National Youth Secretariat, where he said that in 

Peru 11.4% of young an abortion to an unwanted pregnancy would practice, lawyers 

surveyed felt that can not be required to carry a woman to end an unwanted 

pregnancy and forced as a result of sexual violation, therefore, such abortion should 

be decriminalized the Penal Code and in Argentina, Ecuador, Bolivia and Brazil 

where it is decriminalized therapeutic abortion and sexual violation; In addition, the 

perception of the material object of the crime and the crime of rape is described as 

64% felt that the expulsion of the embryo of a woman's body if an abortion and 36% 

said it is not; Also, 70% he considered that the expulsion of the living fetus if a 

woman's body is an abortion and 30% felt that abortion is not; the perception of the 

typical action of abortion and crime of sexual violation and as a result 87% said that 

the interruption of pregnancy if the woman if an abortion and 30 % felt that abortion 

is not ; the perception of the typical action of abortion and crime of sexual violation 

and as a result 87% said that the interruption of pregnancy if the woman is an 

abortion and 30% felt that abortion is also described ; and 92 % felt that the living 

fetus must be protected and 8% said it should not be protected.  

 

Keywords: Abortion, rape, pregnancy, violence.  


