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RESUMEN 

En la presente tesis se estudió la  carga procesal penal a raíz de la 

incorporación de la ley N° 30364 en el distrito de Tambobamba, Cotabambas - 

Apurímac en el año 2018, el objetivo principal de la investigación fue establecer las 

consecuencias sobre la carga procesal penal en el distrito de Tambobamba, 

Cotabambas - Apurímac periodo 2018, con la incorporación de la Ley N° 30364, “Ley 

que evita, sanciona y erradica el número de incidentes de mujeres violentadas; y los 

integrantes que son afectados directa o indirectamente. La metodología fue hipotética 

deductiva, el diseño fue una investigación no experimental, transversal.La población 

estuvo compuesta por mujeres víctimas de violencia y familias que viven en el distrito 

de Tambobamba-Cotabambas-Apurímac, con un total de 3,540 habitantes y se 

procesó la información a través del paquete estadístico IBM SPSS Statistics versión 

23. Como resultados se obtuvo que, las consecuencias de la carga procesal penal 

en el distrito de Tambobamba, Cotabambas-Apurímac periodo 2018, a raíz de la 

incorporación de la Ley N° 30364, va en aumento respecto a la carga procesal penal 

y afecta a la celeridad procesal que va en contra de los sujetos procesales que 

infringieron esta ley. Por otro lado, de acuerdo con la encuesta realizada se pudo 

notar que el 25.4% de las personas encuestadas manifestaron que estaban de 

acuerdo con que si existía extorsiones y persecución en contra de las mujeres que 

denunciaban cuando eran agredidas, mientras el 15.5% indicó que eran indiferentes 

ante este hecho. 
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ABSTRACT 

In this thesis, the criminal procedural burden is studied as a result of the 

incorporation of Law No. 30364 in the district of Tambobamba, Cotabambas - 

Apurímac in 2018, the main objective of the investigation was to establish the 

consequences on the criminal procedural burden. in the district of Tambobamba, 

Cotabambas - Apurímac period 2018, with the incorporation of Law No. 30364, "Law 

that prevents, punishes and eradicates the number of incidents of violent women; and 

the members who are affected directly or indirectly. The methodology was hypothetical 

deductive, the design was a non-experimental, cross-sectional investigation. through 

the statistical package IBM SPSS Statistics version 23. As a result, it was obtained that 

the consequences of the criminal procedural burden in the district of Tambobamba, 

Cotabambas-Apurímac period 2018, as a result of the incorporation of Law No. 30364, 

goes in increase with respect to the criminal procedural burden and affects the 

procedural speed that goes against the procedural subjects who violated this law. On 

the other hand, according to the survey carried out, it was noted that 25.4% of the 

people surveyed stated that they agreed that if there were extortion and persecution 

against women who reported when they were attacked, while 15.5% were necessary 

who were indifferent to this fact. 
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