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DECISIÓN DE ADOLESCENTES QUE CONCIBEN, AFECTO DE VIOLACIÓN 

SEXUAL EN EL PUEBLO DE MANCHAY DISTRITO DE PACHACAMAC LIMA 

SUR 2020 

CRISTEL ANDREA OSORIA VEGA 

ALEX RODRIGO PUMARI CHIPANA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ  

RESUMEN  

Esta investigación estableció como objetivo general: Determinar la relación que existe 

entre la decisión de adolescentes que conciben y la violación sexual en el pueblo de 

Manchay distrito de Pachacamac Lima Sur 2020. Se justificación el orientar e informar 

a los ciudadanos en especial a las adolescentes víctimas de violación sobre la 

importancia de la voluntad de sus decisiones como derechos constitucionales; a fin de 

materializar la decisión como derecho, sin que se minimice frente a otro derecho. 

Asimismo, informar mediante estudios efectuados sobre las violaciones sexuales que 

se realizan hacia adolescentes en el pueblo de Manchay distrito de Pachacamac 2020, 

ante todo, la importancia del respeto a sus derechos humanos durante la realización 

y reconocimiento de la voluntad de decidir de las adolescentes que conciben como 

consecuencia de la violación sexual, con la finalidad de que no se permita que estas 

decisiones no se tomen en cuenta afectando el derecho supra individual. Es un estudio 

de tipo básico y cuantitativo, no experimental, descriptivo en su diseño transversal de 

causa - efecto, se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento el cuestionario.   

 

Palabras clave: violación, adolescente, concebir, derechos humanos. 
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DECISION OF ADOLESCENTS WHO CONCEIVE, AND THE SEXUAL RAPE IN 

THE TOWN OF MANCHAY DISTRICT OF PACHACAMAC LIMA SUR 2020 

CRISTEL ANDREA OSORIA VEGA 

ALEX RODRIGO PUMARI CHIPANA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ   

ABSTRACT 

This research established as a general objective: To determine the relationship that 

exists between the decision of adolescents who conceive and rape in the town of 

Manchay, district of Pachacamac Lima Sur 2020. Guiding and informing citizens, 

especially adolescent victims, is justified. violation of the importance of the will of their 

decisions as constitutional rights; in order to materialize the decision as a right, without 

minimizing it compared to another right. Likewise, to inform through studies carried out 

on the sexual violations that are carried out against adolescents in the town of 

Manchay, district of Pachacamac 2020, above all, the importance of respecting their 

human rights during the realization and recognition of the will to decide of the 

adolescents who conceived as a consequence of sexual violation, with the purpose of 

not allowing these decisions to be disregarded, affecting the supra-individual right. It is 

a basic and quantitative study, non-experimental, descriptive in its cross-sectional 

design of cause - effect, the survey technique and the questionnaire instrument were 

used. 

 

Keywords: rape, adolescent, conceive, human rights. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación corresponde a las decisiones de 

adolescentes que conciben, y la violación sexual en el pueblo de Manchay distrito de 

Pachacamac Lima Sur 2020. Las victimas adolescentes son aquellas violadas por los 

agresores, vulnerando el derecho a la Libertad individual, sobre la elección de 

decisión, entre otros derechos conexos a este que son inherentes a la persona 

humana, es así que esas violaciones sexuales son cometidas como efectos de 

selección por parte de los agresores que ejercen conductas ilícitas. 

Actualmente en nuestra sociedad existen distintos delitos combinados con la 

violación que cometen los agresores sexuales, siendo el delito de violación sexual uno 

de los más comunes que afectan a la población de Manchay, siendo importante 

considerar los parámetros establecidos en la legislación para insertar la modificación 

que permita la decisión de las adolescentes que conciben víctimas de violación sexual, 

y proteger de esta manera los derechos humanos de las personas afectadas. Es muy 

sabido que en los distritos jóvenes como es el caso del pueblo Manchay y Distrito de 

Pachacamac, la mayoría de sus habitantes son de escasos recursos y por lo general 

encontramos familias de clase media a baja, por lo cual es más fácil que se les 

perjudique y viole su derecho a la libertad sexual por parte de los agresores sexuales, 

debido a que estos no van a poder negociar acuerdos dinerarios de forma ilícita a 

cambio de su libertad, como es el caso de otros distritos en los cuales si realizan ese 

tipo de arreglos. 

Nuestra carta magna garantiza y protege el derecho a la Libertad individual, en 

correlación al derecho de decisión internacional, sin embargo, se contradice con la 

normatividad de imputación en lo que respecta del artículo del código penal 120.  
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Sin embargo, en los últimos años este delito ha aumentado, debilitando la 

seguridad del distrito y por consecuencia muchas gestantes por violación han 

terminado presas por decidir evitar el nacimiento del menor producto de una agresión 

sexual, siendo así, que se violan los derechos humanos de las personas que deciden 

sobre su propio corpus, debilitando un derecho por otro. 

El derecho fundamental de la libertad de decidir vinculante a determinación de 

elección que se encuentra regulado en nuestra carta magna y los derechos humanos 

de forma implícita, por lo que no es todo en cuenta por las autoridades vulnerando los 

derechos de las víctimas, como son el derecho supra individual, en el marco de la 

gravitación de derechos de intimidad, decisión, determinación, elección etc.; buscando 

proteger la integridad psíquica, moral y personal, a la dignidad, entre otros.  

Siendo este fenómeno para las autoridades una gran preocupación por el alto 

índice de violación sexual contra las adolescentes, toda vez que son perjudicadas por 

los agresores en tres estados de la persona: lo física, lo psicológico, y espiritual las 

adolescentes víctimas de violación sexual, son, en la mayoría de los casos, 

rechazadas, excluidas, culpabilizadas, recriminadas, escondidas, aisladas de la 

familia y la sociedad, finalmente se les estigmatiza. 

Asimismo, producto de la violación muchas adolescentes que conciben; son   

afectadas en su, supra individualización y su proyecto de vida. 

De esta manera es indispensable no solo evaluar los derechos del concebido, 

sino también los derechos de las adolescentes víctimas de violación sexual, este 

conflicto constitucional de derechos fundamentales con reparado internacional, que 

presiona la evaluación de derechos. 
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Por lo que, es indispensable el reconocimiento de la voluntad de las 

adolescentes sin consecuencias jurídicas, siendo esta decisión la controversia de la 

investigación. 

Un derecho de decisión es la acción de la libre manifestación de voluntad 

correlacionado con los principios base de la determinación individual por lo que a su 

vez se desprende del derecho consuetudinario. 

Por lo que, el derecho de decisión se asigna de forma subjetiva y objetiva desde 

la teoría de la concepción o anidación para los sujetos de derecho que conforman la 

sociedad, así como, otras fuentes teoréticas que indiquen las fuentes que hacen 

posible que prevalezca la asignación de derechos comunes y especiales para todos 

dentro del ciclo de la sociedad. como ejemplos incluye el derecho a tomar decisiones 

sobre actos, acciones o violencia, este derecho es particulares a cada individuo, 

siendo categorizado como relativo en aspectos políticos. 

La presente investigación tiene como problema general, la relación que existe 

entre decisión de adolescentes que conciben afecto de violación sexual en el pueblo 

de Manchay distrito de Pachacamac Lima Sur 2020, a través de la cual la presente 

investigación busca brindar el reconocimiento del derecho de decidir de la víctima 

sobre su corpus, que deben respetar los miembros que configura la justicia, siendo la 

sociedad, instituciones, órganos etc., para efectuar una correcta decisión, y que esta 

se respete y garantice como consecuencia de la violación sexual, que es un delito que 

perjudica los derechos humanos de las personas. 

Finalmente es por este motivo que el presente trabajo de investigación se 

encuentra destinado a probar que las decisiones de las adolescentes que conciben a 

efecto de la violación sexual en el pueblo de Manchay distrito de Pachacamac son 

efecto del abuso de agresores, por lo cual se realizó un proyecto de ley que, a futuro 



13 
 

 
 

modifique el artículo 120° del código penal y no se castigue a la gestante por decidir 

sobre su corpus y de esta manera no se vulnere los derechos humanos de las 

personas. 

La presente tesis contiene el siguiente cuerpo: 

Capítulo I: Problema de investigación, establece la problemática de estudio. 

Capítulo II: Marco teórico. – Abarca los estudios referenciales a las variables 

de estudio. 

Capítulo III: Marco metodológico. - Se describe la metodología utilizada, tipo y 

diseño, instrumentos de recolección de datos. Asimismo, la población, muestra y las 

hipótesis. 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados. – Establece los 

resultados descriptivos mediante gráficos estadísticos.  

Capítulo V: Discusiones, conclusiones y recomendaciones. - Se presentan las 

discusiones, conclusiones y recomendaciones del estudio realizado. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Realidad problemática 

En base al esclarecimiento del estudio formulado, hemos considerado todo un 

análisis lógico reflexivo, sobre la “decisión de adolescentes que conciben, y la 

violación sexual en el pueblo de Manchay distrito de Pachacamac Lima Sur 2020”; 

siendo este uno de los problemas más usuales que existe en la humanidad o en 

múltiples países, que adolecen de este mal, por ende, los acuerdos de protección a 

través de los organismos internacionales en donde se hace mención a la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos, y otros tratados que se enfocan en la 

protección de derechos humanos los cuales han sido ratificados por el Perú; toda vez 

que no todos los ciudadanos efectúan las normas de acuerdo, por eso coexisten entes 

que quebrantan indiscutiblemente bienes jurídicos tutelados minimizando las normas 

entregadas a la esfera social, precisamente, la violación sexual de afectación a las 

adolescentes han sido consideradas por las investigaciones nacionales, como 

aquellos saberes que concuerdan en la pre inexperiencia como escala de edad de 

mayor suceso de las agresiones sexuales abusos sexuales en los sujetos 

perjudicados.  

Dando cuenta que este fenómeno resulta ser una preocupación por el alto 

índice de violación sexual contra las adolescentes, siendo vulneradas por los 

agresores en tres estados de violación en la persona: violación física, violación 

emocional y violación sexual, es por ello, que debe protegerse sobre la victima 

adolescente sus derechos supra individuales; asimismo cabe indicar sobre la  

investigación criminológica, su disminución en nuestra jurisdicción, sobre todo en 

argumentos impresionables y que revoluciona a la sentir público, como los delitos 

sexuales, y especialmente los que transgreden contra las adolescentes. 

Determinando su ineludible acción de tener una permanencia en el método de estos 
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argumentos, por lo cual se hace necesario formular disposiciones que contribuyan a 

establecer políticas para combatir contra los delitos sexuales.  

Muchas adolescentes han quedado embarazadas; siendo afectadas en su 

proyecto de vida. En tal sentido, este fenómeno sexual aparte de ser un problema 

perjudicial para las menores, también viene a ser un problema en la salud pública, en 

la medida en que la repercusión incurre en la víctima, victimario, familiares y la 

sociedad. Por otra parte, se evidencia que los datos estadísticos de estos delitos cada 

día son más desconcertantes y horrendos, ya que la visualización de la criminalidad 

de la autoridad fiscal de lima en el año 2017, reporto estos sucesos y además señalo 

que se recibieron un total de 26,666 acusaciones por el delito de violación sexual, lo 

cual afecta al Estado peruano, implicando un cociente de 50 casos por día, siendo 

4,369 las denuncias entre lima, Manchay - Pachacamac, y estos reportes señalaron 

que el 25% existieron adolescentes y el 31% fueron ultrajadas sexualmente en su 

residencia. 

De esta manera es indispensable, no solo valorar los derechos del concebido, 

siendo indispensable el reconocimiento de la voluntad de las adolescentes sin 

consecuencias jurídicas, siendo este derecho la controversia de la investigación o las 

estrategias jurídicas sobre las determinaciones de acorde al ordenamiento legal y, así 

mismo dando cumplimiento al resto de los derechos fundamentales, aunque estas 

decisiones de adolescentes que se conciben por una violación sexual no devengan 

en prisión preventiva para la victima al decidir evitar el desarrollo del embrión o 

producto asimismo, lo que se quiere lograr mediante este trabajo es que se respete el 

derecho de decisión, teniendo como fundamento los preceptos del ordenamiento 

constitucional peruano, es decir la Constitución Política. Considerando un análisis 

lógico reflexivo de nuestro país, el cual es considerado como el tercer país mundial en 
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donde se reportan casos de mujeres entre 12 a 21 años víctimas de abuso sexual 

cometido por agresores. Al respecto, estas denominaciones dan a entender que el 

Perú se encuentra por debajo de naciones como Etiopía y Bangladesh, esto es en la 

medida en que las violaciones aumentan y como consecuencia de ello, las 

adolescentes se ven forzadas a casarse antes de los 15 años. 

Según, Reyna (2003) considera a la victimología y victimodogmática: 

La exploración en torno a las víctimas ha dejado sentir su influencia en todos 

los aspectos del pensamiento criminológico, alterando profundamente nuestras 

representaciones del delito al desvelar una inmensa gama de crímenes ocultos, 

dirigidos muchos de ellos contra los miembros más vulnerables de nuestra 

sociedad, las presiones políticas han contribuido a infundir relevancia al perfil 

de la víctima, lo que se traduce en un reconocimiento de sus necesidades y de 

la importancia que revisten los servicios especializados, se han expandido en 

un grado incalculable aspectos como la compensación. (p. 47) 

Finalmente, el presente estudio parte de un contexto concreto y real sobre la 

situación de las adolescentes víctimas de violación sexual, por lo que:  

A. Muchas veces, todas estas adolescentes tienen limitaciones para asumir 

posturas de modo libre. Sucede que la familia, la sociedad, el Estado, la Iglesia, 

la Escuela, no entienden sobre el hecho de haber sido víctima de violación 

sexual y las respectivas consecuencias sociales, físicos, familiares, 

emocionales y éticos que eso lleva. 

B. Una adolescente es capaz de enfrentar sola todos sus temores ya que resulta 

difícil que otras personas entiendan sus miedos, frustraciones, vergüenzas, 

deseos o elecciones, ya que el impacto que la violación causa en ella, es 
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profunda y prolongada, más todavía cuando se trata de una persona que no ha 

terminado de madurar social, emocional y físicamente.  

C. Juntando los múltiples diálogos de víctimas que manifiestan que las mujeres 

adolescentes víctimas de violación sexual son tildadas y rechazadas por la 

familia, la sociedad y el Estado, desde una postura religiosa, moralista y 

recriminadora. Incluso se tuvo el caso del Cardenal y arzobispo de Lima, Juan 

Luis Cipriani que llegó a afirmar que las mujeres son víctimas de violación 

sexual porque se “muestran como en un escaparate”.  

D. En nuestra sociedad; la familia, la iglesia, la sociedad y el Estado, suelen tener 

miedos, prejuicios, rechazo sobre las decisiones que vaya a tomar la 

adolescente víctima de violación sexual por lo que hace unos cuantos años en 

el tiempo retroactivo consideraron en el código penal aplicar sanción penal 

contra la victima que decide no tener al concebido, penalizándola por un breve 

tiempo de tres meses. 

E. Reformulando los hechos, es de priorizar el entorno familiar, social, y jurídico 

de la adolescente víctima de violación sexual; dando cuenta de la importancia 

del derecho de decidir de la adolescente. 

El propósito del estudio, guarda relación directa con los objetivos planteados. 

Estos son:  

A. El reconocimiento del derecho a decidir de una adolescente víctima de violación 

sexual para solicitar el resguardo de su dignidad humana vinculante con la 

elección supra individual, sea porque, decida la aplicación de la intervención en 

el proceso de desarrollo del embrión o sea porque quiera mantener el 

embarazo. De estas dos controversias, derechos, debate jurídico, 



19 
 

 
 

constitucional y político, dejando de lado, posturas moralistas, religiosas; o 

conflicto vi dimensional. 

B. Identificar la manera en que las condiciones socio jurídicas de las adolescentes 

víctimas de violación sexual, por falta de seguridad policial o prognosis judicial 

con sustento en la aprobación por parte del Estado del derecho a decidir sobre 

la gestación de la criatura en estos casos. Ello quiere decir que el Derecho y el 

Estado no pueden ser ajeno al contexto, dificultades y rechazo que 

experimentan las adolescentes víctimas de violencia sexual.   

C. Que de las consecuencias jurídicas y sociales sobre los hechos se afectan los 

derechos humanos de la víctima. 

Sin embargo, el Estado debe de reconocer el derecho a decidir si evita el 

desarrollo del embrión o no y evitar la criminalización o revictimización de dicha 

adolescente.  

1.2. Formulación del problema 

Según, Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018) hacen alusión que: “Un 

problema es un enunciado en donde se define el objeto de estudio, estableciéndose 

argumentos y fundamentos sobre el problema descrito” (p. 207). 

Problema general  

¿Qué relación existe entre la decisión de adolescentes que conciben y la 

violación sexual en el pueblo de Manchay distrito de Pachacamac Lima Sur 2020? 

Problemas específicos 

¿Cuáles son las consecuencias sociales, de la afectación de los Derechos 

Constitucionales de las adolescentes, que conciben; y que se producen con respecto 

a la violación sexual?  
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¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de la afectación de los derechos 

humanos de la adolescente, que se producen con respecto al Derecho de decisión 

sobre concebir? 

1.3. Objetivos de la investigación 

Ñaupas et al. (2018) hacen manifestación de que: “Los objetivos de la 

investigación buscan responder a que se debe el origen de los fenómenos de estudio. 

Además, consignan los propósitos del porque se está realizando la investigación” (p. 

216). 

Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la decisión de adolescentes que 

conciben y la violación sexual en el pueblo de Manchay distrito de Pachacamac Lima 

Sur 2020. 

Objetivos específicos 

Determinar cuáles son las consecuencias sociales, de la afectación de los 

derechos constitucionales de las adolescentes, que conciben; y que se producen con 

respecto a la violación sexual. 

Determinar cuáles son las consecuencias jurídicas de la afectación de los 

derechos humanos de la adolescente, que se producen con respecto al derecho de 

decisión sobre concebir. 

1.4. Justificación e importancia de la investigación  

Las adolescentes víctimas de violación, deben tener conocimiento de que sus 

derechos constitucionales son inherentes, importantes y sobre todo irrenunciables, por 

lo que en ellas recae la decisión de concebir a causa de violación sexual, siendo en el 

pueblo de Manchay distrito de Pachacamac Lima Sur 2020; en donde se establece la 
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finalidad de materializar la decisión como derecho, sin que se minimice frente a otro 

derecho. Creando un conflicto constitucional. 

Justificación teórica 

Es necesario establecer fundamentos para buscar afianzar los derechos de las 

víctimas, para proteger la decisión de adolescentes que conciben afecto de violación 

sexual en el pueblo de Manchay distrito de Pachacamac lima sur 2020, que se 

configura como un delito al evitar la concepción motivando una controversia de 

derechos humanos e los sujetos en conexión. Y, adicionalmente, también se busca 

generar reflexión y debate académico sobre la coyuntura descrita.  

Justificación metodológica  

Mediante a la aplicación del enfoque cuantitativo, se logrará recolectar datos 

para establecer la magnitud del problema, de esa forma será viable plantear una 

posible solución a ello.  

Justificación práctica 

Se pretende hacer valer el respeto de las menores que son víctima de violación, 

para que tengan la facultad de decidir.  

Justificación legal 

Se fundamenta en que debe establecerse cabalmente el respeto de los 

derechos fundamentales. Precisando sobre ello, a los derechos de las mujeres para 

que puedan decidir, y, por otra parte, se pretende esclarecer la normas que sancionan 

a los agresores, siendo el Código Penal.  

1.5. Limitaciones de la investigación 

Es común encontrar alguna dificultad en el desarrollo de una investigación, por 

lo que también se encontró cierta adversidad en este estudio, pero aun así logramos 

culminar la investigación.  
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Limitaciones temporales 

El periodo de tiempo no fue ningún inconveniente en la investigación.  

Limitaciones económicas 

El factor económico implico un considerable inconveniente pero aun así 

logramos culminar la investigación.  

Limitaciones bibliográficas 

El tema de estudio que elegimos cuenta con variedad de información, por lo 

que el aspecto bibliográfico no significo ningún inconveniente en nuestra investigación.  
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2.1. Antecedentes de estudios 

Antecedentes internacionales 

Desde México se cuenta con el estudio de Gonzáles (2017) en su informe final 

Reflexiones sobre el derecho a decidir: la defensa del aborto a la lucha por la 

desestigmatización del trabajo sexual. En este estudio la autora utiliza un enfoque 

cualitativo y tiene por objetivo la de reflexionar sobre la necesidad de aperturar una 

discusión constitucional y legal sobre el derecho a decidir a partir de dos circunstancias 

siempre polémicas: el aborto y el trabajo sexual. La autora llega a la conclusión que 

para debatir sobre el aborto y sobre el trabajo sexual se debe hacer alejado de posturas 

moralistas, legalistas o religiosas pues no contribuyen a comprender cabalmente ambos 

fenómenos. La autora se asume como feminista y cree que ni siquiera las feministas 

tienen derecho a cuestionar la decisión de la mujer a abortar o a dedicarse al trabajo 

sexual. Lo importante es que el estado y la sociedad les otorguen y garantice buenas 

condiciones de vida y de trabajo. 

Aliaga (2017) sobre su informe final La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y los Discursos  Feministas sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. La 

autora tiene por objetivo analizar cómo se relacionan los discursos de los grupos 

feministas en relación a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en el marco 

de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se tuvo 

como conclusión que, dado el dinamismo de desigualdad que continúan viviendo y 

pereciendo las mujeres en relación a su sexualidad y reproducción, se requiere 

urgentemente incrementar o fomentar en el estudio de las soluciones que proporciona 

la legislación, sobre todo la ley ante ello. Por tal motivo, en esta investigación se 

estableció un análisis de los discursos feministas.   
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Barsallo y Miranda (2016) en su informe final en el que se analizó el delito 

relaciones sexuales con adolescentes y su relación con el artículo 159 del Código Penal 

y sus repercusiones sobre los derechos sexuales de los adolescentes. Los autores 

desarrollaron una investigación de enfoque cuantitativo, utilizando los instrumentos de 

encuesta. Establecieron como conclusión que, el derecho a la libertad sexual implica 

consigo la capacidad y el conocimiento de orientar su propia sexualidad, sin coacción, 

amenaza, o cualquier otro tipo de maltrato. Para los autores, la libertad sexual se bifurca 

en dos: positiva, que implica el derecho de asumir la sexualidad en libertad y privacidad, 

y la negativa, que es el derecho de no aceptar ningún tipo de transgresión en el ámbito 

de la sexualidad. Por otra parte, en los niños se protege también la indemnidad sexual.  

González et al. (2016) en su artículo “El aborto y la justicia restaurativa”. 

Establecen como conclusión que, el establecer criterios referentes a la coyuntura del 

rechazo o aceptación de la despenalización del aborto, no es una coyuntura sencilla de 

resolver, ya que existe una compleja controversia sobre estas premisas. Por ello, es 

necesario reflexionar sobre las condiciones y circunstancias referente a la decisión de 

la mujer de decidir la interrupción de su embarazo. De ahí que, es necesario muy parte 

de las regulaciones normativas, fomentar sobre la indispensabilidad del establecimiento 

de políticas públicas para que con ello se pueda establecer decisiones antes del aborto, 

al amparo de los estatus mínimos de las mujeres encaminadas al respecto de las 

garantías fundamentales. 

Tudela (2016) en su artículo “El derecho a decidir y el principio democrático” da 

a entender que, el derecho a decidir no cuenta con ningún amparo teórico o jurídico en 

ningún Estado constitucional, en ese sentido carece de reconocimiento en el derecho 

internacional. Por ello, es necesario que se utilicen medidas legislativas para garantizar 
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el respeto del derecho a decidir ya que ello, se encuentra el principio de legalidad el 

cual está fundamentado en el respeto de las garantías de un Estado democrático.  

Gonzáles et al. (2015) en su investigación que refiere, el derecho a decidir. 

Concluyen que el derecho a decidir está plasmado en un derecho de cuarta generación 

y que su construcción está sustentado y relacionado con otros derechos conexos como 

la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, el proyecto de vida; se trata de un 

derecho que tiene que ver con lo que el autor denomina las minorías permanentes. En 

tal sentido, se señala que en todo Estado debe regir la democracia, y que se precie de 

serlo, tiene que ser respetuoso de esas minorías poblacionales o de lo contrario se 

caería en las dictaduras de las mayorías. 

Duce et al. (2014) establecieron la investigación que refiere, la víctima en el 

sistema de justicia penal. Pretenden establecer ciertas reflexiones de respecto a las 

víctimas en el sistema procesal penal. Establecen como conclusión que, el mensaje 

expuesto se presenta como un beneficio social para las víctimas de la conducta 

delictiva, habida de cuenta de que cobrando los organismos de persecución penal 

efectividad, podrá ser viable disminuir el índice de inseguridad. Aunado a ello, las 

perspectivas de los principios básicos del ámbito chileno, fomenta la promoción de los 

intereses específicos de las víctimas de delitos. 

Inclusión International (2014) sostiene su Informe mundial sobre el derecho a 

decidir. Es un informe de carácter cuantitativo, tuvo por objetivo la de elaborar un 

informe mundial sobre la situación y dificultades del derecho a decidir, así como el 

sustento jurídico de este derecho. Para este estudio se aplicó el instrumento de la 

encuesta poblacional a 80 personas. A su vez que plantea como conclusión que la 

efectividad del derecho a decidir no se logrará sin la participación real en la sociedad. 

El derecho a decidir implica mucho más que la eliminación de la figura de la curatela o 
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tutela y la sustitución en la toma de decisiones. Las modificaciones jurídicas deben ir 

de la mano con estrategias para desarrollar apoyos en la colectividad y para que tome 

mejores decisiones. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011) sostiene, con el 

Informe sobre acceso a la información respecto al ámbito reproductivo en el marco de 

derechos humanos, publicado en la ciudad de Washington, desde un enfoque 

cuantitativo analizó la situación de las mujeres de las Américas respecto al derecho del 

acceso a la información en materia reproductiva. Se aplicó el instrumento de la 

encuesta. Por otra parte, concluye que, las víctimas son en su mayoría pobres, 

migrantes y viven en áreas rurales, ellas son quienes enfrentan las mayores dificultades 

para acceder a información sobre salud sexual y reproductiva. Así mismo, se evidencio 

que en reiterados casos las limitaciones son tan agobiantes que se constituyen en 

transgresiones a los derechos de las mujeres al respeto a su integridad personal, vida 

privada, familiar, libres de violencia y a no ser discriminadas. 

Lariguet (2010) en su investigación “Gustavo Ortiz Milán, la moralidad del aborto” 

concluye que el tema del aborto es controversial, pero lo cierto es que las mujeres 

cuentan con una serie de derechos que les atribuye el ordenamiento constitucional. 

Pero lo cierto es que el aborto no está permitido porque va en contra los preceptos 

constitucionales.  Las diversas posiciones sobre el aborto son un tema muy 

controversial y complejo.  

Antecedentes nacionales  

Oyarce (2018) en su estudio sobre libertad y proyecto de vida en jóvenes 

adolescentes concluye que, los adolescentes deben contar con todas las garantías por 

parte del Estado, ya que es de gran importancia que cuente con protección estos 

menores, para que no sean víctimas de ningún tipo de abuso a prácticas sexuales. 
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Reyes (2017) con su estudio sobre la importancia de la comunicación en el 

espacio familiar, como un modo de prevenir el delito de indemnidad sexual contra 

adolescentes y niños. Este estudio es de tipo cualitativo y se aplicó el instrumento de la 

entrevista a diez expertos. Estableció como conclusión que, es importante que el 

Estado promulgue y fomente para garantizar los derechos de los menores para que no 

sean víctimas de violación, en ese sentido el legislador debe elaborar una política 

criminal que se enfoca en prevenir estos tipos de actos criminales. Y, por último, deben 

fortalecerse las prevenciones con miras a proteger a los menores de edad. 

Valerio (2017) en su tesis Dinámica de presión de las promotoras del Proyecto 

de Ley 03839/2014-IC Déjala Decidir acerca de la despenalización del aborto por causal 

de violación sexual concluye que, las congresistas promotoras del reconocimiento legal 

del derecho a decidir asumieron una presión para impedir dicho reconocimiento por 

parte de sectores ultraconservadores de las iglesias tanto católicas como evangélicas, 

a tal punto que dichas iglesias inciden en la decisión del Estado de normar sobre 

políticas gubernamentales a favor de la adolescente que es víctima de abuso sexual. 

Aguilar (2016) en su informe final sobre la interrupción del embarazo en 

adolescentes. Es un estudio de enfoque cualitativo. Concluye que, se evidencia la falta 

de tutela jurídica, médica y psicosocial por parte del Estado hacia las adolescentes. El 

Estado no cuenta con programas ni planes de acompañamiento a la víctima de abuso 

sexual intrafamiliar, lo cual agrava la situación de vulnerabilidad de la víctima, que 

frecuentemente es la mujer. 

Por otra parte, se tuvo al, Ministerio de Salud (2009) quien concluyó que, es 

indispensable que cuente con una legislación técnica, aprobada por el Ministerio de 

Salud, y que por consiguiente establezca que los adolescentes están facultados de 

poder participar de los servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva y prevención 
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del VIH-Sida. También, se debe considerar las directrices del desarrollo y madurez de 

la persona, paralelamente con la del interés superior del niño, al igual que lo plasmado 

en la Convención sobre los Derechos del Niño. En tal sentido, es necesario que se 

acepte la capacidad de los adolescentes con la finalidad de que estos establezcan sus 

decisiones. 

Lazón y Lazón (2013) en su estudio sobre, factores que inciden en el embarazo 

de las adolescentes. Establecieron un estudio de tipo básico desde un enfoque 

cuantitativo y se aplicó los instrumentos de encuesta poblacional a 223 adolescentes. 

Concluyeron que, se ha determinado que el factor cultural que repercute en el 

embarazo de las adolescentes, se debe a los programas televisivos, por lo que se 

presume que las jóvenes tenían una noción regular de conocimiento de su sexualidad. 

Desde este punto, es necesario que las adolescentes deban tener una orientación 

sexual antes de iniciarla, de manera que los padres deben participar para que sus hijas 

estén orientadas sobre esta peculiaridad.  

Buitrón (2011) en su informe final sobre, el apego en hijos de madres 

adolescentes víctimas de abuso sexual. Establece la siguiente conclusión, los hijos que 

son producto de una violación sexual tienden a poseer un apego seguro con sus 

madres, situación distinta a los que nacieron como fruto de un vínculo de pareja. Por 

otra parte, se observó que son las hijas mujeres las que tienen un mayor apego con sus 

madres. 

Sánchez (2011) quien analizó el aborto derivado de casos de violación sexual. 

Establece un estudio interpretativo. Concluye que, el tema del aborto limita mucho a 

una disputa entre posiciones que se inician a partir de la prohibición absoluta hasta la 

permisibilidad absoluta del hecho en mención, dejando de lado la esencia de un 

compendio de análisis que pueda permitir la contribución de soluciones al debate. Por 
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ello, debe plantearse una solución al problema del aborto siguiendo los fundamentos 

constitucionales, es decir al ordenamiento constitucional.  

Antecedentes locales 

Quispe y Gutiérrez (2018) sostienen en su informe final sobre violencia familiar 

y el feminicidio. Identifica un enfoque cuantitativo, un diseño descriptivo y correlacionar 

y no experimental. Concluyen que, el Estado mediante sus organismos competentes 

deben realizar actividades para prevenir cualquier conducta de agresión hacia las 

mujeres y sobre todo en las poblaciones vulnerables, siendo necesario la intervención 

del ministerio de la mujer y el ministerio de salud, al igual que otros organismos 

encargados de brindan protección a las mujeres y poblaciones vulnerables.  

García (2013) en su informe final sobre, violencia doméstica y actitud violenta. 

Estableció la metodología de un estudio cuantitativo, y un diseño descriptivo y 

correlacional. Estableció como conclusión que, la esencia de antecedente de violencia 

doméstica en la infancia o adolescencia repercute a que se determine la existencia de 

la actitud violenta. Por ello, se hace necesario una mayor participación de la enfermera 

en el aspecto sanitario y educativo en el primer nivel de atención, sobre todo en el 

ámbito familiar.  

Desarrollo de la temática  

Decisión de adolescentes que conciben  

Para evidenciar la acción y desarrollar el derecho a decidir se plantearán 

diversos enfoques que permita comprender, asumir y accionar este derecho que, 

alcanza en sí, las características peculiares para su ejercicio, que, si bien puede ser 

discutido, reflexionamos, debe ser debatido en nuestro país para su reconocimiento, tal 

como ha ocurrió en diversos países del mundo. 
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Desde la perspectiva de la doctrina, el derecho a decidir reconoce un enfoque 

diferente para la praxis de los derechos fundamentales. Sujeto a la autodeterminación, 

la cual refiere a la denominación de que todos los seres humanos deben asumir el 

control de las decisiones que atañen a su vida. 

Tal como, el derecho a decidir, sin alusión a objeto alguno es una impropia 

manifestación de la facultad de decidir, y que, a su vez, puede alguien esclarecer con 

la capacidad de elegir y, por último, con la libertad. 

Asimismo, el derecho a decidir implica asumir el control y elección de vida, así 

como contar con la asistencia para tomar decisiones que expresen nuestra voluntad. 

La negativa del derecho a decidir, a menudo, se esconde en alocuciones de 

“protección” e intereses superiores: niño, familia, Estado, sociedad, dejando de lado la 

voluntad y libertad de la adolescente, víctima de abuso sexual. 

A modo de conclusión, desde la perspectiva de la libertad, se vincula la 

tolerancia, el libre albedrío y la autonomía es por ende las opciones de determinación 

de tener hijos, o no tenerlos, es decir de interrumpir un embarazo no deseado o 

planificado, podrán ser una buena señal de una sociedad democrática. 

Ello supone que a ninguna persona debe negársele el derecho a decidir solo por 

el hecho de requerir auxilio para hacerlo. Por lo que, la legislación internacional, 

reconoce y consagra el derecho a la personalidad jurídica y el derecho de todo sujeto 

para ser reconocido como tal ante la legislación.  

La legislación nacional también sustenta el derecho a decidir. Tal como nuestra 

carta política señala que todo ciudadano tiene derecho al ejercicio de sus derechos 

fundamentales.  

 Mujeres adolescentes víctimas de violación sexual 
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En un primer orden, a fin de esclarecer los términos y plantear una perspectiva 

integral de los mismos, se va a definir los alcances jurídicos y psico-sociales de la 

adolescencia y del delito de violación sexual contra adolescente. 

Dando cuenta, que la adolescencia constituye para toda persona una etapa 

decisiva en su desarrollo como tal. En ese sentido, la adolescencia implica una etapa 

crucial en la vida de las personas, siendo crucial el preservar el estatus social de su 

integridad, y también sus derechos básicos. 

Se precisa que, la adolescencia es una etapa comprendida entre los 12 a 21 

años. Ante ello, la Organización Panamericana de la Salud, divide las edades de los 

adolescentes de acuerdo a su desarrollo psicosocial que evidencian y hace la salvedad 

que cambian según las culturas, estilos de vida, rural o urbano y raza.  

Por ello, la Organización Panamericana de la Salud (2010) define que: 

La adolescencia es la etapa de la segunda década de la vida humana que se 

diferencia por acelerados y diversas modificaciones en los aspectos físico, 

psicológico, social y espiritual. Durante esta etapa las personas completan el 

crecimiento y desarrollo físico, logrando la capacidad de reproducción, asumen 

el pensamiento abstracto y la autonomía emocional de las figuras paternas, 

desarrollando una identidad propia; cambian sus relaciones sociales y logran la 

capacidad de intimar en lo sexual. (p. 5) 

La violación sexual, es un delito que afecta la libertad e indemnidad sexual y que 

tiene resultados peligrosos sobre la persona ya que involucra diferentes categorías de 

violencia y trauma emocional.  

Reyes (2017) señala que:  

La situación de las adolescentes resulta alarmante cuando, de acuerdo a las 

estadísticas anuales del Ministerio de la Mujer, ponen en evidencia de que los 
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Centros de Emergencia Mujer han registrado tres mil seiscientos cuarenta y 

cinco casos de abuso sexual en agravio de niños, niñas y adolescentes a nivel 

nacional. Mientras que las estadísticas de la PNP analizadas revelan que en la 

primera década de este siglo el 78% de las víctimas de violación sexual fueron 

niñas y adolescentes con un total de 49 659 casos. (p. 4) 

Derechos reproductivos 

También es importante precisar los alcances jurídicos de los derechos 

reproductivos. De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011) 

que refiere: 

El derecho al acceso a la información resulta importante en el aspecto de la salud 

y principalmente en la dimensión de la sexualidad y la reproducción ya que 

aporta a que los sujetos estén en condiciones de asumir posturas en libertad y 

sustentadas en relación a la intimidad de su personalidad. Bajo el sistema 

interamericano, el acceso a la información sobre la sexualidad y reproducción 

implica una serie de derechos como; la libertad de expresión, integridad 

personal, y protección a la familia, vida privada y a vivir libres de violencia y malos 

tratos. (p. 1) 

La legislación extranjera además ha establecido diversa regulación sobre los 

derechos reproductivos y temas conexos a ella.  

Construcción jurídica nacional del derecho a decidir 

En un primer modo, cabe indicar que el derecho a decidir no está reconocido 

explícitamente en la Carta Magna, sin embargo, nuestro texto fundamental la considera 

en su aplicación en el nuevo orden; por ello no impide que se apertura y desarrolle un 

debate sobre su necesidad de incorporarlo de forma explícita. Es por ello, que la 

presente investigación aportará elementos, argumentos, criterios y bases 
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constitucionales, políticas y jurídicas que permitan el reconocimiento del derecho a 

decidir.  

Desde la doctrina constitucional se considera que cuando no se respeta el 

derecho a decidir, se vulneran otros derechos fundamentales conexos a ellos: salud, 

integridad, dignidad, libertad, proyecto de vida e indemnidad sexual.   

Por lo que consideramos necesario el reconocimiento constitucional en el Perú 

del derecho a decidir porque permite:  

a) A la persona desarrollar el sentido de control de su propia vida. 

b) Enseñar a la persona a ser responsable de sí mismo y que se tiene una 

responsabilidad hacia los demás. 

c) A las personas ser más asertivos y, por tanto, menos vulnerables a la explotación. 

d) A las personas forjar relaciones positivas y sanas con los demás. 

e) A la persona contar con conocimiento, accesibilidad e información de las 

consecuencias del aborto o de llevar adelante un embarazo no deseado, consumo 

medicinal de la marihuana o de cualquier otra decisión delicada.  

Cabe agregar que la efectividad del derecho a decidir no puede lograrse sin la 

inclusión de las mujeres adolescentes víctimas de violación sexual en la comunidad, 

familia, sociedad, escuela y todo su entorno. Lo peor que le podría pasar a la 

adolescente es revictimizarla. En ese sentido, el derecho a decidir supone dejar a tras 

los prejuicios, los moralismos, la estigmatización, la resistencia al cambio, la 

intolerancia. 

El reconocimiento legal y constitucional del derecho a decidir para las mujeres 

adolescentes víctimas de violación sexual, debe ir sostenida de estrategias (sociales, 

políticas, mediáticas, educativas, familiares, laborales) para acompañar a esta 

adolescente en su decisión. 
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Política de Estado de difusión de los derechos reproductivos 

Según El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2002) 

mediante las observaciones finales: 

Sugiere al Estado que evalúe las condiciones de los adolescentes, sobre todo, 

que asuma acciones para potenciar el Programa de Planificación Familiar y que 

asegure el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, prestando atención 

a los requerimientos de información del pueblo, de modo concreto de los 

adolescentes, incluso mediante la aplicación de programas y políticas dirigidos 

a aumentar los conocimientos sobre los distintos medios anticonceptivos y su 

disponibilidad. (p. 6) 

Según las Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño (2006) 

ponen de manifiesto que: 

El Estado peruano debe otorgar el acceso a los servicios de salud reproductiva 

a todos los menores de edad y desarrollar Campañas de orientación y difusión 

para informar a los adolescentes sobre sus derechos en materia de salud 

reproductiva, y en concreto sobre la prevención de las enfermedades de 

transmisión sexual y los embarazos precoces. (p. 11) 

Instituciones educativas públicas 

El Estado, a través del Ministerio de Educación, está a cargo de regular, 

monitorear, acompañar y evaluar la labor de las instituciones educativas públicas del 

país. Como Ente Rector, el Ministerio de Educación, debe asegurar que los entes 

educativos brinden un servicio de calidad educativa y acceso a la educación de modo 

participativo y transparente. Sin embargo, esta función del Ministerio de Educación se 

ve cuestionada cuando conocemos de casos en las que las y los estudiantes de las 
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instituciones educativas se ven inmersos en la vulneración de sus derechos 

reproductivos y a su indemnidad sexual.  

Violación sexual por sexo y edad de la víctima 

Las cifras presentadas conllevan a afirmar que las adolescentes que forman 

parte del sistema educativo de las instituciones públicas están al quebrantamiento de 

sus derechos sexuales y a su indemnidad sexual, lo cual resulta no solo preocupante 

sino cuestionarte, toda vez que permite señalar las deficiencias y limitaciones del 

Estado en cuanto a la educación sexual y programas de salud sexual preventiva.  

Afecto de violación sexual 

El abuso sexual es una situación que vulnera los derechos fundamentales de la 

víctima.  

Marco jurídico 

▪ Constitucion Politica del Perú. 

▪ Analisis del tipo penal 

▪ Convención Internacional sobre los derechos del niño  

Hace mención a la tutela de los derechos del niño y adolescentes, siendo el 

apartado 4, que establece la obligación de los Estados de tomar las medidas 

pertinentes para garantizar los derechos de estos menores.  

▪ Jurisprudencia del Tribunal Constitucional  

El Tribunal Constitucional estableció mediante sus consideraciones que,  

el delito de violación sexual repercute negativamente y perjudicialmente en la 

integridad de los menores. En ese sentido, solicita al Estado el tomar las 

disposiciones necesarias para combatir este delito. Finalmente, es importante 

recalzar que el órgano justiciero debe emprender la aplicación de las normativas 
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en base al interés superior del niño, buscando que su bienestar social se 

encuentre plenamente garantizado.  

2.2. Bases teóricas y científicas 

• Teoría cuadripartita sobre el abuso sexual  

Con respecto a dicha teoría tenemos los factores cognoscitivos que tiene una 

persona en cuanto a su problema psicosocial, dicha teoría trata de explicar con 

mecanismos los abusos que se realizan contra los menores en relación de los 

niños y adolescentes siendo varios factores que intervienen en esta problemática 

social  

• Teoría de la penetración social  

 En esta premisa se identifica los aspectos fundamentales de las relaciones de 

pareja que de una u otra manera generan una vinculación con los menores en función 

de un modelo de la relación que tienen sus padres, en esta situación la relación siempre 

debe ser por etapas que señala la teoría, para de esta manera entender un desarrollo 

en el progreso social de las personas en su vida íntima. 

Por ello, se detallan las siguientes fases:  

a) La fase (i), situación de los estándares sociales. 

b) La fase (ii), es la muestra de su personalidad en su relación sentimental con 

su pareja 

c) La fase (iii), es la propia relación que se muestra de las parejas en cómo son 

en su relación convivencial. 

• Teoría del desarrollo psico-sexual 

Esta conjetura, da a entender que la importantes contribuciones resalta y pone 

de manifiesto la concepción de la 23 conformación del sistema psíquico, y por 

consiguiente se inicia la constitución desde el nacimiento en adelante, por lo que se 
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considera que este proceso es crucial durante el desarrollo de las experiencias de la 

primera infancia, implicando la determinación del carácter del sujeto, sus 

peculiaridades, características y su forma de conciliar su mundo externo, paralelamente 

también se encuentra su naturaleza que conforma su carisma, conciencia moral, el ideal 

al que aspira ser, pero adicionalmente los problemas patológicos que podrían 

desencadenar. Por lo que, los desvíos ulteriores de la vida adulta tendrían su esencia 

principal por medio de sujeciones y conflictos de las fases precedentes. 

De ahí que, tomando en cuenta; que el aprovechamiento que se constituye en 

un mecanismo sexual de los adolescentes, es nada menos que una cruel y penosa 

realidad dentro del contexto universal e internacional, por cuanto existen en numerosos 

países las denominadas mafias que se encargan y dedican a la trata de adolescentes 

para estos fines. Por mucho de que existan programas que buscan que estos jóvenes 

abandonen estas prácticas, la mayoría demuestran oposiciones de hacerlo, por lo tanto, 

se plantea la interrogante que busca determinar cuál es la razón que genera a que un 

menor de edad sea explotado sexualmente.  Entre tanto que, la revelación de cómo se 

llegó a descubrir la sexualidad infantil, toda vez que luego de constatar que la mayoría 

de las acusaciones de seducción sexual padecidas durante el periodo de la infancia por 

parte de los progenitores, eran engañosas u ficticias; se determina que el deseo sexual 

o libido, se encuentra activa a partir del primer día de vida, manifestándose mediante 

distintas formas, tanto que frecuentemente ha conllevado a que no esclarezca la 

verdadera naturaleza.   

Teoría de tridimensionalidad del derecho de Miguel Reale 

Casillas (2017) asevera la función de tres componentes del ámbito jurídico: 

La norma, hecho y valor, son componentes importantes para establecer una 

determinación judicial, esta teoría guarda peculiaridades de la corriente 
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naturalista y positivista, es así que en el ámbito de la realidad se trata de indagar, 

que clase de realidad es el derecho, los ius naturalista clásicos redujeron el 

derecho a las normas vinculando validez y racionalidad mientras que el 

positivismo atendió en esencia al conjunto de normas valor formal y dentro del 

sistema de orden jurídico. En ese sentido, es indispensable de la aplicación de 

los elementos de la tridimensionalidad del derecho. (p. 19) 

Teoría de los derechos humanos 

Establece las raíces de formación de los preceptos constitucionales, por ello, al 

establecerse los derechos humanos, cada legislación adopto estas premisas mediante 

la elaboración de su Carta Magna, es decir la Constitución Política, prescribiendo los 

derechos fundamentales inherentes a toda persona. Por lo tanto, el ordenamiento 

jurídico, está en la obligación de garantizar estos derechos.   

Teoría y práctica de nuevos derechos 

El derecho a decidir; demuestra que ha sido uno de los derechos fundamentales 

de la sociedad, el derecho a decidir se desarrolló desde las bases jurídicas, 

constitucionales y políticas. Tanto ha sido la trascendencia de esta conjetura que la 

comunidad académica jurídica mantiene el debate de sus alcances y su contenido 

jurídico, por lo que se fundamenta el derecho a decidir.  
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Triangulaciones teóricas 

Figura 1 

Triangulación de teorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Teoría del desarrollo 
psicosexual. 
 
2.- Teoría cuadripartita sobre 
el 
abuso sexual  
 
3.- Teoría de la penetración  
social  
 
4.-Teoría y práctica de un 
nuevo derecho 
 
5.- Teoría Tridimensional del 
derecho 
 
6.-Teoría de los DDHH 
 

Se basa en el reconocimiento del Derecho a 
Decidir. Sobre la determinación de continuar 
o evitar con el desarrollo del embrión, 
debiendo de tomar esta decisión la 
adolescente - victima por causa de violación 
sexual. 
 
Barsallo y Miranda (2016), en su obra Análisis 
delito Relaciones sexuales con niños y 
adolescentes, artículo 159 del Código Penal y 
sus implicaciones sobre los derechos 
sexuales de los adolescentes, sostienen que 
los adolescentes víctimas de violación sexual 
forman parte de la población altamente v 
vulnerable y vulnerada que requiere una 
atención y acompañamiento integral por parte 
del Estado, la sociedad y la familia, ya que 
afecta su psique, estilo de vida y estado 
emocional. 

 

 

Se acerca, al contexto dado que engloba 
toda la vida del ser humano, dignidad, 

proyecto de vida y 
El comportamiento que tiene el ser humano en 
el desarrollo sexual, se debe a que son 
influenciados mediante circunstancias intra 
muros y extra muros sobre su naturaleza para 
la realización de un hecho punible. 
 
Asimismo; para Aguilar y Aliaga, son los 
sectores más conservadores de la iglesia 
católica (Avanzada Católica) y evangélica 
(Iglesias Pentecostales), quienes señalan que 
no se puede reconocer el derecho a decidir a 
una mujer puesto que eso implica desconocer 
el derecho del concebido y eso es contrario al 
derecho a la vida. El derecho de la mujer a 
decidir termina cuando empieza el derecho a 
la vida del concebido. 

 

Inicia por constituir la elaboración y 
conducta social del individuo. 
 
Aguilar coincide con el de Aliaga, J. (2017), 
titulado La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y los Discursos 
Feministas sobre Derechos Sexuales y 
Reproductivos. Trabajo Académico para 
optar el grado de segunda especialidad en 
Derechos Fundamentales y Justicia 
Constitucional en América Latina. 
 
Y Termina en el reconocimiento de un 
Derecho Fundamental no explicito Derecho 
a decidir. 

Proposiciones teóricas 
 

Interpretación 

Contraste 

Relaciones 
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Como Resultados de esta etapa de la investigación coincidimos con la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (2011) porque hace mención a las garantías que 

deben ser cumplidas con cabalidad por parte del Estado de derecho.  

2.3. Definición conceptual de la terminología empleada 

▪ Concebir: 

Significa que un nuevo ser ha sido formado.  

▪ Pueblo: 

Da respuesta al contexto de la 
conducta del individuo en el 
establecimiento de su aspecto sexual. 
 
Y, también el reconocimiento de sus 
derechos fundamentales implícitos 
como establece Tudela, Barceló, 
Barsallo, Hugo, Miranda, la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos, Aguilar y Aliaga resultan 
valiosos y las más válidas 
jurídicamente pues sustentan sus 
teorías y propuestas en base a 
argumentos jurídicos basados en el 
plano legal, doctrinal y jurisprudencial. 
A diferencia de las propuestas 
argumentativas de los sectores más 
conservadores de la iglesia católica 
(Avanzada Católica), la evangélica 
(Iglesias Pentecostales) y del 
Movimiento Con mis hijos no te metas, 
cuyo representante y vocero en Perú 
es Christian Rosas, que se sustentan 
en argumentos religiosos, bíblicos y 
teológicos, los cuales resultan 
inaceptables en un Estado 
Constitucional de Derecho. 

 
En ese sentido, se consignan los aportes de estas teorías 
precisadas, porque analiza la evolución del aspecto sexual en 
el individuo desde la etapa de adolescencia, y los actos de 
violación sexual; incluyendo de especial manera las actitudes 
y conductas nuevas en la esfera social y jurídica accionando el 
derecho de decidir. 
 
Los aportes de Tudela, Barceló, Barsallo, Hugo, Miranda, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Aguilar y Aliaga 
nos llevan a reformular la teoría del derecho a decidir en el 
Perú. Como ya se ha señalado, este derecho (y su 
consecuente teoría argumentativa) no ha querido ser discutida 
en el Congreso de la República debido a la influencia del ex 
arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani y de los sectores más 
conservadores de la iglesia católica (Avanzada Católica), la 
evangélica (Iglesias Pentecostales) y del Movimiento Con mis 
hijos no te metas, cuyo representante y vocero en Perú es 
Christian Rosas. Estos últimos señalan que permitir el derecho 
a decidir a las mujeres es dejar la puerta abierta para el aborto.  
Sin embargo, desde esta investigación creemos necesaria el 
desarrollo de un debate alturado y jurídico que permita que el 
país cuenta con mecanismos para defender, acompañar y 
proteger a la mujer en su derecho a decidir. Todo ello en base 
al desarrollo doctrinal pero también en base al desarrollo de la 
legislación y la jurisprudencia comparada. 

Selección de propuestas Reformulación de teorías 
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Es una poblacion de personas que coexisten en un determinado teritorio. Y, foma 

parte de un Estado democratico.  

▪ Derechos humanos:  

Es un conjunto de prerrogativas fundamentadas en la dignidad humana. Estas 

prerrogativas están prescritas en la Constitución Política. 

▪ Violación sexual:  

Es una conducta punible que es objeto de sanción penal.  

▪ Derecho a decidir:  

Es un derecho basado en otorgar a la persona la capacidad de decidir sobre una 

situación compleja, difícil y adversa que requiere ser resuelta, además es de 

índole constitucional. Este derecho comprende a su vez el derecho a la dignidad 

y libertad. 

▪ Adolescente:  

Es grupo poblacional comprendido entre los 12 a 17 años de edad. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación  

La metodología estableció que se identificó un tipo de estudio básica pura y 

enfoque cuantitativo, porque el primero reúne datos para fortalecer los conocimientos 

recolectados, y el enfoque determina que se empleó datos numéricos para medir las 

variables planteadas.  

Diseño de investigación  

Se estableció un diseño descriptivo y correlacional de causa efecto. Y en base a 

ello, un diseño no experimental porque los fenómenos que se estudian han surgido de 

forma natural. Por último, se estableció un diseño transversal porque reunió información 

en una determinada situación.  

3.2. Población y muestra 

Población 

Se estableció el pueblo de Manchay del distrito de Pachacamac. 

Muestra 

Se realizo el muestreo intencional, eligiéndose la cantidad precisa para ejercer 

las encuestas. Por ello, la muestra estuvo compuesta por las victimas sexuales del 

pueblo de Manchay y abogados litigantes que han llevado unos casos de violación 

sexual en dicho distrito. También, se menciona que la muestra fue de tipo no 

probabilística, porque se consignó mediante un enfoque subjetivo.  

3.3. Hipótesis 

Hipótesis general 

Hi: Posiblemente exista una decisión de las adolescentes que conciben con la 

violación sexual en el pueblo de Manchay distrito de Pachacamac Lima Sur 2020. 
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Ho: Posiblemente no exista una decisión de las adolescentes que conciben con 

la violación sexual en el pueblo de Manchay distrito de Pachacamac Lima Sur 2020. 

Hipótesis específicas 

HE1: Posiblemente existan consecuencias sociales, de la afectación de los 

Derechos Constitucionales de las adolescentes, que conciben; y que se producen con 

respecto a la violación sexual. 

HE2: Posiblemente existan consecuencias jurídicas de la afectación de los 

derechos humanos de la adolescente, que se producen con respecto al Derecho de 

decisión sobre concebir. 

3.4. Variables – Operacionalización 

Se establecieron las siguientes variables: 

Variable independiente: violación sexual 

Variable dependiente: decisión de adolescentes que conciben 
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Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable independiente  

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 

valor 

V
IO

L
A

C
IO

N
 S

E
X

U
A

L
  

Elemento social  

Elemento 

familiar  

Niveles de 

pobreza 

¿La condición socioeconómica del sujeto activo influye en la comisión del delito de 

violación sexual a menores y adolescentes? 

SI NO 

Etapas de 

violencia 

¿Cree usted que la violencia sufrida en la niñez del agresor puede conllevar a que 

este cometa el delito de violación sexual en agravio de las adolescentes? 

SI NO 

Elemento 

cultural  
 

Etapas de 

consumo 

¿Considera que el consumo de pornografía por parte del sujeto activo influye para 

que cometa el delito de violación sexual en agravio de menores y adolescentes? 
 

SI NO 

Violencia física  

Violencia 

Emocional 

Violencia 

Sexual 

Violación Anal 

Violación Vaginal 

¿Es posible que el sujeto que haya vivido en un ambiente familiar violento cometa 

el delito de violación sexual en agravio de adolescentes? 

SI NO 

Daño físico y 

psicológico 
 

¿Cree usted que es indispensable la evaluación psicológica para las adolescentes? SI NO 

uso de la fuerza o 

grado de 

confianza en 

adolescentes 

¿Considera que el agresor que vive cerca de su domicilio de su víctima hace uso 

de confianza? 

SI NO 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable dependiente 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Escala 

de valor 

D
E

C
IS

IO
N

 D
E

 A
D

O
L

E
S

C
E

N
T

E
S

 Q
U

E
 C

O
N

C
IB

E
N

 

Vulneración 

de Derecho 

 

Derecho 

Supra 

Individual 
 

Derecho de 

Elección 
 

¿Considera que la víctima tiene el derecho de decidir sobre la interrupción del 

desarrollo del embrión? 

SI NO  

Manifestación 

de voluntad 
 

¿Considera que la voluntad es parte indispensable de las decisiones del 

individuo? 

SI NO 

Respeto y 

dignidad 

Principios 

 
 

¿Considera que los derechos individuales se vinculan a principios, dignidad y 

respeto? 

SI NO 

Derecho de 

Decidir 

Numerus 

Apertus 
 

¿Considera usted que nuestra carta política en algún articulado indica el 

derecho a decidir? 

SI NO 

¿Considera que el derecho a decidir se materializa por resolución del tribunal 

constitucional o la creación de un proyecto de ley? 

SI NO 

Ddhh 
 

Convenios o 

tratados 

 

¿Considera que debería haber un acuerdo específico entre naciones para 

ayudar al adolescente en la esfera social? 

SI NO 
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3.5. Métodos y técnicas de investigación  

Métodos  

Al tenerse la praxis de un paradigma positivista, conocido también como 

paradigma cuantitativo, se utilizó el método deductivo, para abordar las 

coyunturas generales hacia las específicas.  

Técnica  

Siguiendo los parámetros del enfoque cuantitativo, se aplicó la encuesta 

para recolectar información por medio del instrumento del cuestionario, 

aplicando preguntas consistentes las cuales fueron respondidas por las víctimas 

de violación sexual del pueblo de Manchay distrito de Pachacamac y abogados 

litigantes del mismo sector.  

3.6. Procesamiento de los datos 

Se empleo el programa de SPSS y EXCEL, para procesar y analizar los 

datos de forma sistemática.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
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4.1. Resultados descriptivos de las dimensiones con la variable 

Tabla 3 

Resultado de, la condición socioeconómica del sujeto activo influye en la comisión del 

delito de violación sexual a menores y adolescentes 

 
Si No Total 

Abogado – 

Litigante o 

Victima 

Adolescente 

encuestado 

Victima Adolescente 66,0% 34,0% 100,0% 

Abogado - Litigante 90,0% 10,0% 100,0% 

Total 78,0% 22,0% 100,0% 

 

Figura 2 

Resultado de, la condición socioeconómica del sujeto activo influye en la comisión del 

delito de violación sexual a menores y adolescentes 

 

 
Interpretación: 

Ante esta pregunta, se evidencia que los abogados litigantes 

establecieron un valor de 66%, siendo afirmativas, por otra parte, el 34% tuvo 

una consideración negativa, asimismo las victimas adolescentes tienen el 90% 

de respuestas afirmativas y el 10 % de respuestas negativas. 

 

 

 

0%

100%

si

no

66%

34%

90%

10%

▪ Abogado Litigante   

▪ Victima Adolescente   
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Tabla 4 

Resultado de, cree usted que la violencia sufrida en la niñez del agresor puede conllevar 

a que este cometa el delito de violación sexual en agravio de las adolescentes 

 Si No Total 

Victima - Adolescentes 

o Abogado - Litigantes  

Encuestado 

Abogado – 

Litigante 

66,0% 34,0% 100,0% 

100,0% 

Víctima - 

Adolescente

s 

90,0% 10,0% 

Total 78,0% 22,0% 100,0% 

 

Figura 3 

Resultado de, cree usted que la violencia sufrida en la niñez del agresor puede conllevar 

a que este cometa el delito de violación sexual en agravio de las adolescentes 

 

 
 

Interpretación: 

Ante, la pregunta planteada se evidencia que, los abogados litigantes 

tuvieron un valor de 66% de respuestas, siendo afirmativas, y el 34% tuvo una 

respuesta negativa, por otra parte, los ciudadanos tuvieron el 90% de respuestas 

afirmativas y el 10 % de respuestas negativas,  

 

 

 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

si

no

66.0%

34.0%

90.0%

10.0%

▪ Victima Adolescente   

▪ Abogado Litigante   
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Tabla 5 

Resultado de, considera que el consumo de pornografía por parte del sujeto activo 

influye para que cometa el delito de violación sexual en agravio de menores y 

adolescentes 

 
Si No Total 

Victima - 

Adolescentes o 

Abogado – Litigantes 

Encuestado 

Abogado - Litigante 86,0% 14,0% 100,0% 

Victima - Adolescentes 100,0%  100,0% 

Total 93,0% 7,0% 100,0% 

 

Figura 4 

Resultado de, considera que el consumo de pornografía por parte del sujeto activo 

influye para que cometa el delito de violación sexual en agravio de menores y 

adolescentes 

 
 

 

Interpretación: 

Ante la pregunta planteada, se evidencia que los abogados litigantes 

tuvieron un valor de 86%, siendo afirmativa sus consideraciones, en tanto que el 

14% tuvo una respuesta negativa, y adicionalmente los ciudadanos tuvieron un 

resultado de 100% de respuestas afirmativas. 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

si

no

86.0%

14.0%

100.0%

▪ Abogado Litigante   

▪ Victima Adolescente   
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Tabla 6 

Resultado de, es posible que el sujeto que haya vivido en un ambiente familiar violento 

cometa el delito de violación sexual en agravio de adolescentes 

 

Figura 5 

Resultado de, es posible que el sujeto que haya vivido en un ambiente familiar violento 

cometa el delito de violación sexual en agravio de adolescentes 

 

  

Interpretación: 

Según, los resultados obtenidos en la pregunta formulada, se evidencia 

los abogados litigantes establecieron un resultado de 26%, siendo afirmativa sus 

respuestas, por otra parte, el 74% de porcentaje tuvo una respuesta negativa, y 

finalmente las victimas adolescentes establecieron un valor de 70% de 

respuestas afirmativas y el 30% de respuestas negativas. 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

si

no

26.0%

74.0%

70.0%

30.0%

 
Si No Total 

Víctima – 

Adolescentes o 

Abogado - Litigantes 

Encuestado 

Abogado – Litigantes 26,0% 74,0% 100,0% 

Víctima - Adolescentes 70,0% 30,0% 100,0% 

Total 48,0% 52,0% 100,0% 

▪ Victima Adolescente   

▪ Abogado Litigante   
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Tabla 7 

Resultado de, cree usted que es indispensable la evaluación psicológica para las 

adolescentes 

 Si No Total 

Victima – Adolescentes 

O Abogado – Litigante 

Encuestado 

Abogado – 

Litigante 

74,0% 26,0% 100,0% 

Victima - 

Litigante 

90,0% 10,0% 100,0% 

Total 82,0% 18,0% 100,0% 

 

Figura 6 

Resultado de, cree usted que es indispensable la evaluación psicológica para las 

adolescentes  

 
 

Interpretación: 

La pregunta formulada estableció que, los abogados litigantes estructuren 

un valor de 74% de respuestas afirmativas, paralelamente el 26% tuvo una 

respuesta negativa, y finalmente las víctimas adolescentes establecieron el 90% 

de respuestas afirmativas y el 10% de respuestas negativas. 
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Tabla 8 

Resultado de, considera que el agresor que vive cerca de su domicilio de su víctima 

hace uso de confianza 

                                              Si                No Total 

Victima – Adolescente 

O Adolescente – Litigante 

Encuestado 

Adolescente - 

Victima 

68,0% 32,0% 100,0% 

Abogado - 

Litigante 

86,0% 14,0% 100,0% 

Total 77,0% 23,0% 100,0% 

 

 

Figura 7 

Resultado de, considera que el agresor que vive cerca de su domicilio de su víctima 

hace uso de confianza 

 

 

Interpretación: 

Los abogados litigantes respondieron a la pregunta planteada mediante 

un 68% de respuestas afirmativas, por otra parte, el 32% tuvo una respuesta 

negativa, y finalmente los ciudadanos tuvieron un resultado de 86% de 

respuestas afirmativas y 14% de respuestas negativas. 
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Tabla 9 

Resultado de, considera que la víctima tiene el derecho de decidir sobre la interrupción 

del desarrollo del embrión 

  Si No Total 

Victima – Adolescente 

O Abogado - Adolescente 

encuestado 

Abogado - Litigante 40,0% 60,0% 100,0% 

Victima - 

Adolescente 

74,0% 26,0% 100,0% 

Total 57,0% 43,0% 100,0% 

 

Figura 8 

Resultado de, considera que la víctima tiene el derecho de decidir sobre la interrupción 

del desarrollo del embrión 

 

  

Interpretación: 

Aunado a la pregunta formulada, se evidencia que los abogados litigantes 

aportaron un valor de 40% de respuestas afirmativas, sin embargo, el 60% tuvo 

respuestas negativas, por otra parte, los ciudadanos tuvieron un valor de 74% 

de respuestas afirmativas y el 26% de respuestas negativas. 
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Tabla 10 

Resultado de, considera que la voluntad es parte indispensable de las decisiones del 

individuo 

 
Si No Total 

Abogado - Litigante o 

Victima - 

Adolescentes  

Encuestado 

Abogado - Litigante 12,0% 88,0% 100,0

% 

Victima - Litigante 62,0% 38,0% 100,0

% 

Total 37,0% 63,0% 100,0

% 
 

 

Figura 9 

Resultado de, considera que la voluntad es parte indispensable de las decisiones del 

individuo 

 

 

Interpretación: 

Sobre las perspectivas de esta pregunta formulada, se evidencio que los 

abogados litigantes tuvieron un 12% de respuestas afirmativas, y el 88% tuvo 

repuestas negativas, por otra parte, los ciudadanos establecieron un resultado 

de 62% de respuestas afirmativas y 38% de respuestas negativas. 
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Tabla 11 

Resultado de, considera que los derechos individuales se vinculan a principios, dignidad 

y respeto 

 
Si No Total 

Victima - Adolescentes o 

Abogado - Litigantes 

Encuestado 

Abogado – 

Litigante 
16,0% 84,0% 100,0% 

Victima - 

Adolescentes 
82,0% 18,0% 100,0% 

Total 49,0% 51,0% 100,0% 

 

 

Figura 10 

Resultado de, considera que los derechos individuales se vinculan a principios, dignidad 

y respeto 

 
 

Interpretación: 

En virtud de las consideraciones expuestas por los abogados litigantes, 

se evidencia que estos establecieron un valor de 16% de respuestas afirmativas, 

y el 84% respuestas negativas, aunado a ello, los ciudadanos tuvieron el 82% de 

respuestas afirmativas y el 18% de negativas. 
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Tabla 12 

Resultado de, considera usted que nuestra carta política en algún articulado indica el 

derecho a decidir 

 
Si No Total 

Victima - 

Adolescente o 

Abogado - Litigante 

Encuestado 

Abogado – Litigante 70,0% 30,0% 100,0

% 

Victima - 

Adolescentes 

100,0%  100,0

% 

Total 85,0% 15,0% 100,0

% 

 

Figura 11 

Resultado de, considera usted que nuestra carta política en algún articulado indica el 

derecho a decidir 

 

 

Interpretación: 

Como resultado de las respuestas proporcionadas por los abogados 

litigantes, se precisa que estos incorporaron un valor de 70% de respuestas 

afirmativas y el 30% de respuestas negativas, al mismo tiempo los ciudadanos 

establecieron el 100% de respuestas afirmativas. 
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Tabla 13 

Resultado de, considera que el derecho a decidir se materializa por resolución del 

tribunal constitucional o la creación de un proyecto de ley 

 
Si No Total 

Victima - Adolescente o 

Abogado - Litigante 

Encuestado 

Abogado - Litigante 92,0% 8,0% 100,0% 

Victima - Adolescente 76,0% 24,0% 100,0% 

Total 84,0% 16,0% 100,0% 

 

Figura 12 

Resultado de, considera que el derecho a decidir se materializa por resolución del 

tribunal constitucional o la creación de un proyecto de ley 

 

 

Interpretación: 

Desde la base de estos resultados cuantitativos, los abogados litigantes 

proporcionaron el 92% de respuestas afirmativas y el 8% de respuestas 

negativas, de forma paralela los ciudadanos tuvieron el 76% de respuestas 

afirmativas y el 24% de respuestas negativas. 

 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

si

no

92.0%

8.0%

76.0%

24.0%

▪ Victima Adolescente   

▪ Abogado Litigante   



66 
 

 
 

Tabla 14 

Resultado de, considera que debería haber un acuerdo específico entre naciones para 

ayudar al adolescente en la esfera social 

 Si No Total 

Victima - Adolescentes o 

Abogados - Ligantes 

encuestado 

Abogado - Litigante 96,0% 4,0% 100,0% 

Victima - Adolescente 96,0% 4,0% 100,0% 

Total 96,0% 4,0% 100,0% 

 

Figura 13 

Resultado de, considera que debería haber un acuerdo específico entre naciones para 

ayudar al adolescente en la esfera social 

  
 

Interpretación: 

Sobre la base de estos resultados obtenido, se evidencia que los 

abogados litigantes, proporcionaron el 96% de respuestas afirmativas y el 4% de 

respuestas negativas, mientras tanto los ciudadanos proporcionaron el 96% de 

respuestas afirmativas y el 4% de respuestas negativas. 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

si

no

96.0%

4.0%

96.0%

4.0%

▪ Victima Adolescente   

▪ Abogado Litigante   



67 
 

 
 

4.2. Contrastación de hipótesis 

Tabla 15 

Prueba de hipótesis general 

Tabla cruzada  

 
 

Total 

 SI NO 

DECISIÓN DE 

ADOLESCENTE 

QUE CONCIBE, 

LA VIOLACIÓN 

SEXUAL EN EL 

PUEBLO DE 

MANCHAY 

DISTRITO DE 

PACHACAMAC 

LIMA SUR 2020” 

 Recuento 1 0 0 1 

Recuento 

esperado 

,0 ,5 ,4 1,0 

% del total 1,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

SI Recuento 0 34 8 42 

Recuento 

esperado 

,4 22,9 18,7 42,0 

% del total 0,0% 33,7% 7,9% 41,6

% 

N

O 

Recuento 0 21 37 58 

Recuento 

esperado 

,6 31,6 25,8 58,0 

% del total 0,0% 20,8% 36,6% 57,4

% 

Total Recuento 1 55 45 101 

Recuento 

esperado 

1,0 55,0 45,0 101,

0 

% del total 1,0% 54,5% 44,6% 100,

0% 

 
Interpretación: 

Según, la descripción de los resultados entre las variables los abogados 

litigantes y víctimas adolescentes, el porcentaje global fue de 74,3%, en 

consecuencia, se acepta la hipótesis alternativa. 
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Tabla 16 

Prueba de hipótesis específica 1 

Tabla cruzada violación sexual 

 VIOLACION SEXUAL Total 

 SI NO 

LA VIOLACIÓN 

SEXUAL EN EL 

PUEBLO DE 

MANCHAY 

DISTRITO DE 

PACHACAMAC 

LIMA SUR 2020 

 Recuento 1 0 0 1 

Recuento 

esperado 

,0 ,4 ,5 1,0 

% del total 1,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

SI Recuento 0 34 41 75 

Recuento 

esperado 

,7 33,4 40,8 75,0 

% del total 0,0% 33,7% 40,6% 74,3% 

NO Recuento 0 11 14 25 

Recuento 

esperado 

,2 11,1 13,6 25,0 

% del total 0,0% 10,9% 13,9% 24,8% 

Total Recuento 1 45 55 101 

Recuento 

esperado 

1,0 45,0 55,0 101,0 

% del total 1,0% 44,6% 54,5% 100,0

% 

 
Interpretación: 

Con respecto a esta premisa se evidencia que se percibe el 89% de 

respuestas afirmativas, y por otra parte se tiene el 10.9% de respuestas 

negativas aceptando el derecho de decisión de adolescente que concibe a efecto 

de violación. 
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Tabla 17 

Prueba de hipótesis específica 2 

Tabla cruzada decisión de adolescentes que conciben 

 DECISION DE 

ADOLESCENTES QUE 

CONCIBEN 

Total 

 SI NO 

DECISIÓN DE 

ADOLESCENTE 

QUE CONCIBE 

 Recuento 1 0 0 1 

Recuento esperado ,0 ,8 ,1 1,0 

% del total 1,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

SI Recuento 0 77 12 89 

Recuento esperado ,9 74,9 13,2 89,0 

% del total 0,0% 76,2% 11,9% 88,1% 

NO Recuento 0 8 3 11 

Recuento esperado ,1 9,3 1,6 11,0 

% del total 0,0% 7,9% 3,0% 10,9% 

Total Recuento 1 85 15 101 

Recuento esperado 1,0 85,0 15,0 101,0 

% del total 1,0% 84,2% 14,9% 100,0% 

 

Interpretación: 

Según, los resultados se constatan que se obtuvo el 54,5% de respuestas 

positivas, y por otra parte se evidencia el 44,6% de respuestas negativas, por tal 

motivo se determina la aceptación de la hipótesis alternativa.  

 



111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1. Discusiones  

Los hallazgos de la investigación determinaron que la estructura teórica y 

metodológica tengan los fundamentos necesarios para acreditar lo determinado 

en el problema de investigación.  

Como antecedente internacional se tuvo a la investigación de Gonzáles 

(2017) ya que se consideró que su investigación es una de las más relevantes 

del contexto internacional, por ende, este autor sintetizo que, para debatir sobre 

el aborto y sobre el trabajo sexual se debe hacer alejado de posturas moralistas, 

legalistas o religiosas pues no contribuyen a comprender cabalmente ambos 

fenómenos. La autora se asume como feminista y cree que ni siquiera las 

feministas tienen derecho a cuestionar la decisión de la mujer a abortar o a 

dedicarse al trabajo sexual. Lo importante es que el estado y la sociedad les 

otorguen y garantice buenas condiciones de vida y de trabajo. 

Como antecedente nacional se tuvo a la investigación de Oyarce (2018) 

ya que el autor concluyo que, los adolescentes deben contar con todas las 

garantías por parte del Estado, ya que es de gran importancia que cuente con 

protección estos menores, para que no sean víctimas de ningún tipo de abuso a 

prácticas sexuales. 

En el ámbito metodológico, la esencia del enfoque cuantitativo fue 

fundamental para medir las variables, puesto que al procesarse los datos 

también se estableció la contrastación de hipótesis, siendo aceptadas las 

hipótesis afirmativas y desestimadas las nulas.  

5.2. Conclusiones 

Primera: En un primer orden, debe despenalizarse a las víctimas 

adolescentes de violación por la elección irrumpir en el desarrollo del embrión. 
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Segunda: Los derechos humanos son irrenunciables y están protegidos 

por el Estado de derechos, por lo que las víctimas que perecieron del delito de 

violación sexual, deben contar con informaciones mediante programas sociales, 

los cuales deben ser fermentados por el Estado, para que estas personas tengan 

noción de los derechos que les asisten.  

Tercera: Las víctimas adolescentes, buscan el reconocimiento del 

derecho a decidir, por lo que la concepción a causa de violación por el agresor, 

por ende, hace necesario que se proponga la inclusión del derecho de decidir en 

diversos factores, a través de proyectos normativos.  

5.3. Recomendaciones 

Primera: Fomentar y realizar charlas a las víctimas adolescentes en el 

pueblo de Manchay distrito de Pachacamac Lima Sur 2020, en lo que respecta 

a sus derechos constitucionales y derechos humanos, la dignidad humana, la 

libertad personal, y demás preceptos, para materializar el derecho a decidir. 

Segunda: El congreso de la república debe fomentar un proyecto de ley 

referente al derecho de decidir en la concepción a causa de embarazo por 

violación sexual. 

Tercera: Se recomienda, la despenalización de la sanción para la víctima 

adolescente que interrumpe la concepción por causa de violación sexual. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                                                        Matriz de consistencia  
 

 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables Dimensiones Indicadores Justificación Metodología 

¿Qué relación existe entre 
decisión de adolescentes 
que conciben y la violación 
sexual en el pueblo de 
Manchay distrito de 
Pachacamac Lima Sur 
2020? 
 
 
 

Determinar la relación que 
existe entre la decisión de 
adolescentes que conciben y 
la violación sexual en el 
pueblo de Manchay distrito de 
Pachacamac lima sur 2020 

Hi: ¿Posiblemente 
exista una decisión de 
las adolescentes que 
conciben con la 
violación sexual en el 
pueblo de Manchay 
distrito de Pachacamac 
lima sur 2020? 
Ho: ¿Posiblemente no 
exista una decisión de 
las adolescentes que 
conciben con la 
violación sexual en el 
pueblo de Manchay 
distrito de Pachacamac 
lima sur 2020? 
 
Hipótesis especifica 
 
HE1: Posiblemente 
existan consecuencias 
sociales, de la 
afectación de los 
Derechos 
Constitucionales de las 
adolescentes, que 
conciben; y que se 
producen con respecto 
a la violación sexual. 
 
HE2: Posiblemente 
existan consecuencias 
jurídicas de la 
afectación de los 
derechos humanos de 
la adolescente, que se 
producen con respecto 
al Derecho de decisión 
sobre concebir. 
 
 

 
 

Variable 
Independien
te: Violación 

Sexual 
 

 
Elemento social 

 
  Elemento familiar 

 
Elemento cultural 

 
Violencia física 

 
 
 

Violencia 
emocional 

 
Violencia sexual 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niveles de pobreza 
 
 
Etapas de violencia 
 
 
Etapas de consumo 
 
 
Violación Anal  
Violación Vaginal  

 
 

Daño físico y 
psicológico  
 
Uso de la fuerza o  
Grado de confianza 
en adolescentes 

La presente 
investigación está 
orientada a 
informar a los 
ciudadanos en 
especial a las 
adolescentes 
víctimas de 
violación sobre la 
importancia del 
respeto a sus 
derechos 
constitucionales y 
derechos 
humanos; el cual 
recae en la 
decisión de 
adolescentes que 
conciben afecto de 
violación sexual en 
el pueblo de 
Manchay distrito de 
Pachacamac lima 
sur 2020; con la 
finalidad de 
materializar la 
decisión como 
derecho, sin que se 
minimice frente a 
otro derecho. 
Creando un 
conflicto 
constitucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo: 
cuantitativo 

 
Diseño: 

Investigació
n 

descriptivo 
correlacion

al 
Causa y 
Efecto  

 

Problemas específicos Objetivos específicos   
Vulneración de 

Derecho 
 
 

Derecho Supra 
Individual 

 
Derecho de Decidir 

 
Ddhh 

 

 
Derecho de Elección 

 
Manifestación de 

voluntad 
 

Respeto y dignidad 
Principios 

 
Numerus Apertus 

 
Convenios o tratados 

¿Cuáles son las 
consecuencias sociales, de 
la afectación de los 
Derechos Constitucionales 
de las adolescentes, que 
conciben; y que se producen 
con respecto a la violación 
sexual?  
¿Cuáles son las 
consecuencias jurídicas de 
la afectación de los derechos 
humanos de la adolescente, 
que se producen con 
respecto al Derecho de 
decisión sobre concebir? 

Demostrar cuáles son las 
consecuencias sociales, de 
la afectación de los derechos 
constitucionales de las 
adolescentes, que conciben; 
y que se producen con 
respecto a la violación 
sexual. 
Demostrar cuáles son las 
consecuencias jurídicas de 
la afectación de los derechos 
humanos de la adolescente, 
que se producen con 
respecto al derecho de 
decisión sobre concebir. 

Variable 
dependiente
: decisión de 
adolescentes 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE 

JUICIO DE EXPERTO



 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Señor:    

Presente 

Asunto:  VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTO. 

 

Es grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y 

así mismo, hacer de su conocimiento que, en nuestra calidad de Bachiller, 

egresados de la Universidad Autónoma del Perú, hemos elaborado la tesis titulada: 

Decisión de adolescentes que conciben, y la violación sexual en el pueblo de 

Manchay distrito de Pachacamac Lima Sur 2020, cuyo desarrollo nos permitirá 

optar por el título de abogado. 

En tal sentido, es imprescindible validar el(los) instrumento(s) con los 

cuales recogeremos los datos pertinentes, para lo cual es necesario contar con la 

aprobación de especialistas y llevar a cabo la aplicación del(los) instrumento(s) en 

mención. Conocedor(a) de su connotada experiencia en temas de investigación 

jurídica, hemos considerado conveniente recurrir a su persona. 

  

El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 

- Carta de presentación.  

- Definición conceptual(es) de la(s) variable(s) y dimensiones. 

- Matriz de operacionalización de la(s) variable(s). 

- Certificado de validez de contenido del(los) instrumento(s). 

 

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de 

usted, no sin antes agradecerle la atención que dispense presente. 

 

Atentamente, 

 ----------------------------------------------     -------------------------------------------                   

    Osorio Vega, Cristel Andrea                        Pumari Chipana, Alex Rodrigo 

          

  



 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE Y DIMENSIONES 

 
Variable 1 (Independiente) violación sexual 

 

                 Definición conceptual. - El término violencia sexual hace referencia al 

acto de coacción o amenaza hacia una persona con el objetivo de que lleve a cabo 

una determinada conducta sexual, por extensión, se consideran también como 

ejemplos de violencia sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no 

deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la 

sexualidad de una persona mediante coacción por la relación de ésta con la víctima, 

en cualquier ámbito, incluidos el hogar o el lugar de trabajo. La violencia sexual se 

manifiesta con actos agresivos que mediante el uso de la fuerza física, psíquica o 

moral reducen a una persona a condiciones de inferioridad para imponer una 

conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un acto que busca 

fundamentalmente someter el cuerpo y la voluntad de las víctimas. 

Dimensiones de la variable independiente: 

- Elemento social  

- Elemento familiar  

- Elemento cultural  

- Violencia física  

- Violencia Emocional 

- Violencia Sexual 

 

 

Variable 2 (Dependiente) decisión de adolescentes 

 

     Definición conceptual. – Es un proceso mediante el cual determinan qué 

quieren ser y qué quieren hacer, por lo que establecen las metas que quieren 

alcanzar y, en consecuencia, escoger los caminos a seguir y la forma de solucionar 

sus problemas. 

 



 

 

Dimensiones de la variable dependiente: 

- Derecho de Elección 

- Manifestación de voluntad 

- Respeto y dignidad Principios  

- Ddhh 

 

 

  



 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO QUE MIDE LAS VIOLACION SEXUAL 

 

Dicotómica  SI / NO 

 

Ítems J-1 J-2 J-3 J-4 J-5 Suma Valor (V) 

¿La condición 
socioeconómica 
del sujeto activo 
influye en la 
comisión del delito 
de violación sexual 
a menores y 
adolescentes? 

       

¿Cree usted que la 
violencia sufrida en 
la niñez del agresor 
puede conllevar a 
que este cometa el 
delito de violación 
sexual en agravio 
de las 
adolescentes? 

       

¿Considera que el 
consumo de 
pornografía por 
parte del sujeto 
activo influye para 
que cometa el 
delito de violación 
sexual en agravio 
de menores y 
adolescentes? 

       

¿Es posible que el 
sujeto que haya 
vivido en un 
ambiente familiar 
violento cometa el 
delito de violación 
sexual en agravio 
de adolescentes? 

       

¿cree usted que es 
indispensable la 
evaluación 
psicológica para las 
adolescentes? 

       

¿considera que el 
agresor que vive 
cerca de su 
domicilio de su 
víctima hace uso de 
confianza? 

       



 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO QUE MIDE LA DECISIÓN DE 

ADOLESCENTE QUE CONCIBE 

Dicotómica SI / NO 

 

Ítems J-1 J-2 J-3 J-4 J-5 Suma Valor (V) 

¿considera que la 
víctima tiene el 
derecho de decidir 
sobre la interrupción 
del desarrollo del 
embrión? 

       

¿considera que la 
voluntad es parte 
indispensable de las 
decisiones del 
individuo? 

       

¿considera que los 
derechos individuales 
se vinculan a 
principios, dignidad y 
respeto? 

       

¿Considera usted que 
nuestra carta política 
en algún articulado 
indica el derecho a 
decidir? 

       

¿Considera que el 
derecho a decidir se 
materializa por 
resolución del tribunal 
constitucional o la 
creación de un 
proyecto de ley? 

       

¿Considera que 
debería haber un 
acuerdo específico 
entre naciones para 
ayudar al adolescente 
en la esfera social? 

       

 

 

 

 



 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 1. INDEPENDIENTE 

VIOLACIÓN SEXUAL 

 

  

  

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
Elemento social 

 
 

Elemento familiar 

Niveles de 
pobreza 

¿La condición socioeconómica del sujeto 

activo influye en la comisión del delito de 

violación sexual a menores y 

adolescentes? 

Etapas de 

violencia 

¿Cree usted que la violencia sufrida en 

la niñez del agresor puede conllevar a 

que este cometa el delito de violación 

sexual en agravio de las adolescentes? 

 

Elemento cultural 

 

Etapas de 
consumo 

¿Considera que el consumo de 

pornografía por parte del sujeto activo 

influye para que cometa el delito de 

violación sexual en agravio de menores 

y adolescentes? 

 
Violencia física 

 

Violencia Emocional 

 

Violencia Sexual 

Violación Anal 
Violación 
Vaginal 

¿Es posible que el sujeto que haya vivido 

en un ambiente familiar violento cometa 

el delito de violación sexual en agravio 

de adolescentes? 

Daño físico y 
psicológico  

¿cree usted que es indispensable la 

evaluación psicológica para las 

adolescentes? 

uso de la fuerza 
o 

grado de 

confianza en 

adolescentes 

¿considera que el agresor que vive cerca 

de su domicilio de su víctima hace uso 

de confianza? 



 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 2 (DEPENDIENTE) 

DECISIÓN DE LAS ADOLECENTES QUE CONCIBEN 

 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Vulneración de 

Derecho 
 
 
 
 

Derecho Supra 
Individual 

 
 

  

Derecho de 
Elección  

¿Considera que la víctima tiene el derecho de decidir 

sobre la interrupción del desarrollo del embrión? 

Manifestación 
de voluntad  

¿Considera que la voluntad es parte indispensable de 

las decisiones del individuo? 

Respeto y 
dignidad 
Principios 

  

¿Considera que los derechos individuales se vinculan 

a principios, dignidad y respeto? 

Derecho de 

Decidir 

Numerus 
Apertus  

¿Considera usted que nuestra carta política en algún 

articulado indica el derecho a decidir? 

¿Considera que el derecho a decidir se materializa por 

resolución del tribunal constitucional o la creación de 

un proyecto de ley? 

Ddhh  Convenios o 

tratados 

 

 

¿Considera que debería haber un acuerdo específico 

entre naciones para ayudar al adolescente en la 

esfera social? 

 

 

 

 

 

  



 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE “VIOLACION SEXUAL” 

 

N° DIMENSIONES/ ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Suficiencia4 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1  Si No Si No Si No Si No  

1 Elemento social          

1 DIMENSIÓN 2  Si No Si No Si No Si No  

 Elemento familiar          

1 DIMENSIÓN 3  Si No Si No Si No Si No  

 Elemento cultural           

1 DIMENSIÓN 4  Si No Si No Si No Si No  

 Violencia física          

1 DIMENSIÓN 5 Si No Si No Si No Si No  

 Violencia Emocional          

1 DIMENSIÓN 6 Si No Si No Si No Si No  

 Violencia Sexual          

Observaciones (precisar si hay suficiencia4): ___________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  ]   Aplicable después de corregir [  ]     No aplicable [  ] 
Apellidos y nombres del juez validador: Dr. /Mg. /Abog.:……………………………………………. DNI: ………………………………………… 
Especialidad del validador: …………………………………………….…………………………………………….………………………………………… 

Lima sur,………de……………de 2020 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
Dimensión específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
Conciso, exacto, y directo. 
4Suficiencia: Los ítems son suficientes para medir la dimensión.                            ----------------------------------------------------- 
   

                                                                                                                                    Firma del Experto Informante. 
 



 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE “DECISIÓN DE ADOLESCENTE QUE 

CONCIBE” 

N° DIMENSIONES/ ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Suficiencia4 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1  Si No Si No Si No Si No  

1 Vulneración de Derecho          

1 DIMENSIÓN 2  Si No Si No Si No Si No  

 Derecho Supra Individual          

1 DIMENSIÓN 3  Si No Si No Si No Si No  

 Derecho de Decidir          

 DIMENSIÓN 4 Si No Si No Si No Si No  

 Ddhh          

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia4): ___________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  ]   Aplicable después de corregir [  ]     No aplicable [  ] 

Apellidos y nombres del juez validador: Dr. /Mg. /Abog.:……………………………………………. DNI: ………………………………………… 

Especialidad del validador: …………………………………………….…………………………………………….………………………………………… 

Lima sur,………de……………de 2020 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
Dimensión especifica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
Conciso, exacto, y directo. 
4Suficiencia: Los ítems son suficientes para medir la dimensión.         

                              
----------------------------------------------------- 

  
                                               Firma del Experto Informante.  



 

 

ENCUESTA SOBRE “DECISIÓN DE ADOLESCENTES QUE CONCIBEN, Y 
LA VIOLACIÓN SEXUAL EN EL PUEBLO DE MANCHAY DISTRITO DE 
PACHACAMAC LIMA SUR 2020” 

 

El desarrollo de la presente encuesta anónima aportara los conocimientos 

necesarios para determinar la relación que existe entre “decisión de 

adolescentes que conciben, y la violación sexual en el pueblo de Manchay distrito 

de Pachacamac Lima Sur 2020” 

 

I.- ASPECTOS GENERALES. 

 

1. ¿Qué edad tiene? 

 

a) Entre 18 a 20 años 

b) Entre 21 a 30 años 

c) Entre 31 a 40 años 

d) Entre 41 a 70 años 

 

 

2.  Sexo 

a) Masculino 

b) Femenino 

  



 

 

II. PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

 

1) ¿La condición socioeconómica del sujeto activo influye en la comisión del 

delito de violación sexual a menores y adolescentes? 

a) Si 

b) No 

 

2) ¿Cree usted que la violencia sufrida en la niñez del agresor puede 

conllevar a que este cometa el delito de violación sexual en agravio de las 

adolescentes? 

a) Si 

b) No 

 

3) ¿Considera que el consumo de pornografía por parte del sujeto activo 

influye para que cometa el delito de violación sexual en agravio de 

menores y adolescentes? 

a) Si 

b) No 

 

4) ¿Es posible que el sujeto que haya vivido en un ambiente familiar violento 

cometa el delito de violación sexual en agravio de adolescentes? 

a) Si 

b) No 

 

5) ¿cree usted que es indispensable la evaluación psicológica para las 

adolescentes? 

a) Si  



 

 

b) No 

 

6) ¿considera que el agresor que vive cerca de su domicilio de su víctima 

hace uso de confianza? 

a) Si 

b) No 

 

7) ¿considera que la víctima tiene el derecho de decidir sobre la interrupción 

del desarrollo del embrión? 

a) Si 

b) No 

 

8) ¿considera que la voluntad es parte indispensable de las decisiones del 

individuo? 

a) Si 

b) No 

 

9) ¿considera que los derechos individuales se vinculan a principios, 

dignidad y respeto? 

a) Si 

b) No 

 

10)  ¿Considera usted que nuestra carta política en algún articulado indica el 

derecho a decidir? 

a) Si 

b) No 

 



 

 

11)  ¿Considera que el derecho a decidir se materializa por resolución del 

tribunal constitucional o la creación de un proyecto de ley? 

a) Si 

b) No 

 

12) ¿Considera que debería haber un acuerdo específico entre naciones para 

ayudar al adolescente en la esfera social? 

a) Si 

b) No 

 


