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MÓDULO 1
La perspectiva de género y el interés superior de la niña/o y adolescente

92 HORAS LECTIVAS
(Cinco horas pedagógicas presenciales: una tarde entre lunes y viernes y 87 horas pedagógicas de estudio a 
distancia, a razón de tres horas lectivas por día: dos horas y 15 minutos, de lunes a domingo)

Objetivo: 

Conocer y aprehender la perspectiva de género 
y el principio de interés superior de la niña, niño 
y adolescente; con el fin de incorporarlos a la 

actuación frente a casos de violencia de género contra 
niñas, niños y adolescentes, partiendo de una reflexión 
crítica que permita ir deconstruyendo los imaginarios 
sociales que sostienen y reproducen los prejuicios 
etarios y de género.

Contenidos básicos:

1.1. La evolución histórica del reconoci-
miento de los derechos de las mujeres y 
de los niños, niñas y adolescentes
Si bien se ha avanzado en el reconocimiento de las 
primeras declaraciones de derechos, como hitos 
históricos del siglo XVIII y XIX, al considerarlas grandes 
conquistas de los derechos, como inalienables 
e inherentes a la naturaleza humana, también es 

importante mencionar que en dichos logros, la mujer 
no estaba considerada como ciudadana en el plano 
político y jurídico. Un ejemplo de ello, es el pensador 
Rousseau, quien señalaba que la naturaleza de la mujer 
era obedecer a los hombres. 

Identificamos que el concepto de ciudadanía estaba 
unido al de masculinidad, por ello, muchos pensadores 
de la ilustración consideraban que el principio 
democrático de igualdad era aplicable solo a los de 
su propio sexo. Por su parte, la mujer se encontraba 
circunscrita a la actividad doméstica, procreación y 
cuidado de los hijos e hijas, y a la subordinación legal 
al hombre. El poder concentrado en los hombres se 
convierte en el “Paradigma de lo Humano” mientras que 
se justifica la subordinación de las mujeres en funciones 
de “roles naturales”. A pesar de las múltiples barreras 
a través de los años y la historia, las mujeres han 
participado en el desarrollo social de la humanidad y en 
defensa de sus propios derechos aunque sus aportes 
fueron invisibilizados por muchos años. 

Sin duda, el desarrollo jurídico que han tenido los 
derechos humanos en el ámbito internacional, en los 
últimos cincuenta años, constituye un logro significativo 
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enmarcado en los procesos de positivación, 
generalización e internacionalización de los derechos 
humanos1, a los que Bobbio añade el proceso de 
especificación que según sostiene, consiste en el paso 
gradual, pero cada vez más acentuado, hacia una 
ulterior determinación de los sujetos titulares de los 
derechos:

“Esta especificación se ha producido bien respecto al 
género, bien respecto a las distintas fases de la vida, 
bien teniendo en cuenta la diferencia entre estado nor-
mal y estados excepcionales en la existencia humana. 
Respecto al género, se han venido reconociendo pro-
gresivamente las diferencias específicas de la mujer 
respecto al hombre”2. 

Cabe recordar que el surgimiento de los derechos 
humanos respondió a la necesidad de limitar el poder del 
Estado sobre el individuo. Sin embargo, la comunidad 
humana no fue automáticamente su depositaria 
universal. Por el contrario, los derechos nacen como 
privilegios otorgados a determinados sectores que 
pretendían y exigían mayores prerrogativas. 

Universalidad y positivización
La universalidad y positivización de los derechos 
humanos, tuvo como corolario la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano. No obstante, la 
propia denominación de este documento nos da cuenta 
de la parcialidad con que se concibieron entonces 
los derechos. El carácter restrictivo de la Declaración 
quedaba en evidencia al momento de definir a quiénes 
se asignaban tales derechos:

1 Una explicación detallada del significado de estos procesos en PECES-BARBA, 
Gregorio. Curso de derechos fundamentales, Eudema, Madrid, 1991, pp. 134 y ss. 

2 BOBBIO, Norberto. El tiempo de los derechos (Traducción de Rafael de Asís Roig), 
Editorial Sistema, Madrid, 1991, pp. 109 y 110. 

“El sufragio en el contex to de la Declaración Francesa 
adquiere una dimensión política impor tante, ya que esto 
significó el reconocimiento de la personalidad jurídica de 
los «ciudadanos», o sea la posibilidad de ser titulares de 
los derechos Políticos y Civiles. Pero paradójicamente 
una de las condiciones para el ejercicio de la ciudadanía 
consistía en la titularidad de propiedades, por supuesto 
las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes quedan 
por fuera, al estar excluidos de la posibilidad de poseer 
bienes”3.

De esta manera, los postulados de igualdad, libertad 
y fraternidad “universal” que abrigaron la Revolución 
Francesa ignoraban a la población femenina. Un 
símbolo de la exclusión de las mujeres en la sociedad 
de la época fue la muerte de Olimpia de Gouges; quien 
por exigir para las mujeres los derechos conquistados 
recientemente, los revolucionarios franceses le cortaron 
la cabeza. Por cierto, no solo no se reconocía por 
entonces status jurídico a las mujeres, sino que, 
además, el derecho existente legitimaba el abuso contra 
ellas. Hay que esperar hasta la segunda mitad del Siglo 
XIX para que se empezaran a dar los primeros pasos 
dirigidos a modificar esta situación.

“Así, en Inglaterra, fue Stuar t Mill quien denunció en re-
petidas veces los malos tratos que sufrían las mujeres de 
aquel país en manos de sus maridos, y en 1874 presentó 
al Parlamento un informe respecto de los sufrimientos 
de las mujeres y los niños, niñas y adolescentes y exigió 
una legislación protectora de los mismos, aunque no lo 
consiguió. Quince años más tarde, en 1889, se aprobó 
en dicho país una ley que prohibía a los maridos vender 
a sus esposas o hijas para que ejercieran la prostitución 
solo si eran menores de 16 años. En 1891, se prohibió 

3 ARROYO VARGAS, Roxana, Algunos elementos de análisis para una 
reconceptualización de los derechos humanos de los niños, las niñas y los y 
las adolescentes trabajadores de la calle, San José de Costa Rica, Instituto 
Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento 
del Delincuente (ILANUD), 1994, p. 3.
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legalmente, por primera vez, que los esposos encerraran 
a las esposas bajo llave”4.

La tendencia a permitir actos vejatorios en contra de 
las mujeres por parte de sus parejas no era un hecho 
aislado. Desde la sociedad, este tipo de conductas se 
toleraban, manteniéndolas al margen de la intervención 
estatal por considerarlos asuntos pertenecientes al 
ámbito privado.

“En nuestro continente, en 1864, el Tribunal de Carolina 
del Nor te en el caso «State v. Black», al sentenciar a un 
marido que había ahogado a su esposa, afirmó: «la ley 
permite que el marido utilice contra su mujer tal grado 
de fuerza como sea necesario para controlar un tempe-
ramento irregular y hacerla compor tarse debidamente. A 
menos que exista un exceso de violencia o un grado de 
crueldad demostrativo que el castigo se aplicó para sa-
tisfacer pasiones morbosas, la ley no invadirá el marco 
doméstico»”5.

En 1948, siglo y medio después de haber sido 
enunciados los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
en el seno de las Naciones Unidas, la comunidad 
internacional adoptó la Declaración de los Derechos 
Humanos. Una de las novedades de este documento es 
su denominación, obra de Eleonor Roosevelt, la esposa 
del entonces presidente de los Estados Unidos. Ella “los 
llamó humanos y no del hombre, para evidenciar que el 
concepto anterior solo se refería a los hombres, a los 
varones, y para incorporar a las mujeres de una manera 
explícita: humanos en plural y en neutro es abarcador 

4 BERMUDEZ VALDIVIA, Violeta, “Legislación y Violencia contra la Mujer: Visiones 
desde el Derecho Comparado”. En: AA.VV., Violencia contra la Mujer: Reflexiones 
desde el Derecho, Lima, Movimiento Manuela Ramos, 1996, p. 72.

5 Ibídem. La división entre el ámbito público y el privado ha sido el argumento 
más comúnmente usado para privar de protección a las víctimas, y el mismo ha 
contribuido históricamente a la tolerancia del maltrato femenino en el ámbito 
doméstico. Todavía en la actualidad la dicotomía de lo público y privado debilita el 
ejercicio de la ciudadanía de las mujeres e impide el establecimiento de relaciones 
de igualdad al interior de la familia.

de los dos géneros, las mujeres y los hombres, incluidos 
los niños, niñas y adolescentes”6.

En el marco de los procesos de especificación, 
universalización y positivación, esta evolución también 
se produjo respecto del ordenamiento jurídico 
internacional que regula la situación jurídica y la relación 
con el Estado de las niñas, niños y adolescentes, 
mediante lo desarrollado por BÁCARES JARA, Camilo. 
Una aproximación hermenéutica a la convención sobre 
los derechos del niño, Lima: IFEJANT, 2012, pp. 88 y ss.

La evolución histórica de la situación irregular en 
Europa y Suramérica
A pesar de las características negativas y vulneradoras 
de la situación irregular al probar de la libertad a tantos 
NNA, de invalidar su opinión y de negar sistemáticamente 
su humanidad, o consideración como persona. (…)

Es apreciable como el contenido subyacente de la 
situación irregular (salvaguardar la integridad del niño 
para proteger a la sociedad de delincuentes en el 
futuro y salvar en la medida de lo posible, el capital 
social disponible de una nación) tuvo un gran eco, 
éxito y consenso, como se ve en los principales países 
europeos entre 1905 y 1920.

En lo que respecta al caso latinoamericano, la fortuna del 
proyecto del Movimiento de Reformadores fue mucho 
más atrasada y larga en comparación a lo que ya había 
ocurrido en el viejo continente por varias razones, entre 
las que cabe destacar la persistencia de colocación de 
NNA en centros de reclusión de adultos y una deficiente 

6 LAGARDE, Marcela, “Identidad de Género y Derechos Humanos: La Construcción 
de las Humanas”. En: GUZMAN STEIN, Laura y Gilda PACHECO OREAMUNO 
(compiladoras), Estudios Básicos de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1996, p. 87.
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traducción de los Códigos en Tribunales de Menores. 
La carrera por forjar legislaciones minoristas que 
permitieran tratar piadosa y represivamente al NNA en 
nuestro continente siguió este orden:

CUADRO 3: APARICIÓN HISTÓRICA DE LA LEGISLACIÓN 
MINORISTA EN SURAMÉRICA

PAÍS 
AÑO DE CREACIÓN DE LA LEGISLACIÓN 

DE MENORES 

Argentina 1919

Brasil 1927

Uruguay 1934

Venezuela 1939

Perú 1962

Chile 1966

Bolivia 1975

Ecuador 1976

Paraguay 1981

Colombia 1989

Fuente: Infancia: Ley y Democracia en América Latina. Compiladores: 
Emilio García Méndez –Mary Belof f. Editorial Temis. Bogotá, 1998, p. 
115-1395. Elaboración propia.

En principio Argentina fue el país que acogió con 
urgencia y mayor agrado este modelo tutelar sobre la 
infancia por su seguimiento fiel a las transformaciones 
en Europa y por un sentimiento favorable al control de 
las comunidades llamadas bárbaras del cono sur. El 
resto de países suramericanos lo hicieron con los años, 
hasta la creación del Código del Menor Colombiano 
con el que se cierra el periodo de la situación irregular y 
empieza la vigencia del nuevo paradigma. 

Así las cosas, se puede decir que la situación irregular 
llegó a su cúspide, que se homogenizó, como 

tratamiento a la infancia a nivel institucional hasta la 
aparición de la CDN.

La aparición de la protección integral
Es hora por tanto de hablar de la protección integral y su 
repentina aparición en 1989 con la CDN. Normalmente se 
estima como un paradigma sujeto a cuatro instrumentos 
jurídicos de hechura de la gobernabilidad global7, los 
que podemos contar a continuación:

1. Convención Derechos del Niño (CDN)

2. Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 
para la Administración de la Justicia Juvenil 
(Reglas de Beijing)

3. Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 
para los Jóvenes Privados de Libertad.

4. Las Directrices de las Naciones Unidas 
para la Administración de la Justicia Juvenil 
(Directrices de Riad) 

Sin embargo, a nuestro modo de ver esto no es tan 
preciso. Para empezar los cuatro instrumentos tienen 
asimetrías temporales de elaboración; por ejemplo las 
Reglas de Beijing son paralelas a la construcción de la 
CDN pues su aparición internacional se da en 1985. Las 
Directrices de la Riad son posteriores, al emitirse como 
resolución en el Octavo Congreso de las Naciones 
Unidas sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento 
que tuvo lugar en La Habana en 19908.

Por otra parte, es poco acertado equiparar la CDN 
a los otros tres instrumentos, ya que al fin y al cabo 

7 GARCÍA MENDEZ, Emilio, Derecho de la infancia-adolescencia en América Latina: de 
la situación irregular a la protección integral. Unicef. Bogotá. 1998, p. 14

8 CAPPERLAERE, Geert. Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la 
Delincuencia Juvenil.
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son específicos y delimitados sobre una infancia: la 
infractora. Como sus nomenclaturas lo evidencian tratan 
del respeto a los derechos de los NNA que infrinjan la 
ley penal y postulan la prevención como mecanismo 
anterior a la privación de libertad que, en todo caso debe 
entenderse como un último recurso en estos casos.

En cambio la CDN habla y promueve una relación del 
Estado con todas las infancias y adolescencias. Es en 
este instrumento donde se halla la protección integral 
que a diferencia del paradigma anterior no es algo 
explícito. Antes la situación irregular se presentaba 
en el articulado de los Códigos del Menor como un 
escenario de apertura del Estado a la intervención del 
NNA. En la CDN, en ninguno de sus artículos se puede 
encontrar la denominación de protección integral; es 
simple y llanamente un título al proyecto que persigue, o 
el resultado de una hermenéutica que descubre en qué 
se sostiene.

Precisamente, la CDN es una ley de interpretación 
global, aquellas que le competen dos características 
fundamentales: 1. Incorporan los principios generales 
y básicos del derecho, 2. Promueven nuevas leyes 
nacionales consecuentes con dichos principios. De 
tal modo, la CDN se elabora como un faro hecho para 
guiar todos los sistemas legales y políticos estatales 
en su trato con las infancias y adolescencias de sus 
jurisdicciones.

1.2. El género en la construcción de la 
feminidad y masculinidad
Las personas nacen con determinadas características 
físicas que son identificadas como determinantes, 
pero aprenden a ser niñas y niños y posteriormente 
adolescentes, mujeres y hombres, de acuerdo a los 
patrones imperantes en su cultura. Es en ese marco 

que se les enseña cuales son los comportamientos 
y actitudes apropiados para ellos y ellas, qué roles y 
actividades les corresponden y cómo deben relacionarse 
con otras personas. El ser “mujer” u “hombre” en la 
cultura occidental se aprende a través de una serie 
de mecanismos como los juguetes, los contenidos 
de la escuela, los juegos, los chistes, los cuentos, las 
imágenes que se muestran de hombres y mujeres en 
los medios de comunicación, la moda, etc.

A la sexualidad masculina se le atribuyen, entre otras, las 
siguientes características supuestamente inherentes: 
irrefrenable, obligatoria, competitiva, mutilada y violenta. 
Esta identidad genérica varía dependiendo de otros 
factores como la edad, la etnia a la que se pertenece 
o la condición social. Ten en cuenta que esta identidad 
masculina se mantiene a lo largo de los años y que 
se le atribuye la violencia como innata, justificando la 
violencia contra la mujer, las niñas y las adolescentes. 

De acuerdo a estudios sobre masculinidades, “una de 
las características centrales en nuestra construcción 
como hombres, es decir, en el aprendizaje de nuestro 
rol como autoridad y dominador, es a través de 
la represión de los sentimientos considerados de 
debilidad, de vulnerabilidad y por tanto femeninos. 
Estos son la expresión del dolor, del miedo, del afecto, 
de la compasión, de la vergüenza, los cuales son 
considerados contraproducentes para los objetivos de 
control y dominio, y por tanto, son reprimidos”9.

SEGATO, Rita. Las estructuras elementales de la 
violencia. Ensayos sobre género entre la antropología, el 
psicoanálisis y los derechos humanos. Primera edición. 
Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2003, pp. 14 
y 15. 

9 RAMOS PADILLA, Miguel. Guía educativa. Masculinidad y violencia familiar. Manuela 
Ramos. Lima, 2007, p. 6.
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El patriarcado, nombre que recibe el orden de estatus 
en el caso del género, es, por lo tanto, una estructura de 
relaciones entre posiciones jerárquicamente ordenadas 
que tiene consecuencias en el nivel observable, 
etnografiable, pero que no se confunde con ese nivel 
fáctico, ni las consecuencias son lineales, causalmente 
determinadas o siempre previsibles. Aunque los 
significantes con que se revisten esas posiciones 
estructurales en la vida social son variables, y la fuerza 
conservadora del lenguaje hace que los confundamos 
con las posiciones de la estructura que representan 
(fenómeno que, en inglés, las autoras denominan 
conflation). El análisis debe exhibir la diferencia y 
mostrar la movilidad de los significantes en relación con 
el plano estable de la estructura que los organiza y les 
da sentido y valor relativo. 

El patriarcado es entendido como perteneciente al 
estrato simbólico y, en lenguaje psicoanalítico, como 
la estructura inconsciente que conduce los afectos y 
distribuye valores entre los personajes del escenario 
social. La posición del patriarca es, por lo tanto, una 
posición en el campo simbólico, que se transpone en 
significantes variables en el curso de las interacciones 
sociales. 

Por esta razón, el patriarcado es al mismo tiempo norma 
y proyecto de autorreprodución y, como tal, su plan 
emerge de un escrutinio, de una “escucha” etnográfica 
demorada y sensible a las relaciones de poder y su -a 
veces-inmensamente sutil expresión discursiva. 

Es posible, de esta forma, separar el nivel del 
patriarcado simbólico, el nivel de los discursos o 
representaciones -la ideología de género vigente en una 
determinada sociedad- y el nivel de las prácticas. Y lo 
que se comprueba es que la fluidez, los tránsitos, las 
circulaciones, las ambivalencias y las formas de vivencia 
de género que resisten a ser encuadradas en la matriz 
heterosexual hegemónica están y siempre estuvieron 

presentes en todos los contextos como parte de la 
interacción social y sexual. Sin embargo, el control del 
patriarcado y su coacción se ejercen como censura en 
el ámbito de la simbolización de esa fluidez -el ámbito 
discursivo-, en el cual los significantes son disciplinados 
y organizados por categorías que corresponden al 
régimen simbólico patriarcal. El discurso cultural sobre 
el género restringe, limita, y encuadra las prácticas. Y, de 
hecho, este ensayo intenta mostrar que, comparado con 
otros ejemplos etnográficos, la construcción occidental 
del género es una de las menos creativas, una de las 
menos sofisticadas, pues enyesa la sexualidad, la 
personalidad y los papeles sociales en el dimorfismo 
anatómico de manera mucho más esquemática que 
otras culturas no occidentales. 

1.3. La perspectiva de género como he-
rramienta del derecho
Es justamente frente a esos modelos de masculinidad 
y feminidad impuestos como universales en el 
marco del sistema de género que hemos estudiado 
previamente, que el feminismo reacciona, evidenciado 
el androcentrismo en el campo del derecho, y 
denunciando que no es cierto que, en el ámbito de las 
normas jurídicas, se trate igual a mujeres y hombres, así 
como a los niños, niñas y adolescentes. Históricamente 
el derecho ha regulado las relaciones sociales en base 
a un modelo que desvaloriza a las mujeres. Ello se 
evidencia en normas civiles y penales. Por ejemplo, 
civilmente se estableció que correspondía al esposo 
la administración de los bienes de las mujeres o en el 
ámbito penal, los imputados por violación sexual eran 
absueltos si la agraviada aceptaba casarse con el 
denunciado. A pesar de los avances internacionales 
sobre la perspectiva de género aún no se reflejan en 
su totalidad en resoluciones judiciales y fiscales, en la 
medida que estas decisiones continúan plagadas de 
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estereotipos y prejuicios de género que vulneran los 
derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes, 
las revictimizan, conllevan a la impunidad o a condenas 
por debajo del mínimo legal. 

Los estereotipos de género, en particular en el campo 
de los derechos, perjudican tanto a hombres como a 
mujeres, en el sentido de que frecuentemente pueden 
ocasionar que se les nieguen beneficios o les impongan 
cargas discriminatoriamente en las leyes, las políticas 
públicas y las decisiones judiciales10. 

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos señala que la aplicación de estereotipos 
constituye una de las causas y consecuencias de la 
violencia de género contra las mujeres, las niñas y las 
adolescentes. En razón de ello, ordena que los procesos 
por violencia de género deban incorporar la perspectiva 
de género, incluso desde la recepción de la denuncia y 
la investigación. 

Sobre ello, Cook señala que la identificación de 
los estereotipos de género permite desarticular 
las desigualdades de género provenientes de las 
preconcepciones individuales y colectivas acerca de las 
capacidades y roles de las mujeres y que suelen estar 
invisibilizadas11.

La perspectiva de género es una herramienta útil 
que devela la existencia de relaciones de poder 
jerarquizadas y desiguales entre hombres y mujeres 
que se expresan en opresión, injusticia, subordinación 
y discriminación mayoritariamente contra las mujeres, 
las niñas y las adolescentes y contra las personas que 
no siguen el modelo heterosexual dominante. Esta 
perspectiva permite reparar en datos, circunstancias y 

10 COOK, Rebeca y CUSACK, Simone. Estereotipos de género. Perspectivas legales 
transnacionales. Traducción al español por Andrea Parra. Profamilia, 2010, p.

11 Ibíd. 

elementos, que de otra forma no serían considerados12 
y en el ámbito de la justicia, lejos de pretender asegurar 
una decisión a favor de las mujeres en todos los casos, 
constituye una exigencia metodológica para que las 
decisiones puedan ser más justas. 

En consideración de lo expuesto que para aplicar 
correctamente la perspectiva de género en cualquier 
ámbito, se debe tener en cuenta las siguientes 
consideraciones. 

La “perspectiva de género” busca un cambio en el actual 
sistema de género. No está dirigida exclusivamente a 
las mujeres. Es un enfoque metodológico basado en 
una nueva concepción de la ciudadanía que busca una 
mayor justicia social.

Su formulación supuso un avance en el reconocimiento 
de los derechos de las mujeres como derechos 
humanos.

Se requiere del uso de un lenguaje preciso, inclusivo y 
no sexista.

Dos de sus principales objetivos son:

 y Modificar la posición de desigualdad y 
subordinación de las mujeres en relación a los 
hombres en los campos económico, político, 
social, cultural y étnico.

 y Abordar aspectos de la condición de 
las mujeres, que tienen que ver con las 
circunstancias en las que viven en su contexto 
social: ingresos, salud, vivienda, etc., con el fin 
de mejorar su vida cotidiana.

12 MANTILLA. Julissa. Enfoque de Género, Derechos de las Mujeres y Política Criminal: 
Algunos aportes para Colombia. ONU Mujeres, Bogotá, 2012. Pág. 12 y 13.
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Errores que perjudican la incorporación de la perspectiva 
de género para el reconocimiento y garantía de los 
derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes.

 y La palabra género se usa como sinónimo de 
sexo o “la problemática de la mujer”; se cree 
que se debe “adaptar” a las mujeres al mundo 
de los hombres.

 y Trabajar con una perspectiva de género no es 
más que una actividad laboral que la persona 
no aplica en su vida personal.

 y Adoptar la perspectiva de género como un 
trámite para satisfacer los requerimientos de 
agencias de cooperación y la obtención de 
recursos financieros.

 y La concepción con que se atiende a las mujeres 
tiende a reproducir sus roles tradicionales y 
propician desigualdad y discriminación.

1.4. La discriminación múltiple contra las 
mujeres: intersección entre edad, género, 
interculturalidad y derechos humanos
La discriminación se aborda generalmente a partir de una 
sola de sus formas. Por ejemplo abordamos los casos 
solo analizando la discriminación por razones de raza 
y en otras situaciones analizamos la discriminación por 
razones de condición social; sin embargo, este enfoque 
está cambiando hacia una perspectiva que integra varias 
formas de discriminación simultáneamente al que se 
denomina “discriminación múltiple o interseccionalidad”. 

Fue a partir de las demandas del movimiento de mujeres 
negras norteamericanas que se comenzó a analizar de 
forma articulada varias formas de discriminación para 
explicar las realidades de las mujeres negras frente al 

racismo, sexismo y clasismo13 y señalar que cuando el 
feminismo liberal aludía a “mujer” estaba excluyendo 
a las mujeres no-blancas tanto en términos históricos 
como prácticos.14 

El término de “discriminación múltiple” o “interseccional” 
fue introducido específicamente por Kimberlé Crenshaw 
en los años ochenta y alude a una situación en la 
que diversos factores de discriminación interactúan 
simultáneamente, produciendo una forma específica de 
discriminación.15 María Lugones señala con acierto que 
las categorías fueron entendidas como homogéneas 
y que cada categoría hace referencia al dominante 
de cada categoría. Por ejemplo, cuando se menciona 
mujer” se piensa en las mujeres blancas y burguesas e 
invisibiliza la experiencia y las necesidades de mujeres 
de otros grupos sociales o etapas de vida como las 
niñas y las adolescentes. 

Varias autoras feministas coinciden en que es 
imprescindible abordar las luchas a la discriminación 
de una forma articulada. Por su parte Marfil Francke 
(1990) señala que “Etnia, clase y género son formas de 
dominación vinculadas pero no idénticas, y sin embargo, 
en conjunto integran una sola y única estructura que 
vertebra todas las relaciones sociales, institucionales 
y personales, públicas y privadas, de producción y de 
reproducción, en el devenir cotidiano de la vida y el 
devenir histórico de los pueblos latinoamericanos”16.

13 CURIEL, Ochy “La Crítica Postcolonial desde las Prácticas Políticas del Feminismo 
Antiracista” En Revista: Nómadas NO. 26. ABRIL 2007. UNIVERSIDAD CENTRAL – 
COLOMBIA. 2001 (Documentos PRIGPP- FLACSO). 

14 LUGONES, María. “Colonialidad y Género: Hacia un Feminismo Decolonial. 2001. 
(Documentos PRIGPP- FLACSO)

15 REY, Fernando, “La Discriminación múltiple, una realidad antigua, un concepto 
nuevo” En: Revisa Española de Derecho Constitucional. Número 84, Septiembre/
Diciembre. 2008. http/:www.cepc.es/revistas.asp

16 FRANCKE, Marfil. ”Género, clase y etnia: las trenzas de la dominación” En Libro: 
Tiempo de ira y amor: nuevos actores para viejos problemas. Centro de Estudios y 
Promoción del Desarrollo –DESCO. Lima. 1990. 
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A esa conclusión se llega a través de un análisis 
interseccional, como el que la Corte Interamericana 
realizó en el caso Rosendo Cantú vs. México, para 
comprender que si la agraviada no indicó que había 
sido violada en las dos primeras oportunidades 
que tuvo (durante consultas médicas) es por el 
contexto y circunstancias del caso y de la víctima: 
mujer adolescente, indígena17. Asimismo, que por no 
considerar dichas variables, incumplió su obligación 
de garantizar su derecho de acceder a la justicia sin 
discriminación, en los términos de los artículos 8.1 y 25 
de la Convención Americana de Derechos Humanos, en 
relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento18.

1.5. El marco jurídico del interés supe-
rior del niño, niña y adolescente
El ordenamiento jurídico peruano ha consagrado 
el principio de interés superior del niño, la niña y 
adolescentes, en la Ley 30466, Ley que establece 
parámetros y garantías procesales para la consideración 
primordial del interés superior del niño, de conformidad 
con la Observación General 14 del Comité sobre los 
Derechos de la niña, niño y adolescentes, en cuanto a 

17 En primer lugar, las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la 
víctima no suele denunciar. Ello sucede en las comunidades indígenas, por las 
particularidades tanto culturales como sociales que la víctima tiene que enfrentar 
(supra párr. 70), así como por el miedo en casos como el presente. Asimismo, la 
señora Rosendo Cantú, al momento de los hechos, era una niña que fue sometida 
a un evento traumático en el que, además de ser agredida física y sexualmente, 
recibió por parte de los militares que la atacaron amenazas de muerte contra los 
miembros de su comunidad. Es en base a esto que, a criterio del Tribunal, el haber 
respondido que no había sido violada cuando fue preguntada por el primer médico 
y el no haber indicado la violación sexual por parte de militares en la siguiente visita 
médica, no desacredita sus declaraciones sobre la existencia de la violación sexual. 
Por último, dicha omisión puede deberse a no contar con la seguridad o confianza 
suficiente para poder hablar sobre lo ocurrido. 101 y 102

18 CORTE IDH. Caso Valentina Rosendo Cantú vs. México. Sentencia de fecha 31 de 
agosto de 2010. Serie C. Nº 216, párr. 185

sus parámetros de aplicación (Art. 3) y sus garantías 
procesales (Art. 4):

Para la consideración primordial del interés superior 
del niño, la Ley ordena tomar en cuenta los siguientes 
parámetros de aplicación: 

1. El carácter universal, indivisible, interdependiente 
e interrelacionado de los derechos del niño.  

2. El reconocimiento de los niños como titulares 
de derechos.  

3. La naturaleza y el alcance globales de la 
Convención sobre los Derechos del Niño.  

4. El respeto, la protección y la realización de todos 
los derechos reconocidos en la Convención 
sobre los Derechos del Niño.  

5. Los efectos a corto, mediano y largo plazo de 
las medidas relacionadas con el desarrollo del 
niño a lo largo del tiempo.  

Para la consideración primordial del interés superior 
del niño, la Ley ordena tomar en cuenta las siguientes 
garantías procesales:

1. El derecho del niño a expresar su propia opinión, 
con los efectos que la Ley le otorga.  

2. La determinación de los hechos, con la 
participación de profesionales capacitados 
para evaluar el interés superior del niño.  

3. La percepción del tiempo, por cuanto la dilación 
en los procesos y procedimientos afecta la 
evolución de los niños.  

4. La participación de profesionales cualificados.  

5. La representación letrada del niño con 
la autorización respectiva de los padres, 
según  corresponda.  
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1. En todas las medidas concernientes a los niños 
que tomen las instituciones públicas o privadas 
de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será 
el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar 
al niño la protección y el cuidado que sean 
necesarios para su bienestar, teniendo en 
cuenta los derechos y deberes de sus padres, 
tutores u otras personas responsables de él ante 
la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán que las 
instituciones, servicios y establecimientos 
encargados del cuidado o la protección de los 
niños cumplan las normas establecidas por 
las autoridades competentes, especialmente 
en materia de seguridad, sanidad, número 
y competencia de su personal, así como en 
relación con la existencia de una supervisión 
adecuada. (énfasis agregado). 

 Aquí cabe mencionar que la Convención sobre 
los Derechos del Niño precisa que “[se) entiende 
por niño todo ser humano menor de dieciocho 
años de edad (…)” lo que incluye a las niñas y 
adolescentes. 

9. La Declaración de los Derechos del Niño señala 
en sus principios siete y ocho que: “[e]l interés 
superior del niño deber ser el principio rector 
de quienes tienen la responsabilidad de su 
educación y orientación; dicha responsabilidad 
incumbe, en primer término, a sus padres”, pues 
“[e]l niño debe, en todas las circunstancias, 
figurar entre los primeros que reciban protección 
y socorro”.

6. La argumentación jurídica de la decisión 
tomada  en la consideración primordial del 
interés superior  del niño.  

7. Los mecanismos para examinar o revisar 
las  decisiones concernientes a los niños.  

8. La evaluación del impacto de la decisión 
tomada  en consideración de los derechos del 
niño.  

La propia Ley 30466 establece que ante un conflicto 
de derechos entre sujetos individuales o frente a una 
colectividad, se debe proceder con el juicio de ponderación 
y que en todos los casos que afecten a niñas, niños y 
adolescentes, como en el caso de todos los sujetos de 
derechos, deben justificar sus decisiones o resoluciones 
(art. 5).

Asimismo, en el artículo 2, inciso 2 de la Ley 30364, Ley 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres e integrantes del grupo familiar, se orienta 
la interpretación de las normas jurídicas, sustantivas 
y procesales, relativas a la prevención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las niñas, niños y 
adolescentes en el marco de relaciones familiares a 
casos en los que se puedan ver afectados intereses de 
personas menores de edad.

A propósito de la Sentencia del Expediente N° 02079-
2009-PHC/TC, el Tribunal Constitucional peruano ha 
desarrollado los fundamentos jurídicos que sustentan la 
validez y ámbito de aplicación del interés superior del niño, 
la niña y la adolescente.

8. La Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita 
por el Perú el año 1990, reconoce al niño, niña y 
adolescente como sujeto de derechos al definirlo 
según sus atributos y sus derechos ante el Estado, la 
sociedad y la familia. En su artículo 3° señala:
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10. En esta línea normativa es relevante subrayar 
que corresponderá a los Estados velar porque 
en cualquier medida adoptada por instituciones 
públicas o privadas relativas a los niños, así 
como en cualquier controversia en la que se vea 
involucrado, sea imperativo tener como premisa 
de acción, la atención prioritaria al interés 
superior del niño.

11. La Constitución Política de Perú señala en 
su artículo 4º que “la comunidad y el Estado 
protegen especialmente al niño, al adolescente 
(...)”. La tutela permanente que con esta 
disposición se reconoce tiene una base justa en 
el interés superior del niño, niña y adolescente, 
doctrina que se ha admitido en el ámbito jurídico 
como parte del bloque de constitucionalidad 
conforme a la Cuarta Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución, a través del artículo 
IX del Título Preliminar del Código de los Niños y 
Adolescentes, precisándose que en toda medida 
concerniente al niño y al adolescente que adopte 
el Estado a través de los poderes Ejecutivo y 
Ministerio Público, entre otros, se considerará 
prioritario el principio del interés superior del niño 
y del adolescente y el respeto a sus derechos.

 Por tanto, el fundamento constitucional de 
la protección del niño y del adolescente que 
la Constitución otorga, radica en la especial 
situación en que dichos menores de edad 
se encuentran, es decir, en plena etapa de 
formación integral, en tanto personas [Cfr. 3330-
2004-AA/TC, caso Ludesminio Loja Mori].

 Se debe indicar que el artículo I del Título 
Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes 
precisa que se considera niño a todo ser humano 
desde su concepción hasta cumplir los doce 
años de edad, y adolescente desde los doce 
hasta cumplir los dieciocho años de edad. Por 

tanto, entendemos que cuando los instrumentos 
internacionales aluden al niño como sujeto de 
derechos (párrafo final del Fundamento 8), para 
nuestra legislación nacional comprende tanto a 
los niños como a los adolescentes, resultando 
que en nuestro caso las menores favorecidas 
son niñas (Fundamento 1).

12. En esta línea, el Tribunal ya ha tenido oportunidad 
de pronunciarse acerca del interés superior del 
niño en la sentencia recaída en el Expediente N.° 
06165-2005-HC/TC (Fundamento 14), en la que 
precisó la responsabilidad de la salvaguardia del 
principio del interés superior de los niños, niñas y 
adolescentes, y su percepción al señalar:

 “La tutela que ha sido prevista en la Norma 
Fundamental es permanente, pero como se ha 
ido estableciendo, la responsabilidad no sólo 
es del Estado, pese a que siempre los reclamos 
son dirigidos a éste, sino de la comunidad 
toda. Entonces, por más que se reconozca 
una protección superlativa a los niños, niñas y 
adolescentes (...), ello no es óbice para que 
este Colegiado acepte y apoye cualquier tipo de 
actividad que se realice para con ellos” (énfasis 
agregado).

13. En consecuencia, el deber especial de protección 
sobre los Derechos del Niño vincula no sólo a las 
entidades estatales y públicas sino también a las 
entidades privadas e inclusive a la comunidad 
toda, a fin de que en cualquier medida que 
adopten o acto que los comprometa velen por 
el interés superior del niño, niña y adolescente el 
cual debe anteponerse a cualquier otro interés. 
Por tanto, constituye un deber el velar por la 
vigencia de los derechos del niño y la preferencia 
de sus intereses, resultando que ante cualquier 
situación en la que colisione o se vea en riesgo 
el interés superior del niño, niña o adolescente 
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este modo, el juzgador no puede tomar en consideración 
esta condición social como elemento para decidir sobre 
una tuición o custodia.

La Corte señala que “una determinación a partir de 
presunciones infundadas y estereotipadas sobre la 
capacidad e idoneidad parental de poder garantizar 
y promover el bienestar y desarrollo del niño no es 
adecuada para garantizar el fin legítimo de proteger el 
interés superior del niño. La Corte considera que no son 
admisibles las consideraciones basadas en estereotipos 
por la orientación sexual, es decir, pre-concepciones 
de los atributos, conductas o características poseídas 
por las personas homosexuales o el impacto que estos 
presuntamente puedan tener en las niñas y los niños”19. 

En la sentencia del caso Valentina Rosendo vs. México, 
la Corte Interamericana ha desarrollado los alcances de 
los deberes estatales derivados del interés superior del 
niño, la niña y adolescentes, en concreto en qué consiste 
la obligación de proteger el interés superior de una 
adolescente indígena en el marco de un procedimiento 
penal, producto de su denuncia por hechos de violencia 
sexual en su agravio por parte de militares20:

i) suministrar la información e implementar los 
procedimientos adecuados adaptándolos a 
sus necesidades particulares, garantizando 
que cuenten con asistencia letrada y de otra 
índole en todo momento, de acuerdo con sus 
necesidades; 

ii) asegurar especialmente en casos en los cuales 
niños, niñas y adolescentes hayan sido víctimas 
de delitos como abusos sexuales u otras formas 

19 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Karen Atala Riffo y otras vs. 
Chile. Sentencia de 24 de febrero de 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C. 
239, párr. 110 y 111.

20 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Valentina Rosendo Cantú 
vs. México. 101 y 102

indudablemente, este debe ser preferido antes 
que cualquier otro interés. Y es que la niñez y 
adolescencia constituye un grupo de personas 
de interés y de protección prioritaria del Estado 
y de toda la comunidad, por lo que las políticas 
estatales le deben dispensar una atención 
preferente.

 En consecuencia, en la eventualidad de un 
conflicto frente al presunto interés del adulto sobre 
el del niño, niña o adolescente prevalece el de 
este último; y es que parte de su esencia radica 
en la necesidad de defensa de los derechos 
de quien no puede ejercerlos a plenitud por sí 
mismo y de quien, por la etapa de desarrollo en 
que se encuentra, no puede oponer resistencia o 
responder ante un agravio a sus derechos. Es en 
este sentido que el análisis de una controversia 
constitucional de los derechos del niño debe 
realizarse a la luz del interés superior del niño, 
niña y adolescente, principio investido de fuerza 
normativa que en el presente caso debe ser 
concebido como vértice de interpretación de los 
derechos (de las menores favorecidas) materia 
de la controversia constitucional que nos ocupa. 

Sobre los alcances del interés superior del niño, la niña y 
adolescentes, en situación de conflicto con otros principios 
o derechos, en la sentencia del caso Karen Atala Riffo, 
“(…) la Corte Interamericana observa que al ser, en 
abstracto, el “interés superior del niño” un fin legítimo, 
la sola referencia al mismo sin probar, en concreto, los 
riesgos o daños que podrían conllevar la orientación 
sexual de la madre para las niñas, no puede servir de 
medida idónea para la restricción de un derecho protegido 
como el de poder ejercer todos los derechos humanos 
sin discriminación alguna por la orientación sexual de la 
persona. El interés superior del niño no puede ser utilizado 
para amparar la discriminación en contra de la madre o el 
padre por la orientación sexual de cualquiera de ellos. De 
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de maltrato, su derecho a ser escuchados 
se ejerza garantizando su plena protección, 
vigilando que el personal esté capacitado 
para atenderlos y que las salas de entrevistas 
representen un entorno seguro y no intimidatorio, 
hostil, insensible o inadecuado. 

iii) procurar que los niños, niñas y adolescentes no 
sean interrogados en más ocasiones que las 
necesarias para evitar, en la medida de lo posible, 
la revictimización o un impacto traumático en el 
niño, niña o adolescente.

La Corte Interamericana, considerando que “la señora 
Rosendo Cantú era una niña cuando ocurrieron los hechos, 
que no contó con las medidas especiales de acuerdo 
a su edad, y el reconocimiento de responsabilidad del 
Estado” concluye “que violó el derecho a la protección 
especial por su condición de niña, de la señora Rosendo 
Cantú, consagrado en el artículo 19 de la Convención 
Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo 
instrumento”.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO. La aplicación de la justicia 
penal ante casos de violencia sexual perpetrados contra 
niñas, niños y adolescentes, Informe Defensorial N° 126. 
Lima, 2007. p.39.

En su definición sobre el principio de interés superior del 
niño, Alex Plácido ha señalado los ámbitos de aplicación, 
tomando como referencia los alcances de la Convención 
sobre los Derechos del Niño. De acuerdo con el autor 
se trata de un instrumento jurídico: “[…] que tiende a 
asegurar el bienestar del niño, niña y adolescente en 
todos los aspectos de la vida. Para ello y como regla 
general, funda una obligación de las instancias públicas 
o privadas a examinar si este criterio está realizado en 
el momento en que una decisión debe de ser tomada 
con respecto a un niño, niña o adolescente […]. Debe 
servir de unidad de medida cuando varios intereses 

entren en convergencia”.21 El mismo autor reitera, a 
partir de la aplicación de este principio en una sentencia 
del Tribunal Constitucional peruano,22 que el principio de 
interés superior del niño, niña y adolescente constituye 
“un parámetro o criterio de valoración de un derecho, 
relación jurídica o situación concreta o en la solución de 
un conflicto de derechos”.

ORJUELA LÓPEZ, Liliana y RODRÍGUEZ BARTOLOMÉ, 
Virginia. Violencia sexual contra los niños y las niñas. Abuso 
y explotación sexual infantil. Guía de material básico para 
la formación de profesionales. Save the Children España, 
2012, p. 13.

Los acuerdos internacionales relacionados con el abuso 
y la explotación sexual infantil también señalan que, en 
el contexto del interés superior del niño, la intervención 
ante el abuso y explotación sexual contra niños, niñas y 
adolescentes debe incluir entre otras medidas: 

 y Atención a las necesidades de las víctimas de la 
trata de personas y la utilización de niños, niñas 
y adolescentes en la pornografía, incluidas su 
seguridad y protección, su recuperación física 
y psicológica, y su plena reintegración en su 
familia y en la sociedad, teniendo presente el 
interés superior del niño. 

 y Lucha contra la demanda que fomente este tipo 
de delitos contra los niños, niñas y adolescentes 
y los factores que dan lugar a ella. 

 y Las medidas necesarias para erradicar el abuso y 
la explotación contra niños, niñas y adolescentes 
desde un enfoque integral que tenga en cuenta 
todas las causas profundas que subyacen a su 
aparición.

Taller aplicativo: reconociendo estereotipos de género 
en las resoluciones fiscales y judiciales.

1
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En la misma línea, la Corte Interamericana reconoce la 
violencia sexual como una forma de violencia de género 
y, por ello, en el marco de la Sentencia Rosendo Cantú 
parte de la definición de violencia contra las mujeres, 
niñas y adolescentes de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 
las Mujeres (en adelante, Convención de Belém do Pará), 
para reafirmar que no solo constituye una violación de 
los derechos humanos, sino que es “una ofensa a la 
dignidad humana y una manifestación de las relaciones 
de poder históricamente desiguales entre mujeres y 
hombres”, que “trasciende todos los sectores de la 
sociedad independientemente de su clase, raza o grupo 
étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad 
o religión y afecta negativamente sus propias bases”22.

Por su parte, siguiendo la jurisprudencia internacional y 
tomando en cuenta lo dispuesto en dicha Convención, 
la Corte “ha considerado anteriormente que la violencia 
sexual se configura con acciones de naturaleza 
sexual que se cometen contra una persona sin su 
consentimiento, que además de comprender la invasión 
física del cuerpo humano, pueden incluir actos que 
no involucren penetración o incluso contacto físico 
alguno. En particular, la violación sexual constituye una 

22 CORTE IDH. Caso Valentina Rosendo Cantú vs. México. Sentencia de fecha 31 de 
agosto de 2010. Serie C. Nº 216, párr. 108.

Objetivo: 
Identificar modalidades y características propias de 
la violencia sexual; así como, el impacto psicológico 
y social de la violencia sexual en las víctimas niñas y 
adolescentes.

2.1. Marco conceptual sobre violencia 
sexual
La violencia sexual es una forma de violencia de 
género porque se trata de un ataque que se dirige 
específicamente contra cuerpos femeninos, sea como 
una representación cisgénero (casos en los que la 
identidad de género y género asignado al nacer son 
concordantes al comportamiento que a éste le fue 
socialmente asignado) o divergente del género asignado 
al nacer. De ese modo, es una forma de violencia que 
sufren mujeres en su diversidad sexual: heterosexuales, 
lesbianas, trans. En el caso de las lesbianas o trans se le 
asigna a la violación una finalidad “correctiva” por haber 
desafiado las normas tradicionales del género. La CIDH 
llama la atención especialmente por el caso de estas 
mujeres cuando se encuentran privadas de libertad21.

21 CIDH. Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América

MÓDULO 2
La violencia sexual contra niñas/os y adolescentes: modalidades, causas y consecuencias

92 HORAS LECTIVAS
(Cinco horas pedagógicas presenciales: una tarde entre lunes y viernes y 87 horas pedagógicas de estudio a 
distancia, a razón de tres horas lectivas por día (dos horas y 15 minutos), de lunes a domingo)
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forma paradigmática de violencia contra las mujeres, 
niñas y adolescentes cuyas consecuencias, incluso, 
trascienden a la persona de la víctima. 

Es importante señalar también que la violencia sexual 
tiene enormes repercusiones en la salud física y 
emocional de las mujeres, niñas y adolescentes que las 
sufren.

2.2. Modalidades y características de la 
violencia sexual contra las mujeres, 
niñas y adolescentes
Son diversas sus modalidades y los espacios en los que 
ocurre. Se presenta como tocamientos no consentidos 
en el cuerpo de las mujeres, niñas y adolescentes, 
acoso sexual e incluso, la violación sexual. Sin embargo, 
cotidianamente, la violencia sexual se presenta también 
en forma de actos en los que no se requiere contacto 
físico.

La violencia sexual se puede presentar en diversas 
formas y contextos, como a continuación pasamos a 
detallar:

Sobre las formas de violencia sexual, podemos tomar 
como referencia conceptual lo establecido en el Estatuto 
de la Corte Penal Internacional, que además de la 
violación sexual, ha establecido diversas modalidades. 
Así en su artículo 7 – g hace mención de: violación, 
esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo 
forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales 
de gravedad comparable:

 y Violación sexual23. Es entendida como la 
invasión del cuerpo de una persona mediante 

23 CORTE PENAL INTERNACIONAL. Elementos del Crimen. 9 de septiembre de 2003, 

una conducta que haya ocasionado la 
penetración, por insignificante que fuera, de 
cualquier parte del cuerpo de la víctima o 
del autor con un órgano sexual o del orificio 
anal o vaginal de la víctima con un objeto 
u otra parte del cuerpo. Esta invasión no 
consentida deberá producirse por la fuerza, o 
mediante la amenaza de la fuerza o mediante 
coacción, como la causada por el temor a 
la violencia, la intimidación, la detención, la 
opresión psicológica o el abuso de poder, 
contra esa u otra persona o aprovechando 
un entorno de coacción, o se haya realizado 
contra una persona incapaz de dar su libre 
consentimiento.

 y Violencia sexual en relación de pareja 
(matrimonio o unión de hecho): esta es una 
forma de violencia sexual que padecen las 
mujeres, incluso adolescentes, en el marco 
de una relación, en principio, consensuada. El 
MESECVI ha dado cuenta de Estados que si 
bien sancionan la violencia sexual, restringen 
la sanción a casos de penetración oral, anal o 
vaginal o en otros casos sanciona la violación 
en el marco de matrimonios y no uniones de 
hecho o solo en procesos de separación o 
divorcio y no cuando la relación está vigente. 
Asimismo ha señalado que la penalización 
expresa de estos casos como delito autónomo 
o agravante contribuye a la visibilización de la 
reprochabilidad de estos casos, vinculada a 
las relaciones desiguales de poder existentes 
entre hombres y mujeres. Finalmente, el 
MESECVI recomienda revisar también las 
normas procesales con el fin de remover 
obstáculos tales como, la que establece que 
la mujer no puede ser testigo competente 

ICC-ASP/1/3, parte II-B. artículo 7 1) g-1.n
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contra su esposo, considerando que en 
delitos sexuales, por su carácter clandestino la 
declaración de la víctima es fundamental para 
sostener la incriminación24.

 y Esclavitud sexual25. Entendido como que 
el autor haya ejercido uno de los atributos 
del derecho de propiedad sobre una o 
más víctimas, como comprarlas, venderlas, 
prestarlas, darlas en trueque o todas ellas; 
o les haya impuesto algún tipo similar de 
privación de la libertad con el fin que éstas 
realicen actos de naturaleza sexual.

 y Prostitución forzada26. Consiste en obligar a 
una o más personas a realizar uno o más actos 
de naturaleza sexual por la fuerza, amenaza del 
uso de la fuerza o la coacción, como la causada 
por el temor a la violencia, la intimidación, 
la detención, la opresión psicológica o el 
abuso de poder contra esa o esas personas 
u otra persona, o aprovechando un entorno 
de coacción o la incapacidad de esa o esas 
personas de dar su libre consentimiento con el 
fin de obtener ventajas económicas o de otro 
tipo a cambio de dichos actos.

24 Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). Segundo 
Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará. 
Washington DC, 2012, p. 26 y ss.

25 CORTE PENAL INTERNACIONAL. Elementos del Crimen. 9 se septiembre de 2003, 
ICC-ASP/1/3 (parte II-B9, artículo 7 1) g-2. Un ejemplo de este tipo de casos son los 
llamados centros de solaz mantenidos por el ejército japonés durante la Segunda 
Guerra Mundial y los campos de violación cuya existencia está documentada en el 
Tribunal Penal Internacional para la EX Yugoslavia. La esclavitud sexual también se 
refiere a situaciones en que se obliga a las mujeres al “matrimonio”, a la servidumbre 
doméstica y a otros trabajos forzados que en último término implican actividades 
sexuales forzadas, incluida la violación. En: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 
NNUU. E/CN/Sub.2/1998/13, del 22 de junio de 1998. Formas contemporáneas de 
esclavitud. Informe Final presentado por la Sra. Gay J. McDougall.

26 CORTE PENAL INTERNACIONAL. Ob. Cit. artículo 7 1) g-3.

 y Embarazo forzado27. Es el confinamiento de una 
o más mujeres que fueron embarazadas por la 
fuerza, con el fin de cambiar la composición 
étnica de una población o cualquier otro fin 
contrario al derecho internacional.

 y Esterilización forzada28. Consiste en privar a una 
o más personas, sin su libre consentimiento, 
de su capacidad de reproducción biológica, 
y sin justificación alguna en un tratamiento 
médico o clínico.

 y Mutilación genital. Una forma de violencia 
contra las mujeres en determinadas culturas, 
se refiere a la extirpación parcial o total de los 
órganos genitales femeninos. Su forma más 
severa es la infibulación, también conocida 
como circuncisión faraónica. El procedimiento 
incluye la clitoridectomía (por la que se extirpa 
total o parcialmente el clítoris), la excisión 
(extirpación de la totalidad o de parte de los 
labios menores) y la ablación de los labios 
mayores.

 y Otros actos de violencia sexual de gravedad 
comparable. Estos otros actos deben consistir 
en un acto de naturaleza sexual. Al mismo 
tiempo, la víctima debe haber realizado este 
acto por la fuerza o mediante la amenaza de la 
fuerza o mediante coacción, como la causada 
por el temor a la violencia, la intimidación, 
la detención, la opresión psicológica o el 
abuso de poder, contra ella u otra persona o 
aprovechando un entorno de coacción o la 
incapacidad de esa o esas personas de dar 
su libre consentimiento.

27 Ibid., artículo 7 1) g-4.
28 Ibid., artículo 7 1) g-5.
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Además de los mencionados, en esta categoría pueden 
incluirse otros crímenes sexuales particularmente 
frecuentes durante los conflictos armados, como 
son: las uniones forzadas, los abortos forzados, los 
desnudos forzados, entre otras formas de violencia 
sexual. Definimos algunos de ellos:

 y Unión forzada. Son aquellos actos en que 
se obliga a una o más personas a contraer 
matrimonio o a convivir con otra persona, de 
manera que se generan actos de naturaleza 
sexual al interior de esta unión forzada.

 y Aborto forzado. Aquellos casos cuando se 
obliga a una mujer a abortar mediante el uso 
de la fuerza, la amenaza o cualquier forma de 
coacción.

 Los contextos en los que se presenta la 
violencia sexual son los siguientes:

 y Violencia sexual dentro del matrimonio o 
de las relaciones de pareja.

 y Violencia sexual por parte de desconocidos.

 y Violencia sexual durante conflicto armado.

 y Violencia sexual perpetrada contra 
personas con discapacidad.

 y Violencia sexual contra niños, niñas y 
adolescentes.

 y Violencia sexual en inspecciones 
obligatorias para comprobar la virginidad.

En el Perú, la Comisión de la Verdad y Reconciliación 
(CVR) concluyó en su Informe Final sobre el conflicto 
armado interno ocurrido en el Perú entre 1980 y 2000, 
que la violencia sexual fue utilizada como un método 
de tortura con el objetivo de obtener información y/o 
autoinculpaciones, cuando averiguaban la situación 

o el paradero de sus familiares. Cabe señalar que 
muchas mujeres y adolescentes víctimas de violencia 
sexual murieron a consecuencia de los actos de tortura, 
haciendo imposible recuperar estas historias29. 

La CVR identificó 538 casos de violación sexual. En 527 
de ellos, las víctimas fueron mujeres adultas y mujeres 
adolescentes. Cabe señalar que la CVR únicamente 
registró casos de violación sexual, pero al 18 de junio 
de 2016, el Consejo de Reparaciones del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos tiene 1512 víctimas 
inscritas por violencia sexual, distinta de violación 
sexual, en el Registro Único de Víctimas (RUV)30.

El MANUAL de CAPACITACIÓN. Para operadores 
de justicia durante la investigación y el proceso 
penal en casos de trata de personas31 desarrolla la 
definición y fundamentos jurídicos internacionales de la 
explotación sexual infantil.

 y La explotación sexual infantil: aquella conducta 
que implique la instrumentalización o abuso de 
un niño, niña o adolescente a efectos de que 
ésta practique actividades con connotación 
sexual teniendo como finalidad de éstas 
actividades la obtención de alguna ventaja 
patrimonial o de cualquier otra índole.

En el caso de la explotación sexual infantil32 o contra 
niños, niñas y adolescentes, existen diversos 

29 Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, Tomo VI, 
Sección cuarta: Los crímenes y violaciones de los derechos humanos, Capítulo 1: 
Patrones en la perpetración de los crímenes y de las violaciones de los derechos 
humanos, 1.5 La violencia sexual contra la mujer http://www.cverdad.org.pe/ifinal/ 
index.php, p. 345.

30 http://www.demus.org.pe/noticias/1512-victimas-de-violencia-sexual-del-
conflicto-armado-interno-tiene-registradas-el-estado-peruano-pero-no-aceeden-
a-reparacion/

31 MONTOYA VIVANCO, Yván. Organización Internacional para las Migraciones (OIM) e 
Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP), Lima, 2012, p. 18

32 De aquí en adelante preferimos hablar de Explotación Sexual Infantil (ESI) y no 
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instrumentos internaciones de protección de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes que 
delimitan de manera bastante precisa los alcances 
de esta práctica de violación a sus derechos 
humanos. Así, tanto la Convención sobre los 
Derechos del Niño (artículos 19 y 34), el Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño relativos a la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en pornografía 
infantil (artículos 1 y 3) como el Convenio sobre 
la prohibición de las peores formas de trabajo 
infantil (Convenio 182), nos ofrecen una serie de 
elementos para su delimitación. 

El marco jurídico nacional sobre la materia está 
compuesto por el artículo 153 – B del Código Penal 
que tipifica la explotación sexual y el artículo 183-
B del mismo cuerpo normativo que tipifica como 
delito las proposiciones sexuales a niños niñas y 
adolescentes por medios tecnológicos.

Es importante precisar que, por actividades con 
connotación sexual debe entenderse sobre todo 
aquellas prácticas prohibidas explícitamente por 
los instrumentos internacionales de protección del 
menor (niños, niñas y adolescentes): el ejercicio 
de la prostitución, la utilización de un menor para 
la intervención en espectáculos pornográficos o la 

de Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI) como se hace en los Congresos 
Mundiales sobre Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 
(Estocolmo 1996) en razón que consideramos que la explotación sexual no 
necesariamente puede tener un propósito patrimonial. La expresión ESCI surgió 
como alternativa a la expresión prostitución infantil que según se menciona tendría 
connotaciones culpabilizantes hacia la propia menor olvidando su condición de 
víctima. Sobre este problema ver ECPAT. Informe global de monitoreo de las acciones 
en contra de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Perú, 
Bangkok, 2009, p. 9 y ss. Se utilizan también la expresión de ESCI en los estudios 
realizados por la AECI, OIT e INSTITUTO DE ESTUDIOS POR LA INFANCIA. Cartilla 
informativa sobre explotación sexual comercial infantil, Lima, 2004. También utiliza 
esta expresión la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Explotación 
sexual infantil en Sudamérica. Sistematización de la experiencia, IPEC- 2001, p. 11.

elaboración de material pornográfico, la exposición 
al turismo sexual infantil, entre otras conductas.

En la violencia sexual, al igual que en la violencia 
contra la mujer en relaciones de pareja, también 
pueden identificarse algunos factores que aumentan la 
vulnerabilidad de las mujeres, niñas y adolescentes a 
convertirse en víctimas.

2.3. Factores de riesgo de la violencia 
sexual contra niñas y adolescentes 
La violencia de género es la forma más extendida de 
vulneración de derechos humanos que en el mundo 
sufren las mujeres a lo largo de todo su ciclo vital, como 
por ejemplo en la niñez y adolescencia. Por los efectos 
que produce a nivel personal, familiar y en la sociedad, 
es considerada también como un grave problema de 
salud pública. Su modalidad paradigmática y una de 
las más crueles es la violencia sexual, expresión de la 
discriminación de género que aún impera en nuestras 
sociedades.

Diversos estudios en la región dan cuenta de que 
la violencia sexual se presenta como una práctica 
extendida y tolerada o justificada socialmente. Al 
contrario de lo que se suele creer, en Latinoamérica y 
El Caribe, la mayor parte de las agresiones sexuales 
se produce en un contexto de relaciones de pareja, 
seguido de relaciones familiares o amicales. Un estudio 
de Iniciativa para la Investigación sobre Violencia Sexual 
indica que “Las encuestas de población han encontrado 
que la prevalencia a lo largo de la vida de relaciones 
sexuales forzadas por una pareja íntima varía entre el 
5% y el 47% (…). Además, una considerable minoría 
de mujeres, adolescentes y niñas sufren abuso sexual 
por par te de personas que no son sus parejas, según 
se indica en un análisis de estudios de LAC, el cual 
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encontró que entre el 8% y el 27% de las mujeres relatan 
haber sufrido violencia sexual por alguien que no era su 
pareja”33.

Sobre la incidencia de violencia sexual en contextos 
familiares: MUJICA, Jaris. Victimización en casos de 
violación sexual en el Perú. Factores contextuales y 
accountability en escenarios domésticos, p. 10.

Si bien la literatura no es amplia, se reconocen al menos 
tres elementos constantes en el registro criminológico: 
i) la presencia de hechos sin mediación del uso de la 
fuerza para someter a la víctima (Hercovich, 1997); ii) 
la presencia de hechos recurrentes y polivictimización 
o victimización sexual múltiple y, por lo tanto, la 
escasa presencia de lesiones graves o de muerte post 
violación (las víctimas menores de edad tienden a sufrir 
varias violaciones y agresiones antes de la denuncia 
presentada) (Mujica, 2015); iii) la tendencia a tener un 
solo agresor perteneciente al entorno de residencia o 
de tránsito de la víctima (Mujica, 2011: 90-94), lo que 
suele deberse a que las menores de edad tienen un 
entorno de socialización y dispersión de los vínculos 
sociales más reducido que quienes son mayores de 
edad (Bartol, 2008). 

Regresando al estudio antes mencionado, se ha 
identificado que existen patrones culturales que se 
asocian a la violencia sexual y que, en América Latina 
y El Caribe, constituyen elementos de riesgo. Así se 
ha señalado que “…, las investigaciones han asociado 
la violencia sexual con los siguientes tipos de normas 
sociales: a) legitimar la violencia contra las mujeres por 
parejas íntimas; b) culpar a las mujeres por violación y 
otros tipos de violencia sexual; c) justificar la violencia 
perpetrada por hombres, por ejemplo debido a sus 

33 Contreras, J. M.; Bott, S.; Guedes, A.; Dartnall, E. Violencia sexual en Latinoamérica 
y el Caribe: análisis de datos secundarios. Iniciativa de Investigación sobre la 
Violencia Sexual. Marzo 2010, p. 7

“inherentes deseos sexuales”; d) ver a las mujeres como 
objetos sexuales; y e) el “culto a la virginidad de la mujer”. 
En este plano, la violencia sexual se asocia también con 
una aceptación social más generalizada del uso de la 
violencia34.

Estos patrones o estereotipos de género presentes en 
el abordaje de las diferentes formas de violencia sexual 
propician la revictimización e incluso la impunidad frente 
a estos casos. Situaciones relacionadas a ello pueden 
estar vinculadas a las razones por las que las mujeres, 
niñas y adolescentes no denuncian la violencia sexual:

 y sistemas de apoyo inadecuados;

 y vergüenza;

 y temor o riesgo de represalias;

 y temor o riesgo de ser culpadas;

 y temor o riesgo de que no les crean; y

 y temor o riesgo de ser tratadas mal o ser 
socialmente marginadas.

En el “Informe Mundial sobre Violencia y Salud” de 
la Organización Mundial de la Salud se presenta una 
exhaustiva lista de acciones de lo que se considera 
violencia sexual, entre ellas figura el sexo bajo coacción 
de cualquier tipo incluyendo el uso de fuerza física, las 
tentativas de obtener sexo bajo coacción, la agresión 
mediante órganos sexuales, el acoso sexual incluyendo 
la humillación sexual, el matrimonio o cohabitación 
forzados incluyendo el matrimonio de menores de 
edad, la prostitución forzada y comercialización de 
mujeres, el aborto forzado, la denegación del derecho 
a hacer uso de la anticoncepción o a adoptar medidas 
de protección contra enfermedades, y los actos de 
violencia que afecten a la integridad sexual de las 

34 Ibídem.

2

24 Diplomado en Fortalecimiento del Sistema de Justicia para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Frente a la Violencia Sexual

Módulo



mujeres, niñas y adolescentes tales como la mutilación 
genital femenina y las inspecciones para comprobar la 
virginidad”35.

Respecto de las cifras de incidencia de actos de 
violencia sexual, conviene precisar que estas no son 
suficientes para conocer su real magnitud en los 
países, sobre todo porque un número importante 
de delitos no se denuncian y pasan a formar parte 
de lo que se ha venido a denominar “cifra oculta de 
la criminalidad”. Esta expresión es utilizada para 
referirse a aquellos actos que vulneran bienes jurídicos 
tutelados penalmente, pero que de manera oficial no 
han sido registrados como hechos punibles y, por 
lo tanto, tampoco han sido declarados judicialmente 
como tales36.

Algunos estudios en América Latina y el Caribe han 
tratado de calcular el porcentaje de víctimas que 
denuncian casos de violencia sexual ante la policía u 
otras autoridades o que buscan otros tipos de ayuda 
y atención profesional. En general, se estima que en la 
región, sólo un 5% de las víctimas adultas de violencia 
sexual denuncian el suceso a la policía37. 

La inexistencia de cifras que reflejen la real magnitud 
respecto de todas las modalidades de violencia sexual 
contra mujeres, niñas y adolescentes, incrementa las 
dificultades para conocer la problemática en todas sus 
aristas y, en consecuencia, para emprender el diseño 
de políticas públicas eficaces.

35 GARCIA-MORENO C. Op. Cit, p. 162.
36 SANDOVAL HUERTAS Emiro. Aplicación De Las Normas Penales. Sistema Penal Y 

Criminología Crítica. Bogotá, Colombia, 1ra Ed. Temis, 1989. En AAVV: Criminología 
Crítica y Sistema Penal. Comisión Andina de Juristas. Comisión Episcopal de Acción 
Social –CEAS, p. 69.

37 CONTRERAS, J. M.; BOTT, S.; GUEDES, A.; DARTNALL, E. Violencia sexual en 
Latinoamérica y el Caribe: análisis de datos secundarios. Iniciativa de Investigación 
sobre la Violencia Sexual. Marzo 2010, p. 9.

Mitos de la violencia sexual

Esta desconfianza que sienten las mujeres, incluida las 
niñas y adolescentes, frente al sistema de justicia está 
relacionado a una serie de prejuicios que se mantienen y 
refuerzan en la sociedad y muchas veces se convierten 
en argumentos de defensa de agresores sexuales 
y/o forman parte del “sentido común” de operadoras 
y operadores de justicia que influyen al momento en 
que estas personas atienden o resuelven un caso de 
violencia sexual. A continuación presentaremos 10 de 
los muchos mitos que aún persisten38, sobre la violencia 
sexual:

38 Adaptación de artículo de internet. MARTÍNEZ ALARCÓN, Laura. 10 mitos sobre una 
violación sexual. http://www.actitudfem.com/entorno/genero/mujeres/10-mitos-
sobre-la-violacion-sexual
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MITO REALIDAD

“Es raro que se 
produzcan actos de 
violencia sexual”.

Miles de mujeres, niñas y adolescentes, son agredidas sexualmente a diario, en sus casas, en sus centros de trabajo 
o estudios, en espacios públicos, etc. Los casos no se conocen porque no se denuncian cada vez que ocurren.

“Ella se lo buscó.” Las 
mujeres suelen provocar 
la violación a través de 
su compor tamiento, 
vestimenta provocativa, 
saliendo solas, 
quedándose afuera hasta 
tarde, emborrachándose, 
besando, etc.

Nadie “busca” ser agredida sexualmente. Mujeres, niñas y adolescentes de todas las edades, clases, culturas, o 
religiones, son violadas diariamente. Su aspecto físico tiene poca impor tancia. Los repor tes muestran que hay gran 
diversidad en la forma de vestirse o compor tarse de las mujeres, niñas y adolescentes atacadas. Los violadores las 
eligen basándose en el ejercicio de poder que ejercen sobre ellas, no en su apariencia.
La violencia sexual marca la vida de las mujeres, niñas y adolescentes, incluso en sus dinámicas cotidianas. Ello se 
evidencia en presiones o controles familiares o sociales que muchas veces influyen restringiendo hasta su forma de 
vestir con la intención de sentirse “a salvo” de ser violadas. No obstante, muchas veces ello no ha impedido que sean 
víctimas de violencia sexual y que los agresores hagan bromas o comentarios sobre su aspecto o edad para calificar si 
son deseadas o están disponibles, y utilicen argumentos de defensa como: “pensé que le estaba haciendo un favor”.

La mayoría de los asaltos 
sexuales son cometidos 
por ex traños en lugares 
aislados. Es mejor no salir 
sola de noche, ni caminar 
por calles oscuras. 

La mayoría de los ataques sexuales son cometidos por alguien que la víctima conoce. Muchos ocurren en el hogar 
de la víctima y en el hogar de un amigo, vecino o pariente. La sugerencia de no caminar sola, sobre todo de noche, 
es muy común para evitar asaltos sexuales. Sin embargo, es menor la cantidad de casos que son cometidos 
por “ex traños”. Las mujeres, niñas y adolescentes son violadas en sus casas, espacios y entornos conocidos y 
lugares de trabajo, donde es menos probable que les crean y menos aún que lo repor ten. Este mito puede controlar 
movimientos y restringir la liber tad. 

 Todos saben que cuando 
una mujer dice “no” a 
menudo significa sí. 
Secretamente, quieren 
ser violadas.

La violencia sexual es una aterrorizante, violenta y humillante experiencia que ninguna mujer, niña o adolescente podría 
pedir. Legítimamente, una persona tiene derecho a cambiar su opinión respecto a tener sexo en cualquier momento de 
la relación sexual. Si la pareja no para cuando el otro dice no, es un ataque sexual. Si la persona está en una relación 
con alguien o ya tuvo sexo anteriormente, no significa que puedan prescindir del consentimiento de la mujer respecto del 
acto sexual. El consentimiento debe ser dado cada vez que dos personas comienzan un acto sexual. Sin consentimiento, 
es violación cuando la víctima tiene de 14 años a más porque se atenta contra su liber tad sexual, mientras no existe 
consentimiento válido de una persona menor de 14 años ya que se protege en ella su indemnidad sexual. 

La mujer estaba borracha/ 
había tomado drogas / 
tenía mala reputación / 
estaba pidiendo aventón 
/ usaba ropa ajustada / lo 
sedujo / probablemente 
obtuvo lo que estaba 
pidiendo.

Tener sexo no consentido cuando una persona no está en capacidad de expresar su consentimiento, es un ataque 
sexual. Los violadores usan varias excusas para desacreditar a las mujeres, niñas y adolescentes que violan y 
justificar su crimen. A menudo, un caso de violación es más definido por el carácter de la mujer, niña o adolescente 
que por lo que le ocurrió. Los medios se refieren a la mujer según su rol en la sociedad: “joven madre”, “abuela”, 
“esposa del doctor”, “niña o adolescente que no estaba en la escuela, o que estaba en una fiesta”, etc.
Las adultas que trabajan como prostitutas o en la industria sexual no son consideradas víctimas de violación por la 
policía ni el sistema judicial criminal, ni por la sociedad misma. Ninguna mujer, menos niña o adolescente, pide o 
merece ser violada o sexualmente atacada.
Las reglas impuestas en el compor tamiento de la mujer, niña o adolescente permiten a los violadores desviar la 
responsabilidad de la violación hacia las mujeres mismas, logrando que la mayoría de los perpetradores sean vistos 
como víctimas de alegaciones maliciosas. No hay otro crimen donde se ponga tanto esfuerzo en que la víctima 
parezca responsable.
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MITO REALIDAD

La mujer eventualmente 
se relaja y lo disfruta. 
En el fondo, quieren ser 
violadas.

Hay una ex tendida creencia de que las mujeres disfrutan los acercamientos sexuales no consentidos o que es “sexo 
en el lugar y momento equivocados”. La agresión sexual produce humillación, puede incluir ser golpeado, físicamente 
retenido, el uso de cuchillos, etc. 
A menudo cuando una mujer, niña o adolescente es atacada sexualmente, tiene miedo de ser asesinada después –los 
violadores a menudo las amenazan a ellas o a sus hijos, a sus padres, hermanas menores, etc. para asegurar su 
sumisión y su silencio luego del ataque. Las mujeres, niñas y adolescentes no disfrutan la violencia sexual.

Si la mujer no luchó, ni 
fue agredida físicamente 
para defenderse, 
consintió la violencia 
sexual.

Los hombres que violan o atacan mujeres, niñas y adolescentes a menudo usan armas o amenazas de violencia para 
intimidar. Que no haya violencia visible, no quiere decir que no haya sido violada. Este mito se sostiene en la creencia 
de que las mujeres, niñas y adolescentes deberían luchar y resistir durante el ataque. Enfrentadas con la realidad de la 
violencia sexual, las mujeres, niñas y adolescentes toman decisiones segundo a segundo, que apuntan a minimizar lo 
más posible el daño que reciben.

Hombres de cier tas 
razas y procedencias son 
más propensos a atacar 
sexualmente.

No hay un “típico violador”. La mayoría de ellos, son conocidos de sus víctimas. Los estudios muestran que hombres 
que cometen actos de violencia sexual vienen de todos los grupos económicos, étnicos, sociales y de cualquier 
edad. En relación a ello también es necesario señalar que los factores culturales diversos o procedencia indígena del 
agresor no justifica la violencia sexual, por ello, es inadmisible la reducción o exención de la pena en estos casos.

Los hombres que violan 
o atacan sexualmente, 
son enfermos mentales o 
monstruos.

Diversos estudios demuestran que tan sólo el 5% de los violadores padecen un brote de psicosis a la hora de cometer 
el crimen. Muy pocos condenados son enviados a tratamiento psiquiátrico. Los hombres que atacan sexualmente 
están en condiciones como cualquier otro de mantener una relación con una mujer.
Todas las violaciones “en grupo”, son planeadas. Los hombres pueden fácilmente controlar sus ganas de tener sexo, 
no necesitan violar a una mujer, niña o adolescente para satisfacerlas. Es un acto de violencia, no de satisfacción 
sexual. Los hombres que violan lo hacen para dominar, violar y controlar.

Las mujeres inventan 
historias sobre ser 
violadas.

Denunciar una violación a la policía puede ser una decisión difícil. Hay muchos mitos que subrayan que las mujeres, 
niñas y adolescentes hacen falsas alegaciones contra hombres inocentes. La cantidad de denuncias falsas es mínima 
y no exime al Estado de su obligación de investigar el caso, con el fin de proteger a la agraviada y determinar la 
sanción que corresponda, imponiéndola eficazmente.

A continuación presentamos los hallazgos del Informe 
final del estudio sobre los factores de riesgo de la 
violencia sexual contra niñas y adolescentes en la 
Región Huánuco39, sobre los riesgos en la escuela, las 
cabinas de internet y la publicidad, las redes sociales, 
medios de comunicación, canciones y el hogar.

39 Informe elaborado por Nelly Claux para Paz y Esperanza, con fecha de 10 de marzo 
de 2017.

Riesgos en la escuela

Las adolescentes han dado cuenta de los riesgos que 
encuentran en la escuela por el acoso del personal que 
trabaja, como el portero o el auxiliar; de los compañeros 
que las acosa en la escuela y fuera de ella; y los 
profesores. Cabe resaltar que en la relación de casos 
atendidos por la Asociación Paz y Esperanza Huánuco 
en los últimos seis años, se han presentado casos en 
que el agresor sexual es un profesor. La percepción de 
una de las adolescentes que participó en el grupo es 
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que lo que subyace al acoso es “ese tipo de mente, 
que da de cosificar a la mujer como un objeto sexual”. 
Esta es una amenaza constante que veremos que se 
extiende a todos los espacios sociales.  

Las situaciones que facilitan la violencia sexual en las 
escuelas, que fueron mencionadas son:  

 y Condicionamiento de notas para aprobar el 
curso. El profesor ofrece clases privadas de 
recuperación.

 y Abuso de confianza con los conserjes o los 
porteros, a veces los auxiliares.  

 y Servicios higiénicos inseguros.  
 y Falta de seguridad, en las escuelas cuando 

hay eventos con mucha gente.  
 y Los “juegos” entre compañeros, en estos 

juegos no diferencian de lo que es juego y 
abuso sexual.  

 y Algunos profesores que son medio pervertidos, 
que hablan en doble sentido.  

En las cabinas de internet y en la publicidad

Son los adolescentes varones los que han levantado la 
situación de acoso en las cabinas de internet. Consideran 
que en ellas se prepara, se forma a los niños en la visión 
cosificadora de la mujer como objeto sexual. Resulta 
interesante la percepción de los adolescentes, de que 
esto constituye una variedad del abuso sexual, ya que 
los niños son inducidos por adultos a la sexualidad 
desde lo mercantil. En esto pareciera haber una cierta 
coincidencia con el pensamiento de Barudy cuando 
dice que la sexualización y cosificación de la infancia 
y más aún la pedofilización social, es reforzada por la 
existencia de una cultura pornográfica que inunda el 
sistema social. (Barudy, 1998). 

En las Redes Sociales 

La internet, también es un espacio que los adolescentes 
reconocen como de particular riesgo. La mayor 
vulnerabilidad es no conocer exactamente cuál es el 
modo de operar. Sin embargo, saben muy bien el hecho 
de que las identidades en las redes sociales pueden 
no ser verdaderas y que existen programas orientados 
a sacar información sobre los usuarios, como éste 
llamado “Gatita”. También están informados del acoso 
en las redes, de la seducción con fines de explotación. 

Los medios de comunicación y las canciones 

Más que un lugar de riesgo, los adolescentes identifican 
a los medios de comunicación como promotores de la 
visión sexista que cosifican a las mujeres y difunden los 
paradigmas de una masculinidad agresiva. Asimismo, 
el reggaetón, como estilo musical es identificado como 
un atentado contra la dignidad de las mujeres al decir 
en sus canciones que las mujeres “solo sirven para 
tener sexo”. 

En la comunidad, en la calle 

Tanto las adolescentes mujeres como los varones 
presentaron la calle como un lugar de alto riesgo para las 
mujeres, niñas y adolescentes, consideran que el acoso es 
un asunto de inseguridad ciudadana para ellas. La gama 
de personajes mencionados dejan ver que, en general, no 
hay lugar seguro. Para las mujeres, niñas y adolescentes 
“transitar” es un peligro. Se mencionaron los anuncios 
laborales como un mecanismo de captación, rapto y de 
trata, situación que se corrobora por un caso narrado por 
la organización de familiares de víctimas de abuso sexual. 
Mencionaron el peligro en el uso de los servicios de taxi, 
combis, ómnibus que obliga a las jóvenes y adolescentes 
a no usarlos a menos que estén acompañadas de algún 
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varón. Sin embargo, estar acompañada no evita la agresión, 
como se ha visto en algunos casos de víctimas de abuso 
sexual atendidos por la Asociación Paz y Esperanza en 
Huánuco, por ejemplo cuando los victimarios son varios. Los 
moto taxistas han sido nombrados particularmente como 
agresores que son una amenaza para las adolescentes 
escolares. Esta información ha sido corroborada por 
los profesores y el Gerente de Seguridad Ciudadana 
del distrito de Amarilis que, junto con el Serenazgo han 
diseñado una estrategia para evitar la seducción y el rapto 
de las escolares con fines de abuso sexual, haciendo 
rondas alrededor de las instituciones educativas. Otras 
situaciones están relacionadas con el consumo de alcohol 
y/o drogas y con la proliferación de bares y discotecas 
que funcionan desde temprano y que muchas veces son 
la fachada de prostíbulos o lugares donde pueden llevar 
a las adolescentes. Para las adolescentes es un riesgo 
muy grande pasar por los alrededores de donde se ubican 
estos bares o discotecas. 

En el hogar

En general, los adolescentes de ambos sexos han 
dicho poco sobre las situaciones de vulnerabilidad 
ante el abuso sexual en los hogares. Sin embargo, las 
mencionadas son de mucha importancia para la mirada 
más amplia del problema social. Las adolescentes 
mujeres mencionaron que la falta de confianza y 
comunicación entre madre e hija es lo que hace que 
las adolescentes estén en una situación de especial 
vulnerabilidad. Las adolescentes no saben dónde 
buscar la confianza que signifique un apoyo para ellas. 
Su situación cambia cuando tienen un adulto significativo 
que los acompañe. Otro tema relacionado que ha sido 
levantado por las adolescentes mujeres es que muchas 
veces las madres defienden a sus esposos y no hacen 
caso o rechazan las denuncias que sus hijas les hacen. 
Este comportamiento de las madres de familia cuando 
sus hijas han sido abusadas sexualmente en el interior 

del hogar es un factor que incrementa la vulnerabilidad 
de las niñas y adolescentes. La amenaza está en la 
casa y los conceptos de familia cerrada en donde todos 
los temas relacionados con la sexualidad se tratan de 
manera privada acentúan la vulnerabilidad de las niñas, 
adolescentes y en algunos casos de los niños también. 
El grupo de varones participantes describen con mayor 
precisión las situaciones de vulnerabilidad al interior de 
la casa, tales como no tener un espacio individual en la 
casa, no dormir en una cama solo, quedarse al cuidado 
de personas desconocidas y quedarse solas. 

Si bien el siguiente cuadro se presenta como de 
Limitaciones En Las Intervenciones En Materia 
De Violencia Sexual En Madre De Dios40 es posible 
sostener que se trata además de factores que 
evidencian la debilidad de la respuesta del Estado frente 
a la violencia sexual y cómo ello implica una situación de 
riesgo vinculado a desprotección e impunidad, más aun 
en casos de niñas, niños y adolescentes. 

40 ZEVALLOS, Nicolás; MUJICA, Jaris; VIZCARRA, Sofía Controles domésticos para la 
prevención de violaciones a mujeres adolescentes. 1a . ed. - Lima, Perú: Promsex 
2016, p. 64.
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TIPO PROBLEMAS ESPECÍFICOS DESCRIPCIÓN

Cober tura 
de la 
intervención 

Las zonas de intervención son poco 
accesibles. 

Las zonas donde se requiere atención están fuera de la posibilidad de alcance 
inmediato y/o sostenido de las entidades que implementan las intervenciones. 

Se cuenta con poco personal especializado 
para atención. 

Los servicios no cuentan con el personal suficiente o especializado para el 
desarrollo de las intervenciones. 

Las intervenciones son poco sostenibles por 
escasos recursos. 

La sostenibilidad de las intervenciones depende de los recursos de los propios 
trabajadores o la gestión de apoyo de otras instituciones en material o transporte. 

No denuncia Las víctimas y/o sus familiares dependen del 
victimario. 

Las zonas donde se requiere atención están fuera de la posibilidad de alcance 
inmediato y/o sostenido de las entidades que implementan las intervenciones. 

Posibles represalias generan temor en las 
víctimas. 

Los servicios no cuentan con el personal suficiente o especializado para el 
desarrollo de las intervenciones. 

Se desconfía que la denuncia sea efectivamente 
atendida. 

La sostenibilidad de las intervenciones depende de los recursos de los propios 
trabajadores o la gestión de apoyo de otras instituciones en material o transporte. 

Las autoridades se niegan a recibir la denuncia 
o a denunciar el hecho. 

Las autoridades sugieren a las víctimas y/o sus familiares que busquen una 
manera de resolver el hecho, por medio de algún pago por par te del victimario. 

Los mecanismos de coordinación institucional son precarios La duplicidad de acciones o poca visibilidad de las mismas debido a que no 
existen medios de coordinación adecuados entre las instituciones. 

Corrupción Los pagos efectuados a operadores de seguridad y justicia que generan 
desconfianza sobre su accionar a favor del victimario. 

Enfoque de los servicios de atención Los servicios de atención existentes se concentran en aspectos administrativos 
y judiciales de la víctima, pero no en la atención de los daños psicológicos y en 
la restitución de derechos. 

2.4. Impacto psicológico de la violencia sexual
La violencia sexual constituye un evento traumático que 
puede producir no solo secuelas físicas derivadas de un 
ataque de esta magnitud al cuerpo de la víctima, sino 
que además violenta su integridad emocional, afectando 
directamente y duraderamente su identidad personal, su 
sexualidad y autonomía. Gallegos señala que un evento 
violento de esa magnitud se considera disruptivo para 
el mundo psíquico de la persona, es decir, genera una 
desestabilización emocional significativa_. más aún en 
una niña o adolescente. 

En relación a ello, Llaja_ refiere estudios que evidencian 
la gravedad del impacto psicológico de la violencia 
sexual, que afectan la integridad personal de la víctima e 
incluso coloca en riesgo su vida. Estos estudios señalan 
que “las víctimas de violación tienen nueve veces 
más probabilidades de intentar suicidarse y padecer 
depresión grave, que quienes no han sido víctimas. 
Además, entre un 50% y 60% de las víctimas padecen 
trastornos sexuales, incluido el temor a las relaciones 
sexuales durante buena parte de sus vidas”_. 
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El proceso penal que busca materializar la protección 
penal de bienes jurídicos mediante la prevención de 
delitos, no considera ese estado emocional con el que 
las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia 
sexual en busca de justicia, encaran los procesos 
judiciales. 

En ese contexto, el proceso penal no tiene condiciones 
adecuadas. Por ello, la víctima de delitos sexuales 
recibe un trato violento, en forma de señalamiento, 
indiferencia e inculpación, lo que deriva en un 
incremento y perpetuación de daño psicológico, 
físico, económico y social causado por el primer 
evento disruptivo_. Ello ha sido constatado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (En 
adelante CIDH), que manifiesta que parte de la doble 
victimización o revictimización de las mujeres, niñas 
y adolescentes se produce porque “los sistemas de 
justicia no protegen de manera suficiente la dignidad 
y privacidad de las víctimas. Las víctimas llegan a ser 
revictimizadas por una falta de sensibilidad ante su 
situación de víctimas, su sexo y la gravedad de los 
hechos alegados”_. 

Esta indiferencia al impacto particular de los delitos 
sexuales en las víctimas se produce también porque 
las garantías del proceso penal que se aplican, o 
se espera que se apliquen, de igual forma para 
todos los delitos, de lo cual muchas veces resultan 
consecuencias injustas, tales como la impunidad en los 
casos de violencia sexual, además de la exposición de 
la víctima a vulneraciones adicionales, derivadas de las 
múltiples declaraciones requeridas por las diferentes 
instituciones en la ruta de denuncia y judicialización del 
caso. Las declaraciones múltiples generan un impacto 
psicológico que se enmarcará en una revictimización 
o victimización secundaria por la violencia ejercida 
desde la atención inadecuada que el sistema penal, 
la policía e instituciones de salud (entre otros), le dan 
a la víctima.

2.5. Consecuencias de la violencia sexual
La violencia sexual contra mujeres y hombres puede 
producir en sus víctimas consecuencias conductuales, 
sociales y de salud mental. No obstante, son las víctimas 
mujeres, niñas y adolescentes las que soportan la carga 
más abrumadora de traumatismos y enfermedades 
resultantes de la violencia y coacción sexuales porque 
son las que se encuentran en mayor situación de riesgo 
en razón del género y porque se pueden ver afectadas 
también en su salud sexual y reproductiva. Asimismo, 
los efectos en la salud mental pueden manifestarse 
posteriormente en afecciones somáticas como 
migrañas, gastritis, úlceras, bajas defensas, etc.
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CUADRO: EJEMPLOS DE CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA Y 
LA COACCIÓN SEXUALES PARA LA SALUD DE LAS MUJERES, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES

Salud 
reproductiva

• Traumatismo ginecológico
• Embarazo no planeado
• Abor to inseguro
• Disfunción sexual
•  Infecciones de transmisión sexual (ITS), incluida 

la infección por el VIH
• Fístula traumática

Salud mental • Depresión
• Trastorno por estrés postraumático
• Ansiedad
• Dificultades del sueño
• Síntomas somáticos
• Compor tamiento suicida
• Trastorno de pánico

Conductuales • Compor tamiento de alto riesgo (por ejemplo, 
relaciones sexuales sin protección, iniciación 
sexual consensual temprana, múltiples 
compañeros íntimos, abuso del alcohol y otras 
drogas)

• Riesgo mayor de perpetrar (los hombres) 
o de sufrir (las mujeres) violencia sexual 
posteriormente

Resultados 
mor tales

Muer te por:
• Suicidio
• Complicaciones del embarazo
• Abor to inseguro
• Sida
• Asesinato durante la violación o en defensa del 

“honor”
•  Infanticidio de un niño nacido como resultado de 

una violación

Otras de las posibles consecuencias de la violencia 
sexual pueden ser los embarazos no deseados, que 
muchas mujeres, niñas y adolescentes deciden enfrentar 

a través del aborto. Sin embargo la penalización del 
mismo pone en riesgo a las mujeres que toman esa 
decisión porque se practica de manera clandestina y 
en condiciones inseguras; además, por tratarse de un 
hecho ilícito, propicia una estigmatización afectando la 
salud mental de estas mujeres.

La violencia sexual en sus diversas modalidades 
puede generar graves consecuencias a la salud física, 
psicológica y en la salud sexual y reproductiva de las 
mujeres, niñas y adolescentes que la padecen. Altos 
riesgos de contraer infecciones de transmisión sexual 
–ITS y entre ellas el VIH así como de embarazos no 
deseados se cuentan entre los más graves.

Se agregan a ellos, problemas relacionados a la 
depresión, deseo sexual disminuido, dificultades 
para entablar relaciones personales con otros 
varones e ideación suicida. “Las víctimas de violación 
tienen nueve veces más probabilidades de intentar 
suicidarse y padecer depresión grave, que quienes no 
han sido víctimas. Además, entre un 50% y 60% de 
las víctimas padecen trastornos sexuales, incluido el 
temor a las relaciones sexuales durante buena par te 
de sus vidas41.

Algunos otros estudios han identificado que la violencia 
sexual está asociada a asumir conductas de riesgo y a 
condiciones de mayor vulnerabilidad. Las experiencias 
sexuales traumáticas inciden en la práctica de sexo sin 
protección con múltiples compañeros, prostitución y 
embarazo en la adolescencia. Incluso se ha detectado 
que la experiencia de violencia sexual temprana hace 
más vulnerable a la mujer niña y adolescente a otras 
formas de violencia en la vida adulta; las víctimas de 

41 Protocolo para el abordaje integral de la violencia sexual desde el sector salud. 
Convenio Secretaría Distrital de Salud – Fondo de Población de Naciones Unidas, 
UNFPA. Bogotá, 2008, p. 13
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incesto, por ejemplo, suelen ser afectadas por violencia 
sexual en sus vidas42.

Todas estas consecuencias deben ser tomadas en 
cuenta por el Estado para el diseño de servicios acordes 
con las necesidades de atención de las víctimas. En 
especial la prevención de las infecciones de transmisión 
sexual – entre ellas el VIH, debe formar parte de la oferta 
de los servicios de salud. La recuperación de la salud 
mental es un aspecto de suma trascendencia y de 
prioritaria atención en los casos de delitos violentos y 
entre ellos los de violencia de género. 

Para profundizar en las consecuencias respecto de 
los embarazos por violación y la posibilidad de su 
interrupción se refiere el Estudio sobre las causas de la 
prevalencia de la violencia sexual contra niños, niñas y 
adolescentes en las provincias peruanas de Huánuco y 
Leoncio Prado43.

Una de las realidades que deben afrontar las niñas 
y adolescentes que resultan embarazadas como 
resultado de una violación es que carecen de la 
posibilidad legal de recurrir al aborto como alternativa 
para preservarse de los devastadores efectos nocivos 
—para su salud psicológica y física— de un embarazo 
impuesto en condiciones de violencia. Y esto ocurre a 
pesar de que el Comité sobre Derechos del Niño de 
la ONU ha recomendado que los Estados garanticen 
el acceso al aborto en condiciones de seguridad y a 
servicios posteriores al aborto, independientemente de 
si éste es en sí legal44. 

42 Ibídem
43 GAMARRA, Ronald, GARCÍA Sofía, LANDEO Carlos, LATREILLE Valérie. Paz y 

Esperanza, Huánuco, 2015, p. 58.
44 Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU. Observación General N.º 15 sobre el 

derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud. ONU, 2013, p. 70.   

Una joven dice al respecto: “Cuando estaba 
embarazada45 no salía a la calle, tenía vergüenza, me 
ponía triste, no quería tener a la bebé”. La ley no ofrece 
una alternativa que sí se brinda en muchos otros países 
democráticos y que está de acuerdo con la doctrina 
de los derechos humanos, según lo sancionan los 
organismos de las Naciones Unidas y del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos.  

Y las consecuencias concretas para la vida, la salud, el 
acceso a educación y a recursos económicos las reporta 
PROMSEX. Niñas, no madres. No más embarazos en 
niñas producto de violación46.

Niñas y adolescentes madres producto de viola-
ción sexual

 y 34 de cada 100 adolescentes víctimas de 
violación sexual resultaron embarazadas 
(MIMP 2010).

 y Durante el 2015 se registraron1,538 partos 
de niñas y adolescentes menores de 15 años 
(RENIEC 2015).

 y El 37% de los hombres que embarazaron a niñas 
y adolescentes menores de 15 años tienen entre 
20 y 24 años de edad. Hay un promedio de 10 
años de diferencia. (RENIEC 2015).

 y En el Perú el 60% de embarazos en niñas 
y adolescentes de 12 a 16 años fueron 
consecuencia de violaciones sexuales47.

45 El embarazo en la adolescencia se ha incrementado en el país en los últimos diez 
años. En el 2004, la tasa era de 12,2 %, y en el 2014, de 14,6 %. Entre 2005 y 2013, 11 
272 adolescentes menores de quince años fueron madres; muchos de esos casos 
están relacionados con actos de violación sexual, según datos del MIMP y UNFPA 
(INEI-Minsa, 2015).  

46 http://promsex.org/images/docs/Publicaciones/BrochureNinasNoMadres.pdf
47 http://www.spog.org.pe/web/images/spog/DOCs/Documentos_Tecnicos/

FactoresRelacionadosEmbarazoMenos15anosAL.pdf
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Muerte materna de niñas y adolescentes 
 y Niñas y adolescentes tienen 4 veces más 

riesgo de morir a causa del embarazo que las 
mujeres entre los 20 y 35 años. (MINSA 2013) 

 y Entre el 2012 y 2015, el promedio de las 
muertes maternas en adolescentes constituyó 
el 13.5% del total de muertes maternas. 
(MINSA 2015b) 

 y Las principales causas directas de muerte 
materna en adolescentes son hipertensión 
(46%) y aborto (29%). Mientras que en las 
causas indirectas destaca el suicidio (56%). 
(MINSA 2015b)

Impactos en la salud 
 y En adolescentes de 12 a 17 años hay una 

mayor incidencia de anemia, amenaza de 
parto prematuro, infección del tracto urinario, 
trastornos hipertensivos, etc. (MINSA 2015b) 

 y El 60% de adolescentes menores de 15 años 
tuvo complicaciones durante el embarazo. 
(Promsex 2015b) 

 y En el 2015, se dieron 3261 atenciones por 
aborto en niñas y adolescentes entre 12 y 17 
años. (MINSA 2015b)

Abandono escolar 
 y Ocho de cada 10 niñas y adolescentes 

embarazadas abandonan la escuela. (MINEDU 
2015) 

 y Los mayores porcentajes de adolescentes 
que eran madres o que estaban embarazadas 
se presentan en las mujeres con primaria 
(37,9%). (INEI 2015)

Perpetuación de ciclo de pobreza 
 y En el año 2014, la pobreza afectó al 32,8% de 

las niñas/os de 10 a 14 años y al 23,4% de 
las/los adolescentes de 15 a 19 años de edad. 
En el resto de los grupos etarios la incidencia 
de la pobreza es menor al promedio nacional. 
(INEI 2015b) 

 y El 25% de adolescentes que eran madres o 
estaban embarazadas se encuentran en el 
quintil inferior de riqueza (24,9%). (INEI 2015b)

Taller de análisis sobre la retractación de víctimas niñas 
y adolescentes en casos de violencia sexual.
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Objetivo: 
Conocer y aplicar el marco jurídico internacional, 
conformado por los tratados internacionales de derechos 
humanos, las recomendaciones de los Comités de las 
Naciones Unidas y la jurisprudencia internacional sobre 
la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.

3.1 Marco conceptual y normativo del 
derecho de las mujeres, niñas y ado-
lescentes a una vida libre de violencia 
de género en el ámbito de los sistemas 
de protección de derechos humanos: 
obligatoriedad de los tratados y la res-
ponsabilidad internacional frente a su 
incumplimiento

Documento Naciones Unidas: Poner fin a la im-
punidad de la violencia contra las mujeres y las 
niñas48

El reconocimiento específico del derecho de las 
mujeres, las niñas y adolescentes a una vida libre de 
violencia es relativamente reciente. Históricamente, 
la lucha de las mujeres contra la violencia, incluida la 
impunidad que suele proteger a quienes la cometen, ha 
guardado estrecha relación con su lucha por superar 
la discriminación. A medida que se fueron elaborando 

48 http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2007/DiaMujer07/Antecedentes.pdf

MÓDULO 3
Marco Internacional del Derecho a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres Niñas y 
Adolescentes

92 HORAS LECTIVAS
(5 horas pedagógicas presenciales: una tarde entre lunes y viernes y 87 horas pedagógicas de estudio a distancia, 
a razón de tres horas lectivas por día (dos horas y 15 minutos), de lunes a domingo)
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normas para prevenir, castigar y erradicar la violencia 
contra la mujer, niña y adolescente también se realizaron 
muchos progresos en las normas mundiales dentro del 
propio sistema de las Naciones Unidas. 

Fueron los esfuerzos de las mujeres que llevaron en 1979 
a la aprobación de la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
el principal instrumento internacional de derechos 
humanos para la mujer y la niña. En el primer párrafo de 
la Convención se recuerda que la Carta de las Naciones 
Unidas “... reafirma la fe en los derechos humanos 
fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona 
humana y en la igualdad de derechos de hombres y 
mujeres ...”. Más adelante se define la discriminación 
contra la mujer como “... toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga por resultado ... 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
por la mujer ... sobre la base de la igualdad del hombre 
y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales ...”. La Convención, al igual que muchos 
otros instrumentos jurídicos y documentos negociados 
de conferencias internacionales, consagra el derecho 
de las mujeres, las niñas y adolescentes a una vida libre 
de violencia.

3.1.1. La vida libre de violencia de género en las 
declaraciones internacionales

Con arreglo a lo establecido en numerosos acuerdos 
internacionales, los Estados tienen la obligación reconocida 
de respetar, proteger, promover y satisfacer los derechos 
humanos. El hecho fundamental de reconocer que los 
derechos de la mujer son derechos humanos extendió 
la responsabilidad del Estado de proteger a las mujeres, 
las niñas y adolescentes de la violencia contra ellas, que 
constituye un acto de discriminación y una violación de 
sus derechos humanos. Por consiguiente, las mujeres, 
las niñas y adolescentes tienen derecho a una vida libre 

de violencia. La violencia contra las mujeres, las niñas 
y adolescentes tiene sus raíces en la desigualdad y la 
discriminación contra ellas, tanto en la esfera privada 
como en la pública. En las principales conferencias 
celebradas en 1975, 1980, 1985 y 1995, las Naciones 
Unidas reunieron a las naciones del mundo a efectos de 
examinar estrategias y políticas para lograr la igualdad 
para las mujeres, las niñas y las adolescentes, y para 
poner fin a la violencia contra ellas. En la Declaración 
Sobre La Eliminación De La Violencia Contra La Mujer De 
Las Naciones Unidas aprobada por las Naciones Unidas 
en 1993, la violencia contra la mujer, niña y adolescente 
se define como “... una manifestación de relaciones de 
poder históricamente desiguales entre el hombre y la 
mujer, que han conducido a la dominación de la mujer 
y a la discriminación en su contra por parte del hombre 
...”. Ese mismo año, en la Declaración y el Programa 
de Acción de Viena se afirmaba la universalidad de los 
derechos de la mujer, niña y adolescente como derechos 
humanos y se instaba a la eliminación de la violencia por 
motivos de género. Estos procesos desembocaron en 
la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing, que 
constituye un plan mundial para lograr la igualdad de 
género. La Plataforma de Beijing reitera que la violencia 
contra las mujeres, las niñas y adolescentes constituye 
una violación de sus derechos humanos y les impide 
gozar plenamente de sus libertades fundamentales. 
Una de las estrategias principales de la Plataforma es 
movilizar a los gobiernos nacionales y locales, así como 
a la sociedad civil, para poner fin a la impunidad. En 
el marco de las Naciones Unidas, los gobiernos siguen 
prestando atención a la cuestión de la violencia contra 
las mujeres, las niñas y adolescentes. La resolución 
1325 del Consejo de Seguridad sobre la mujer, la paz 
y la seguridad, aprobada en el año 2000, colocó la 
cuestión de la violencia sexual y la violencia por razón 
de género en los conflictos armados y después de 
ellos, y la importancia de proteger a las mujeres, las 
niñas y adolescentes en esas circunstancias, en el 
centro del debate mundial sobre la paz y la seguridad. 
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Los líderes mundiales reunidos en la Cumbre Mundial 2005 
reafirmaron su convicción de que el progreso de la mujer 
es el progreso de todos, y reconocieron la importancia 
de eliminar todas las formas de discriminación y violencia 
contra las mujeres, las niñas y adolescentes, incluida 
la impunidad. Estos marcos internacionales jurídicos y 
normativos, así como los marcos regionales y nacionales 
conexos, reafirman que la violencia contra las mujeres, 
las niñas y adolescentes constituye una violación de 
sus derechos humanos, cuya raíz se encuentra en la 
discriminación. Estos marcos proporcionan una base 
sólida, con instrumentos para que los Estados protejan los 
derechos de la mujer, de la niña y adolescente y erradiquen 
no sólo la violencia sino también la discriminación en que 
se basa. Además, reafirman que los Estados tienen el 
deber de prevenir la violencia contra las mujeres, las niñas 
y adolescentes, investigar los actos cuando ocurran, 
enjuiciar y castigar a quienes los cometan y ofrecer 
compensaciones a las víctimas. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) no 
incluyeron metas para enfrentar la violencia contra la 
niñez y adolescencia, lo que consintió que los Estados 
en todo el mundo no priorizaran atender este problema 
que supuso un obstáculo significativo para alcanzar el 
desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en los 
primeros quince años del nuevo milenio. Sin embargo, 
ahora los gobiernos ya se han comprometido a una 
nueva agenda mundial para los siguientes quince años 
denominada los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) que contemplan metas específicas para poner 
fin a toda forma de violencia y corregir este déficit.

En el marco de los OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS)

DE LA CRUZ, Carmen. Cambio, Poder y Justicia 
de Género en la Agenda 2030: Reflexiones para no 
perdernos en el camino. ICEI Policypapers, 2015, pp. 
30 y 31.

Los compromisos de género alcanzados en los ODS, 
en su Agenda 2030 “muestran un avance sustancial 
con respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
y algunos consensos anteriores, presentando una 
propuesta amplia y comprehensiva. La igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres, niñas y 
adolescentes no solo están reconocidos en el párrafo 
20 de la Declaración como un aporte fundamental para 
avanzar hacia todos los objetivos y metas, sino que 
también conforman un objetivo separado con metas 
específicas a través del objetivo 5, y de esta manera, 
pone en manos de todos los actores sociales y políticos 
herramientas poderosas para exigir su implementación. 
Otro aspecto positivo e importante de este documento 
de consenso -no exento de polémica y que muestra que 
los derechos y la salud sexual y reproductiva, y los temas 
relativos a la identidad de género son todavía un terreno 
en disputa para muchas instituciones y gobiernos- es 
que hace una referencia general muy contundente a los 
derechos humanos y a la no discriminación, tanto en 
su prólogo como en el cuerpo del documento. También 
incluye el concepto de universalidad y hace un esfuerzo 
para no excluir a ninguna persona. Este debería ser el 
marco de la hoja de ruta de aquí en adelante. 

La Agenda será puesta verdaderamente a prueba en 
la articulación de actores durante su implementación. 
Una nueva asociación global eficaz para el desarrollo 
debe reconocer el papel de los múltiples actores en el 
logro de los ODS, reclamar una cohesión de políticas 
basada en las normas a todos los niveles, y la reforma 
correspondiente de los mecanismos de gobernanza 
mundial. Esto debe estar basado en la solidaridad, 
la cooperación, la rendición de cuentas mutua y la 
participación de los gobiernos y todos los interesados. 
En este sentido, las organizaciones de derechos de 
las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes han 
mostrado ser muy efectivas en la búsqueda y gestión 
de un cambio transformador, con respuestas al 
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difícil escenario internacional actual, lo que justifica 
también la necesidad de que sean apoyadas política 
y financieramente. A la par, sin su movilización activa 
para resistir a los obstáculos sistémicos que tenemos 
por delante, y sin un marco de seguimiento basado en 
indicadores que incorporen los derechos humanos, y la 
rendición de cuentas, como aprendimos de los ODM, 
este acuerdo nunca logrará hacer realidad la justicia 
de género y los derechos humanos para todas las 
personas. La “repolitización” del proyecto del feminismo 
en su compromiso con el desarrollo será un motor para 
renovar la solidaridad global, superar los retos para 
avanzar, reconectando organizaciones y movimientos 
para tener una voz más potente, reclamando estrategias 
de solidaridad que articulen temas y nuevamente, lo 
global, con lo regional y lo local”49.

OBJETIVO 5: IGUALDAD DE GÉNERO 
(http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/
women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality)

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se proponen 
cambiar el curso del siglo XXI, abordando retos 
fundamentales como la pobreza, la desigualdad y la 
violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. El 
empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes 
es una condición previa a estos objetivos.

Las mujeres, niñas y adolescentes tienen un papel 
fundamental que desempeñar en todos los ODS, con 
muchas metas que reconocen específicamente la 
igualdad y el empoderamiento de las mujeres, niñas y 
adolescentes tanto como un objetivo como parte de la 
solución. El objetivo cinco se conoce como el objetivo 
de género independiente porque está dedicado a 
alcanzar estos fines.

49 http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-33859//430-2015-09-25-PP01b.pdf

Es preciso contar con cambios profundos a nivel 
jurídico y legislativo para garantizar los derechos de las 
mujeres, niñas y adolescentes del mundo. Si bien 143 
países, una cifra récord, habían garantizado hasta el 
año 2014 la igualdad entre mujeres y hombres en sus 
constituciones, había 52 que no habían adoptado esta 
iniciativa.50 En muchas naciones, la discriminación de 
género está todavía intrincada en normas jurídicas y 
sociales.

Sigue habiendo importantes disparidades de género 
en los ámbitos económico y político. Pese a que se 
ha conseguido un cierto progreso a lo largo de las 
décadas, en promedio, las mujeres trabajadoras siguen 
ganando un 24 por ciento menos que los hombres a 
nivel mundial51. En agosto de 2015, únicamente el 22 por 
ciento de todos los escaños parlamentarios nacionales 
estaban ocupados por mujeres, lo que representa un 
ligero aumento desde el 11,3 por ciento observado en 
el año 199552. 

Entretanto, la violencia contra las mujeres, niñas y 
adolescentes es una pandemia que afecta a todos 
los países, incluso a aquellos que han progresado 
notablemente en otros ámbitos. A nivel mundial, el 35 
por ciento de las mujeres ha sufrido violencia física 
y/o sexual por parte de un compañero sentimental o 
violencia sexual por parte de otra persona distinta a su 
compañero sentimental53; y unos 120 millones de niñas 
y adolescentes en el mundo, casi una de cada diez, ha 
sido violada o es víctima de abusos sexuales antes de 
cumplir 20 años54. ONU Mujeres se unió a las voces de 

50 ONU Mujeres Constitutional Database. 2014 
51 ONU Mujeres, (2015), Progress of the World’s Women 2015-2016: Transforming 

economies, realizing rights, Chapter 2.
52 Unión Interparlamentaria (2015), Women in national parliaments.
53 Organización Mundial de la Salud (2013), Global and Regional Estimates of Violence 

against Women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and 
non-partner sexual violence, p. 2.

54 https://www.unicef.org/argentina/spanish/PROTECCION_2015_ocultos-a-plena-
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muchos otros actores internacionales al señalar que la 
violencia era un tema que no estaba presente en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Las mujeres, niñas y adolescentes tienen derecho a 
la igualdad en todos los ámbitos. La igualdad debe 
formar parte de los sistemas jurídicos y debe ser 
defendida tanto en leyes como en prácticas jurídicas, 
incluidas medidas proactivas como las cuotas. Puesto 
que todos los aspectos de la vida están relacionados 
con la igualdad de género, deben realizarse esfuerzos 
para erradicar la discriminación de género allí donde se 
observe.

“Garantizar el acceso universal a salud reproductiva y 
sexual y otorgar a la mujer, niña y adolescente derechos 
igualitarios en el acceso a recursos económicos, como 
tierras y propiedades, son metas fundamentales para 
conseguir este objetivo. Hoy más que nunca, mujeres 
ocupan cargos públicos, alentar a más mujeres, niñas 
y adolescentes para que se conviertan en líderes en 
todas las regiones ayudará a fortalecer las políticas y 
las leyes orientadas a lograr una mayor igualdad entre 
los géneros”55.

3.1.2. La vida libre de violencia de género en los 
tratados internacionales de derechos humanos

La Convención Belém do Pará en su artículo 3 reconoce 
que toda mujer, niña y adolescente tiene derecho a la 
vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como 
en el privado. Asimismo en su artículo 5 reconoce que 
el derecho de toda mujer, niña y adolescente a una vida 
libre de violencia incluye, entre otros:

luz.pdf
55 http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/

goal-5-gender-equality.html

a. el derecho de la mujer, niña y adolescente a 
ser libre de toda forma de discriminación, y

b. el derecho de la mujer, niña y adolescente 
a ser valorada y educada libre de patrones 
estereotipados de comportamiento y prácticas 
sociales y culturales basadas en conceptos de 
inferioridad o subordinación.

Asimismo, este derecho se ha reconocido de manera 
implícita en la Convención Para La Eliminación De 
Todas Las Formas De Violencia Contra La Mujer, en 
razón de que su Comité monitor ha afirmado en su 
Recomendación General 19 que la violencia contra 
las mujeres, niñas y adolescentes es una forma de 
discriminación comprendida en este Tratado.

Las obligaciones internacionales asumidas por los 
Estados contenidas en los tratados internacionales de 
derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes 
en vigor deben cumplirse de buena fe sin posibilidad 
de justificar su incumplimiento invocando el derecho 
interno, esto en virtud de la Convención de Viena sobre 
Derechos de los Tratados. Entre esas obligaciones 
estatales, se encuentra la debida diligencia reforzada 
para la prevención, sanción y reparación de la violencia 
de género. Si esto no se cumpliera, las instancias 
supranacionales de protección de derechos humanos 
pueden declarar la responsabilidad internacional 
del Estado por vulnerar derechos de las víctimas de 
violencia de género. 

La responsabilidad internacional de los Estados genera 
obligaciones de reparación, restitución, indemnización, 
rehabilitación, garantía de no repetición; así como de 
medidas de satisfacción con las víctimas de violencia de 
género. A continuación veremos casos emblemáticos 
en que los Estados han sido encontrados responsables 
por contravención de sus obligaciones internacionales 
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contenidas en tratados internacionales de derechos 
humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. 

En los siguientes casos, el Comité que monitorea el 
cumplimiento de la Convención para la eliminación de 
toda forma de discriminación contra la mujer concluyó 
que los Estados contravinieron obligaciones contenidas 
en dicho tratado:

 y AT vs. Hungría (violencia contra las mujeres en 
relación de pareja) (2005)

 y Ángela Gonzales vs. España (violencia en 
relación de expareja contra mujer a través de 
asesinato de su hija) (2014)

 y Fatma Yildirim vs. Austria (feminicidio íntimo) 
(2007)

 y Goekce vs. Austria (feminicidio íntimo) (2007)

 y R. P. B. vs. Filipinas (responsabiliza a víctima de 
violación sexual) (2014)

 y Karen Tayag vs. Filipinas (exigibilidad de 
resistencia de víctima de violación sexual) 
(2010)

En los siguientes casos, se concluyó que los Estados 
contravinieron obligaciones contenidas en la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
violencia contra la mujer:

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

 y María da Penha vs. Brasil (ineficacia judicial 
frente a violencia contra la mujer en relación 
de pareja) (2001)

Corte Interamericana de Derechos Humanos

 y Castro Castro vs. Perú (violencia sexual en 
situación de reclusión) (2008)

 y González y otras vs. México (feminicidio no 
íntimo) (2009)

 y Véliz Franco vs. Guatemala (Feminicidio) 
(2014)

 y Fernández Ortega vs. México, Rosendo Cantú 
vs. México (2010), Caso J vs. Perú (2013), 
Espinoza Gonzales vs. Perú (2014) (violencia 
sexual cometida por agentes del Estado)

 y Caso Velásquez Paiz y otros vs. Guatemala 
(feminicidio) (2015)

 y Caso I.V. vs Bolivia. Esterilización forzada en 
contexto de complicación por parto. (2016)

Uno de los derechos que los Estados están obligados a 
garantizar es el de acceso a la justicia (en los casos antes 
mencionados si bien hay niveles de determinación de 
responsabilidad internacional respecto de la vulneración 
de derechos sustantivos –como vida libre de violencia-, 
el mayor y más generalizado factor de atribución de 
responsabilidad estatal está en la revictimización y la 
impunidad– ambos vinculados al acceso a justicia sin 
discriminación por razones de género). 

Para ello debe implementar políticas públicas en 
materia de persecución de delitos relacionados 
con la violencia y discriminación; así como sobre la 
misma materia, el proceso penal y la reparación. El 
Comité Para La Eliminación De Todas Las Formas De 
Discriminación Contra La Mujer (Comité CEDAW), en 
su Recomendación General Nº 33 ha desarrollado 
los estándares internacionales sobre el acceso de las 
mujeres, niñas y adolescentes a la justicia56, que a 
continuación presentamos:

56 COMITÉ CEDAW (ONU). Recomendación general núm. 33 sobre el acceso de las 
mujeres a la justicia. CEDAW/C/GC/33, de fecha 3 de agosto de 2015.

 https://programaddssrr.files.wordpress.com/2013/06/recomendacic3b3n-general-
nc2ba-33-comitc3a9-cedaw.pdf

40

3

Diplomado en Fortalecimiento del Sistema de Justicia para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Frente a la Violencia Sexual

Módulo



3.2. Estándares de debida diligencia reforzada como obligación de los Estados para la investigación         
de los delitos sexuales

Es una herramienta que se utiliza para analizar y medir el cumplimiento de la obligación que tiene el Estado de garantizar 
los derechos humanos (prevenir, investigar, sancionar y reparar)57.

57 Corte IDH. Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de junio de 1988. Serie C Nº 04.
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ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
SOBRE ACCESO A JUSTICIA DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Estándares de: competencia, eficiencia, independencia e imparcialidad 
y opor tunidad; recursos apropiados y efectivos para resolución 
sostenible de problemas de las mujeres con enfoque de género.

Acceso irrestricto a la justicia para las mujeres.
 Capacidad y poder de las mujeres para reclamar sus derechos.

Para una protección viable y una reparación significativa de 
cualquier daño que puedan haber sufrido las mujeres víctimas.

Disponibilidad tanto en zonas urbanas como rurales y remotas; 
su mantenimiento y financiación.

Garantizada mediante la vigilancia de su funcionamiento.

Disponibilidad de órganos físicamente accesibles a las mujeres; 
adaptados y apropiados a sus necesidades, considerando 

formas compuestas de discriminación.

BUENA CALIDAD DE LOS 
SISTEMAS DE JUSTICIA

JUSTICIABILIDAD

APLICACIÓN DE RECURSOS

DISPONIBILIDAD DE 
ÓRGANOS DE JUSTICIA

RENDICIÓN DE CUENTAS DE 
LOS SISTEMAS DE JUSTICIA

ACCESIBILIDAD DE ÓRGANOS 
DE JUSTICIA SEGUROS



Deber de garantizar

Incluye deber de prevenir, investigar, sancionar y 
reparar toda violación de derechos reconocidos por 
la Convención Americana de Derechos Humanos. No 
se agota con existencia de normas. Implica conducta 

gubernamental que asegure eficaz garantía del libre y 
pleno ejercicio de los derechos humanos58. 

58 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (1988). Párr. 166 y 167.
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DEBIDA
DILIGENCIA

CADH

Respetar Investigar

Prevenir

Garantizar Sancionar

Reparar

¿Dónde se ubica y 
qué comprende la debida 
diligencia como obligación 
estatal de investigación de 

violencia de género?

Instancias Judiciales imparciales: sin estereotipos de género 
Cor te IDH. Caso Karen Atala Rif fo e hijas contra Chile (2012)

Par ticipación de las víctimas en recaudo v protección 
efectiva de la prueba, evitando la revictimización v orientada 

a la garantía de su derecho de acceso a la justicia

Exhaustividad en el recaudo v protección efectiva de la 
prueba Por ej. asegurando el examen incluso de la ropa 
de la víctima, garantizando correcta cadena de custodia 

(Rosendo Cantú vs. México)

Realizada por autoridades competentes y con 
procedimientos apropiados.

Opor tunidad y oficiosidad: inicio inmediato de una búsqueda 
seria y efectiva de la verdad.

Principios generales de debida diligencia

• DE LEÓN Gisela, KRSTICEVIC, Viviana y OBANDO, Luis. Debida diligencia en la investigación de graves violaciones a derechos 
humanos. CEJIL. Buenos Aires, 2010.

• LLAJA, Jeannet te y SILVA, Cynthia La justicia penal frente a los deli tos sexuales. Aplicación del Nuevo Código Procesal Penal 
en el distri to judicial, de San Mar tín-DEMUS. Lima, 2016.



Deber de Prevenir

Medidas de carácter jurídico, político, administrativo 
y cultural que promuevan la salvaguarda de los 
derechos humanos y que aseguren que las eventuales 
violaciones a los mismos sean tratadas como un hecho 
ilícito susceptible de acarrear sanciones para quien 
las cometa, así como la obligación de reparar a las 
víctimas59. 

Deber de investigar

“ (…) Es una obligación de medio o comportamiento 
que no es incumplido por el solo hecho de que la 
investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin 
embargo, debe emprenderse con seriedad y no como 
una simple formalidad condenada de antemano a ser 
infructuosa”60. 

CONVENCIÓN BELEM DO PARÁ

Artículo 7

Los Estados Partes … convienen en adoptar, por todos 
los medios apropiados y sin dilaciones, … llevar a cabo 
lo siguiente:

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, 
investigar y sancionar la violencia contra la mujer, que 
incluye a la niña y adolescente;

Recomendación General Nº 19 del Comité CE-
DAW

“1. La violencia contra la mujer, incluida la niña y 
adolescente, es una forma de discriminación que inhibe 

59 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (1988). Párr. 157.
60 Corte IDH. Sentencia Campo Algodonero (2009)

gravemente la capacidad de la mujer, niña y adolescente 
de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad 
con el hombre”.

(…)

“9. En virtud del derecho internacional y de pactos 
específicos de derechos humanos, los Estados también 
pueden ser responsables de actos privados si no 
adoptan medidas con la diligencia debida para impedir 
la violación de los derechos o para investigar y castigar”.

Condiciones estatales para asegurar el cumpli-
miento de la debida diligencia:

 y Adecuado marco normativo de protección.

 y Aplicación efectiva del mismo.

 y Actuación estatal con perspectiva de género.

 y Políticas de prevención (1. factores de riesgo 
y a la vez fortalecer las instituciones para que 
puedan proporcionar una respuesta efectiva a 
los casos de violencia contra la mujer, niña y 
adolescente y de 2. casos específicos en los 
que es evidente que determinadas mujeres, 
niñas y adolescentes pueden ser víctimas de 
violencia)61. 

La impor tancia de aplicar la perspectiva 
de género en el análisis de los casos 
de violencia sexual considerando las 
par ticularidades y efectos de este tipo 
de violencia en las mujeres

61 Corte IDH. González y otras (Caso Campo Algodonero). Excepción preliminar, fondo, 
reparaciones y costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C Nº 205,           
párr. 258.
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3.2.1. Principios generales de debida diligencia 
aplicables a la violencia de género

Oportunidad y oficiosidad: inicio inmediato de 
una búsqueda seria y efectiva de la verdad

Caso Campo Algodonero 

No buscaban a las víctimas pese a que se les ponía 
en conocimiento de la desaparición en un contexto de 
muertes sexuales de mujeres jóvenes y adolescentes.

Caso Solsiret Rodríguez: 

No se llevaron a cabo actos de investigación necesarios 
para conocer su paradero, su estado de salud o 
que puedan confirmar si está con vida en cuanto 
su desaparición se puso en conocimiento de las 
autoridades competentes,. Recuperación de llamadas 
y mensajes, entre otros.

Caso Expediente Cajamarca62

Antecedente de violencia en caso de feminicidio: el 
fiscal indebidamente archivó la investigación contra 
el inculpado bajo el argumento de que la agraviada 
no había mostrado interés en participar de las 
diligencias de investigación del delito, obviando, 
de esta manera, que la investigación de esta grave 
manifestación de violencia de género es de oficio y que 
en ningún caso es imprescindible la presencia de la 
agraviada en las diligencias respectivas. 

 y En virtud de este principio, la investigación 
debe tener un sentido y ser asumida por el 

62 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe Defensorial Nº173. Feminicidio íntimo en el 
Perú: Análisis de Expedientes Judiciales (2012 – 2015). Lima, 2015. 

Estado como un deber jurídico propio y 
no como una simple gestión de intereses 
particulares, que dependa de la iniciativa 
procesal de la víctima o de sus familiares 
o de la aportación privada de elementos 
probatorios, sin que la autoridad pública 
busque efectivamente la verdad. Esta 
apreciación es válida cualquiera sea el agente 
al cual pueda eventualmente atribuirse la 
violación, aun los particulares, pues, si sus 
hechos no son investigados con seriedad, 
resultarían, en cierto modo, auxiliados por 
el poder público, lo que comprometería la 
responsabilidad internacional del Estado”.

 y El cumplimiento del principio de oportunidad 
y oficiosidad de la investigación es de 
suma importancia en los casos de violencia 
sexual; no solo por sus características y la 
complejidad probatoria, sino porque pese a 
los cambios normativos, existe una tendencia 
a seguir tramitándolos como si fueran delitos 
de acción privada, que afectan el honor de la 
víctima, más no su libertad e indemnidad en 
caso de adolescentes menores de 14 años de 
edad.

Los actos de investigación, procesamiento y san-
ción deben ser realizados por autoridades com-
petentes y con procedimientos apropiados
En el Perú, se cuenta con reconocimiento oficial de cursos 
de género dentro de línea de formación fundamental 
de magistrados (AMAG). Pero quienes seleccionan, 
nombran y destituyen magistrados sostienen que en 
cada caso concreto evalúan género (sin lineamientos 
claros para evaluados) (CNM).

Aún está pendiente Protocolo de actuación 
interinstitucional de Ley 30364.
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 y En relación con este principio, la Corte IDH 
ha puesto énfasis en la necesidad de que las 
investigaciones se realicen de la manera más 
rigurosa, por profesionales competentes y 
utilizando los procedimientos apropiados.

Instancias Judiciales imparciales: sin estereoti-
pos de género 
Corte IDH. Caso Karen Atala Riffo e hijas contra Chile 
(2012)

Caso Solsiret Rodríguez:

El primer policía a quien se informó de la desaparición 
de Solsiret, se negó a disponer su inmediata búsqueda 
señalando que “como era joven, seguramente se le 
calentó la cabeza”. 

Caso Campo Algodonero (Corte IDH)

 y Esmeralda (15) “no está desaparecida, anda 
con el novio o anda con los amigos de vaga” 
“que si le pasa eso era porque ella se lo 
buscaba, porque una niña buena, una mujer 
buena, está en su casa”.

 y Claudia (20) “seguro que se había ido con 
el novio, porque las muchachas eran muy 
“voladas” y se le aventaban a los hombres”.

 y Laura (17) “todas las niñas que se pierden, 
todas se van con el novio o quieren vivir su 
vida solas” “no señora es muy tarde nosotros 
ya tenemos que ir a descansar… vaya usted 
para que se relaje, tómese unas heladas a 
nuestra salud”.
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L.N.P vs Argentina 
Comité de Derechos Humanos (2011)

 y L.N.P (15), de la etnia Qom, fue agredida por 
tres jóvenes criollos el 03 de octubre de 2003.

 y Denunció inmediatamente. Informe médico 
daba cuenta de lesiones anales propias de 
acceso sexual violento. Se detuvieron a los 
tres agresores.

 y En el marco del proceso se envió una asistente 
social a investigar “el medio de vida, costumbre 
y otro dato de interés”.

 y El 31/08/04 se absolvió a los acusados pues 
no se probó que el acceso carnal hubiera sido 
sin consentimiento y “mal podría hablarse 
de inexperiencia sexual (de la autora si ésta) 
presentaba desfloración de larga data”.

 y El proceso fue en castellano y la víctima no se 
constituyó en querellante.

Karen Tayag vs. Filipinas 
Comité CEDAW (2010)

 y KT era Directora Ejecutiva de la Cámara de 
Comercio e Industria de Davao cuando fue 
agredida por J.B.C, Presidente de la misma 
institución (29/03/96).

 y Se absuelve al denunciado en el año 2005, 
bajo los siguientes argumentos:

 y “no entendía porque la autora no había 
escapado cuando al parecer había tenido 
tantas oportunidades de hacerlo”.

 y “Si la autora hubiese tratado de rechazar al 
acusado cuando recuperó el conocimiento 
y él la estaba violando, el acusado no 
hubiera podido llegar hasta la eyaculación, 
en particular porque se trataba de un 
sexagenario”.

 y Ella era “una mujer nada tímida, que no 
podía ser fácPilmente intimidada”.

R.P.B vs. Filipinas 
Comité CEDAW (2014)

 y Era sorda (17) y fue violada por su vecino. 
Denunció el mismo día (21/06/06). El examen 
médico forense dio cuenta de un presunto 
abuso sexual.

 y La denuncia y el testimonio fueron recibidas 
por funcionarios hombres (policía y fiscal), sin 
presencia de intérpretes oficiales.

 y El 31/01/11 se emitió sentencia absolutoria. El 
tribunal cuestionó la credibilidad del testimonio 
de la autora y llegó a la conclusión de que no 
había demostrado que el acto sexual no había 
sido consensual. Entre otras consideraciones 
el Tribunal señaló que “el comportamiento de 
la autora no era coherente con el de una filipina 
corriente, cuyo instinto hace que recurra a toda 
su fuerza y su valor para frustrar todo intento 
de profanar su honor y su pureza”. 

Tres principios jurisprudenciales en Filipinas:

a) es fácil formular una acusación de violación; 
es difícil probarla, pero es más difícil para el 
acusado, aunque sea inocente, desmentirla; 

b) habida cuenta de la naturaleza intrínseca del 
delito de violación, en el que normalmente solo 
intervienen dos personas, el testimonio de la 
demandante debe examinarse con la máxima 
cautela; y 

c) las pruebas de cargo deben sostenerse o 
sucumbir por sus propios méritos y no pueden 
hallar fuerza en la debilidad de las pruebas de 
la defensa. 
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Karen Atala vs. Chile 
Corte IDH, 2012

La imparcialidad subjetiva exige que el “juez que 
interviene en una contienda particular se aproxime a los 
hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de 
todo prejuicio”; situación que se presume a menos que 
exista prueba en contrario. 

Sobre los estereotipos de género
 y Son preconcepciones culturales generalizadas 

de características que supuestamente deben 
tener hombres y mujeres de quienes se cree y 
espera actúen de acuerdo a ellas. Si bien los 
estereotipos de género afectan concepciones 
sobre los hombres y las mujeres tienen 
un efecto negativo mayor en éstas últimas 
pues históricamente la sociedad les ha 
asignado roles secundarios menos valorados 
y jurídicamente inferiores de manera que, 
ignorando características y circunstancias 
individuales, se les niega o limita en el ejercicio 
de derechos y libertades fundamentales: 
autonomía individual, contractual, laboral, 
sexual y reproductiva, entre otras63.

 y La creación y uso de estereotipos se convierten 
en una de las causas y consecuencias de la 
violencia de género en contra de la mujer, 
niña y adolescente, situación que se agrava 
cuando los estereotipos se reflejan, implícita o 
explícitamente, en políticas y prácticas de las 
autoridades estatales64. 

63 COOK, Rebeca y CUSACK, Simone. Estereotipos de género. Perspectivas legales 
transnacionales. Traducción al español por Andrea Parra. Profamilia, 2010, p. 23.

64 Corte IDH. González y otras (Caso Campo Algodonero). Excepción preliminar, fondo, 
reparaciones y costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C Nº 205.

 y El/la fiscal deberá elaborar eficientemente un 
plan de investigación, llevándola a cabo de 
manera proactiva, exhaustiva y metódica, que 
vaya más allá de la investigación del lugar de 
los hechos o de la escena del hallazgo del 
cuerpo65.

Sobre el recaudo y protección efectiva de la 
prueba

Caso Niños de la Calle vs. Guatemala 
Corte IDH, 1999

La pérdida de los medios probatorios ya sea por 
alteración, destrucción, negligencia o falta de cuidado, 
genera presunciones de ilegalidad y puede acarrear 
la responsabilidad de las autoridades. Igualmente, no 
“ordenar, practicar o valorar pruebas que hubieran sido 
de mucha importancia para el debido esclarecimiento” 
puede implicar responsabilidades del Estado.

En cumplimiento del estándar de debida diligencia 
reforzada deben documentarse y coordinarse los actos 
investigativos; así como manejarse diligentemente 
la prueba, tomando muestras suficientes, realizando 
estudios para determinar la posible autoría del hecho, 
asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, 
investigando de forma inmediata el lugar de los hechos 
y garantizando la correcta cadena de custodia66.

En el marco del siguiente apartado se desarrollarán los 
alcances de los derechos de las víctimas a propósito de 
su participación en la investigación y procesamiento de 
la violencia sexual.

65 ONU MUJERES y otros. Modelo protocolo latinoamericano de investigación de las 
muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio). 

66 Caso Fernández Ortega y otros, supra, párr. 194, y Caso J., supra, párr. 344.
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En la sentencia del caso Rosendo Cantú vs. México, 
la Corte Interamericana reiteró la línea interpretativa 
de su reiterada jurisprudencia a través de los 
siguientes estándares de cumplimiento de la debida 
diligencia. 

1. Las garantías del 8.1 de la CADH aplican tanto 
a procesos judiciales como a investigaciones 
fiscales, ya que constituyen el presupuesto de 
un proceso judicial, especialmente cuando 
de estos actos depende el inicio o avance del 
mismo. (párr. 159)

2. Si bien el deber de investigar es de medios y 
no de resultado, esto debe ser asumido por el 
Estado como deber jurídico propio y no como 
formalidad condenada de inicio a ser infructuosa, 
ni como gestión de intereses particulares, 
ni que dependa de iniciativa procesal de las 
víctimas o familiares o su aportación probatoria. 
La obligación estatal es de iniciar ex oficio y 
sin dilación una investigación seria, imparcial 
y efectiva; por todos los medios legales 
disponibles, y orientada a la determinación 
de la verdad (párr. 175). La obligación de 
investigar no solo se desprende de normas 
convencionales de derecho internacional sino 
también de legislación interna que determina 
que obliga a investigar de oficio conductas 
ilícitas. (párr. 176)

3. La garantía del artículo 8 de la Convención 
comprende el derecho de las víctimas a ser 
oídas y actuar en los procesos con fines de 
esclarecimiento de los hechos y castigo de los 
responsables; como en busca de una debida 
reparación.

4. En casos de violencia contra las mujeres, 
niñas y adolescentes resulta particularmente 
importante que las autoridades a cargo 

de la investigación la lleven adelante con 
determinación y eficacia, teniendo en cuenta el 
deber de la sociedad de rechazar la violencia 
contra las mujeres, niñas y adolescentes y 
las obligaciones del Estado de erradicarla 
y de brindar confianza a las víctimas en las 
instituciones estatales para su protección. Ello 
se desprende de las obligaciones genéricas 
de los artículos 8 y 25 de la CADH que se 
complementan y refuerzan con las contenidas 
en el art. 7b de la Convención Belém do Pará 
que obliga a actuar con debida diligencia para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer, niña y adolescente (párr. 177).

5. Los principios rectores de la investigación de 
violaciones de derechos humanos pueden 
incluir:

 y Recuperar y preservar el material probatorio 
con el fin de ayudar en cualquier potencial 
investigación penal de los responsables; 

 y Identificar posibles testigos y obtener sus 
declaraciones, y determinar la causa, forma, 
lugar y momento del hecho investigado. 
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 y Investigar exhaustivamente la escena del 
crimen, analizando en forma rigurosa, por 
profesionales competentes y empleando los 
procedimientos más apropiados.

Dando contenido a la obligación estatal reforzada de 
investigar la violencia contra la mujer, niña y adolescente, 
se la precisa de manera específica: 

i) la declaración de la víctima se realice en un 
ambiente cómodo y seguro, que le brinde 
privacidad y confianza; 

ii) la declaración de la víctima se registre de 
forma tal que se evite o limite la necesidad de 
su repetición; 

iii) se brinde atención médica, sanitaria y 
psicológica a la víctima, tanto de emergencia 
como de forma continuada si así se requiere, 
mediante un protocolo de atención cuyo 
objetivo sea reducir las consecuencias de la 
violación; 

iv) se realice inmediatamente un examen médico y 
psicológico completo y detallado por personal 
idóneo y capacitado, en lo posible del sexo 
que la víctima indique, ofreciéndole que sea 
acompañada por alguien de su confianza si 
así lo desea; 

v) se documenten y coordinen los actos 
investigativos y se maneje diligentemente 
la prueba, tomando muestras suficientes, 
realizando estudios para determinar la posible 
autoría del hecho, asegurando otras pruebas 
como la ropa de la víctima, la investigación 
inmediata del lugar de los hechos y garantizando 
la correcta cadena de custodia, y 

vi) se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita 
a la víctima durante todas las etapas del 
proceso (párr. 178). 

3.3. Avances normativos en el ámbito 
internacional para el tratamiento de las 
víctimas en el marco de la investigación 
y procesamiento penal de la violencia 
sexual

Participación de las víctimas en la investigación 
y procesamiento de la violencia sexual sin discri-
minación, revictimización y orientada a la garan-
tía de su derecho de acceso a la justicia

Valentina Rosendo Cantú vs. México 
Corte IDH, 2010

Las actuaciones realizadas por el Ministerio Público 
Militar se centraron en hacerle declarar en repetidas 
ocasiones, y no en la obtención y aseguramiento de 
pruebas, sin considerar el temor de la víctima. 

Casos Eva Bracamonte y Abencia Meza (procesa-
das lesbianas)

Conocidos psiquiatras y profesionales de la salud 
mental entrevistados —con la solitaria excepción del 
reconocido psiquiatra Mariano Querol— opinaron sobre 
la relación de Alicia y Abencia, y en general de las parejas 
lésbicas, señalando que “eran relaciones tormentosas e 
inestables per se, donde eran frecuentes las agresiones 
físicas y ver- bales, con celos enfermizos y proclives a 
cometer crímenes pasionales”67.

67 COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Informe Anual 
2009 – 2010, Lima, 2011, p. 78. http://www.cerjusc.org.pe/adjuntos/notas/
prensa20120306152134.pdf
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Corte Interamericana de DDHH. Caso Rosendo 
Cantú vs. México, y Fernández Ortega vs México 
(2010) 

El estándar de debida diligencia reforzada frente a 
la violencia sexual según la Corte es que ésta se 
constituye en un tipo particular de agresión que, en 
general, se caracteriza por producirse en ausencia 
de otras personas más allá de la víctima y el agresor 
o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de 
violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas 
gráficas o documentales y, por ello, la declaración de 
la víctima constituye una prueba fundamental sobre el 
hecho.

Aspectos a tener en cuenta, relacionados a la situación 
de las víctimas, durante los procesos de investigación.

El acceso a la justicia debe garantizarse en condiciones de 
respeto de los derechos de las víctimas. La investigación 
debe evitar la revictimización o reexperimentación de la 
profunda experiencia traumática cada vez que la víctima 
recuerda o declara sobre lo ocurrido.

 y La declaración de la víctima se debe realizar en 
un ambiente cómodo y seguro, que le brinde 
privacidad y confianza.

 y La declaración de la víctima se debe registrar 
en audio y/o video para que se evite o limite la 
necesidad de su repetición.

 y El examen médico y psicológico debe ser 
inmediato, completo y detallado, realizado por 
personal idóneo y capacitado, en lo posible del 
sexo que la víctima indique, ofreciéndole que 
sea acompañada por alguien de su confianza, 
si así lo desea.

 y Brindar acceso a asistencia y patrocinio 
jurídico gratuito a la víctima durante todas las 
etapas del proceso.

Valentina Rosendo Cantú  
Corte IDH (2010)

Se estableció que la toma de la declaración de la víctima, 
en el marco de un proceso penal, debe realizarse “en un 
ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y 
confianza”; asimismo indicó que ésta debe registrarse 
de forma tal que se evite o limite la necesidad de su 
repetición. 

Partiendo de ello, en la sentencia Espinoza Gonzales 
vs Perú, la Corte tuvo la oportunidad de determinar el 
contenido de la declaración de la víctima; quien debía 
dar su consentimiento: 

i) la fecha, hora y lugar del acto de violencia 
sexual perpetrado, incluyendo la descripción 
del lugar donde ocurrió el acto;  

ii) el nombre, identidad y número de agresores;  
ii) la naturaleza de los contactos física de los que 

habríá sido víctima;  
iv)  si existió uso de armas o retenedores;  
v) el uso de medicación, drogas, alcohol u otras 

substancias;  
vi) la forma en la que la ropa fue removida, de ser 

el caso;  
vii) los detalles sobre las actividades sexuales 

perpetradas o intentadas en contra de la 
presunta víctima;  

viii) si existió el uso de preservativos o lubricantes;  
ix) si existieron otras conductas que podrían 

alterar la evidencia,  
x) detalles sobre los síntomas que ha padecido 

la presunta víctima desde ese momento.  

Taller de análisis de casos: aplicando lo aprendido

50

3

Diplomado en Fortalecimiento del Sistema de Justicia para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Frente a la Violencia Sexual

Módulo



Conforme a la Ley N° 30364, las autoridades deben 
actuar frente a todas las formas de violencia contra 
las mujeres, las adolescentes y la niñas, incluida la 
violencia sexual. Además, al amparo de esta Ley 
también se somete los casos de violencia sexual 
en agravio de niños y adolescentes varones a su 
procedimiento especial cuando son agraviados por 
par te de familiares y parientes. El procedimiento 
especial comprende la etapa de protección (en 72 
horas, un juzgado de familia, mix to, de paz letrado 
o de paz emite una medida de protección que ponga 
a salvo a la víctima del riesgo que corre en su caso 
concreto) y la etapa de sanción (se establece la 
medida sancionatoria que en casos de violencia 
sexual, siempre serán de pena privativa de liber tad, 
además según sea el caso de inhabilitación). 

En virtud de esta Ley y de acuerdo con el art. 2 del 
Reglamento, todas las autoridades, incluso las que 
per tenecen a la jurisdicción especial y responsables 
sectoriales contemplados en la Ley, independientemente 
de su ámbito funcional identidad étnica y cultural, o 
modalidad de acceso al cargo, tienen la responsabilidad 
de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, lo que incluye a las niñas y a las adolescentes, 
y quienes integran el grupo familiar en el marco de sus 
competencias, en estricto cumplimiento del ar tículo 
1 de la Constitución Política del Perú que señala que 

MÓDULO 4
Marco Normativo Nacional Frente a la Violencia Sexual Contra Niñas, Niños y Adolescentes

92 HORAS LECTIVAS
(cinco horas pedagógicas presenciales: una tarde entre lunes y viernes y 87 horas pedagógicas de estudio a 
distancia, a razón de tres horas lectivas por día (dos horas y 15 minutos), de lunes a domingo)

Objetivo: 
Conocer y aplicar el marco jurídico nacional que 
comprende leyes, políticas y jurisprudencia sobre la 
materia, en general, a nivel nacional y, en particular, en 
Huánuco.

4.1. Marco normativo nacional: La ley 
30364 y su Reglamento, la obligación 
de protección
El 23 de noviembre de 2015 se publicó en el diario 
oficial El Peruano la Ley N° 30364, Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar. Esta norma, crea 
el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar. El Sistema Nacional 
tiene carácter funcional por ello puede asegurar el 
cumplimiento de políticas públicas que requieren la 
participación de todas o varias entidades del Estado.68

68 Artículo 45º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
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la defensa de la persona humana y el respeto de su 
dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado.

La atención en salud de víctimas de violencia, incluida 
de violencia sexual, en virtud de la Ley 30364, es 
gratuita, debe brindarse hasta su recuperación y debe 
incluir la realización de exámenes periciales médicos y 
psicológicos. 

Cabe destacar que el Reglamento reafirma el mandato 
de la Ley en cuanto a que el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables debe ser el que asuma 
el liderazgo de las instancias de adecuación del 
ordenamiento jurídico a la nueva Ley y la concertación 
nacional; así como del establecimiento de pautas para 
el funcionamiento de las instancias de concertación 
regional, provincial y distrital. Cabe destacar que para 
asegurar la eficacia de la Ley 30364 el Estado debe 
abordar los siguientes desafíos:

 y Lograr la transversalización de los enfoques 
de género, interculturalidad, integralidad 
y derechos humanos, sin desvir tuar sus 
conceptos y alcances, desarrollados por 
organismos de monitoreo del cumplimiento 
de los Tratados suscritos por el Estado 
peruano.

 y Lograr la articulación sostenida de los 
diferentes sectores involucrados, la inclusión 
de las funciones establecidas por la Ley y 
el Reglamento en sus Planes Operativos 
Institucionales; así como la asignación 
presupuestal para el cumplimiento de los fines 
de la Ley. 

 y Articular con el Ministerio de Economía 
y Finanzas con el fin de que reformule el 
presupuesto estratégico que se destina a 
las políticas de violencia contra las mujeres, 
de solo violencia familiar, a todas las formas 

de violencia de género, como la violencia 
sexual, de conformidad con el marco legal 
vigente. 

 y Contribuir con el cumplimiento del mandato 
constitucional de la coordinación entre los 
sistemas de justicia ordinaria y comunal y 
ampliar la cobertura de su estrategia rural de 
atención de casos de violencia de género, 
como la violencia sexual, con el fin de que 
evitar que el plazo para el establecimiento de 
las medidas de protección en zonas rurales, 
no se prolongue en exceso considerando que 
se trata de un tiempo decisivo para preservar 
los derechos de las víctimas. Preocupa que 
en estos casos el Reglamento amplíe el plazo 
para medidas de protección sin establecer 
límite máximo (Art. 35.1).

 y Fortalecer los servicios de asistencia 
jurídica y defensa pública interdisciplinaria, 
incrementando su cobertura y calidad de la 
atención (capacitación y equipos completos). 
Precisar en el marco del protocolo base de 
actuación conjunta los criterios de intervención 
para el patrocinio de las víctimas de violencia, 
sobre todo de violencia sexual.

 y Promover urgentemente la creación de hogares 
refugios temporales, indispensable para 
víctimas de violencia en relaciones familiares; 
así como de violencia de género, como la 
violencia sexual, cometida por organizaciones 
criminales sea formada por particulares o 
agentes del Estado, como la trata de personas 
con fines de explotación sexual y la explotación 
sexual contra niñas y adolescentes sin que 
configure trata de personas como lo señala el 
Artículo 153-B del Código Penal Peruano.

 y Liderar la coordinación con las instituciones 
encargadas de la formación y capacitación 

52 Diplomado en Fortalecimiento del Sistema de Justicia para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Frente a la Violencia Sexual

Módulo4



del personal que opera la Ley para asegurar 
la oferta sostenida de cursos y los contenidos 
de los mismos basados en los enfoques que 
orientan la Ley.

Cinco aspectos de la Ley 30364 que el Reglamento 
aporta:
La aprobación del Reglamento de la Ley 30364 fue una 
demanda social de las víctimas por la denegación de 
recepción de denuncia y el retardo del establecimiento 
de las medidas de protección a favor de las víctimas, 
debido a la falta de claridad sobre las funciones de 
las entidades ante las que se estaban interponiendo 
las denuncias, como en los casos de violencia sexual. 

Entre las precisiones o mejoras que el Reglamento 
trae, destacan el reconocimiento de derechos de las 
víctimas, el aspecto probatorio y las competencias de 
los órganos de justicia en zonas rurales, derivadas de 
la Ley 30364:

1. En derechos de las víctimas se reconoce la 
reserva de identidad y de ubicación de víctima 
que se encuentre en refugio temporal. Se 
establece la prohibición de toda referencia y 
juicio de valor sobre su vida privada, que no 
es requisito que la denuncia se presente con 
DNI y que no es indispensable que acuda 
a la audiencia para obtener medidas de 
protección.
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2. Derechos de las víctimas de violencia sexual 
debe procurarse la inmediata atención y examen 
médico y psicológico de la víctima, evitando 
procedimientos invasivos y revictimizadores y 
esta atención debe procurar la reducción de 
las consecuencias del ataque/s sexual/es. La 
atención médica comprende información sobre 
tratamiento frente a infecciones de transmisión 
sexual, antirretrovirales, anticonceptivo oral 
de emergencia y otros; y esta atención tanto 
como la psicológica se brindará de forma 
continuada hasta reducir las consecuencias 
de la violación sexual.

3. Respecto del procedimiento precisa que la 
denuncia puede hacerse ante la policía, fiscalía 
de familia o penal; así como, ante juzgados de 
familia, juzgado mixto, juzgado de paz letrado 
o juzgado de paz. De ellos, quien reciba la 
denuncia es responsable del llenado de la ficha 
de valoración del riesgo. Si fuera la Policía o el 
Ministerio Público, deberán remitir el caso al 
órgano judicial competente para la emisión de 
las medidas de protección correspondientes. Si 
fuera el Poder Judicial el que reciba la denuncia, 
pondrá el caso en inmediato conocimiento del 
Ministerio Público, para que procedan con 
la investigación. La investigación fiscal debe 
practicarse de manera inmediata y no esperar 
el dictado de las medidas de protección. Para 
denunciar no se exige presentar documentos 
médicos, periciales o mostrar huellas visibles 
de la violencia.

4. En relación al aspecto probatorio de casos 
en general Se deben evitar estereotipos que 
generen discriminación y se debe apreciar 
las pruebas con criterio de pertinencia. La 
declaración de víctimas menores y adultas 
se obtiene bajo la técnica de entrevista única, 
en ambiente privado, cómodo y seguro. 

Debe procurarse el registro de la declaración 
para evitar su repetición y la misma debe ser 
valorada según los criterios establecidos en 
los Acuerdos Plenarios del Poder Judicial. 
Específicamente, en casos de violencia 
sexual, se establece que el consentimiento de 
la víctima no se infiere de palabra o conducta 
en contexto de coacción, ni de silencio o 
de falta de resistencia. Que, en relación a la 
credibilidad, honorabilidad o disponibilidad 
sexual es irrelevante la conducta anterior o 
posterior de víctima o testigo. En los casos 
de retractación de la víctima se considera el 
carácter prevalente de la primera declaración 
incriminatoria y se evaluará de acuerdo a las 
pautas de los acuerdos plenarios del Poder 
Judicial, sobre la materia.

5. En relación a la interculturalidad, las víctimas 
tienen derecho a denunciar en su idioma 
por lo que se le debe facilitar traductores 
o intérpretes, donde no haya juzgados de 
familia o de paz letrado, el juzgado de paz 
dicta las medidas de protección, cuando se 
trate de delito, envía el caso a la Fiscalía penal 
o mixta y cuando constituya falta lleva a cabo 
el proceso incluso hasta la sanción, teniendo 
en cuenta su ley y la Ley 30364. En lugares 
donde no hay comisaría, los juzgados de paz 
coordinan la ejecución de las medidas de 
protección y las sanciones con las autoridades 
comunales. Donde coexista justicia ordinaria 
y justicia de paz, competentes para emitir 
medidas de protección, se deben establecer 
formas de coordinación funcional y operativa 
para la investigación y sanción. 

FLUJOGRAMA DE LA LEY 30364 (Material adjunto): 
enfoques, conducta que califican como violencia de 
género, conductas en la etapa de protección y etapa 
de sanción.
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Taller de análisis de casos: aplicando la Ley 30364 en casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes 
(valoración del riesgo y medidas de protección), Decreto Legislativo 1323. 
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4.2. Los delitos sexuales en las normas 
peruanas 
Para este tema, tenemos la investigación más reciente 
en la que se analiza la aplicación de los tipos penales 
vigentes de violación de la libertad e indemnidad 
sexual y de violencia sexual, denominados en el Perú, 
actos contra el pudor, tentativa de violación sexual, 
explotación sexual, trata de personas con fines de 
explotación sexual, proposiciones sexuales a niños, 
niñas y adolescentes por medios tecnológicos. Dicha 
investigación fue publicada como: La justicia penal 
frente a los delitos sexuales. Aplicación del Nuevo 
Código Procesal Penal en el distrito judicial de San 
Martín69. 

69 LLAJA VILLENA, Jeannette y SILVA TICLLACURI, Cynthia. La justicia penal frente 

El delito de VIOLACIÓN SEXUAL EN AGRAVIO DE 
PERSONAS MAYORES DE 14 AÑOS se ha tipificado 
en el artículo 170 del Código Penal y se configura 
cuando el acto sexual no cuenta con el consentimiento 
de la agraviada, lo que se constata, según el Código 
Penal, a través de los medios de coacción típicos: la 
violencia y la amenaza grave. Aún existen autores 
como Arce70, citando a García del Río, que en base a 
estos requisitos no admiten la comisión del delito en 
casos de resignación de la víctima, sino que requieren 
de su resistencia y una oposición objetiva, real y 
externa de la víctima al acto sexual71; sin embargo, 

a los delitos sexuales. Aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en el distrito 
judicial de San Martín. Demus, Lima, 2016, pp. 43-52

70 ARCE GALLEGOS, Miguel. El delito de violación sexual. Análisis Dogmático, Jurídico 
– Sustantivo y Adjetivo. Editorial Adrus. Lima, 2010. 

71 Sostiene que la reserva mental, la oposición silenciosa, el disgusto por el acto 
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en una línea distinta, el Poder. Judicial, a través de su 
Acuerdo Plenario 1-2011/CJ-116, ha establecido que 
el consentimiento del acto sexual no puede inferirse de 
“la falta de resistencia de la víctima” así como tampoco 
de su silencio, su palabra o conducta cuando éstas se 
dan en entorno coercitivo o siendo ella incapaz de dar 
consentimiento libre. 

En nueve de las sentencias analizadas se calificaron 
los hechos como delito de violación sexual tipificado en 
el artículo 170 del CP, lo que evidencia una adecuada 
aplicación de los requisitos de “violencia” o “amenaza” 
en los casos. Al haberse presentado casos en los 
que las víctimas mostraron “resistencia”, no se puede 
evaluar si los juzgadores aplicaron el Acuerdo Plenario 
correctamente en este aspecto. 

Sin embargo, se identificaron dos casos que habiendo 
sido tipificados bajo el supuesto del artículo 170, 
pudieron ser tipificados como “violación sexual de 
persona en incapacidad de resistencia” (art. 172 del 
Código Penal), o “violación de persona en estado de 
inconsciencia o en la imposibilidad de resistir” (Art. 171 
del Código Penal). 

1. Una mujer de 21 años que, según reiteradas 
pericias psicológicas, tiene una madurez 
mental de una persona de 9 a 10 años72. En este 
proceso, la acusación principal de la fiscalía 
era por el delito “violación sexual de persona 
en incapacidad de resistir”, sin embargo, 
el juzgado se decantó por la acusación 
alternativa de violación sexual (art. 170 del 
Código Penal) señalando que el imputado tuvo 
que utilizar violencia y amenaza para cometer 
la violación sexual. En este caso, el juzgador 

sexual no tienen relevancia jurídica en la configuración de un delito contra la 
libertad sexual. 

72 Exp. 750-2011

no tomó en cuenta que la protección del bien 
jurídico “indemnidad sexual” no consiste en 
verificar la ausencia de violencia o amenaza 
grave, sino que estas circunstancias agravan 
la reprochabilidad de la conducta. El Poder 
Judicial no tomó en cuenta que en este caso 
la agraviada sufría de anomalía psíquica73 en 
el sentido previsto en el art. 172 del Código 
Penal. 

2. Una adolescente de 14 años que, en el 
marco de una sesión de sanación con un 
“curandero”, inhaló sustancias desconocidas 
que permitieron que este señor pudiera 
violarla, sin que ella tenga capacidad de 
moverse para levantarse o gritar74. La 
situación en que el “curandero” puso a la 
víctima debió ameritar una investigación 
dentro del proceso, más aún si la denuncia 
fue realizada inmediatamente producidos los 
hechos. De comprobarse que el imputado 
puso a la menor de edad en imposibilidad 
de resistir, el caso debió ser tipificado bajo el 
supuesto del artículo 171 del Código Penal y 
no del artículo 170. 

En los dos casos mencionados, la tipificación realizada 
por el Poder Judicial determinó que el margen de la 
pena disminuyera considerablemente. En el primer caso 
hubiera correspondido una pena privativa de libertad 
no menor de 20, ni mayor de 25 años, mientras en el 
segundo una pena entre 12 y 18 años si se considera 
que el imputado se aprovechó de su oficio y de la 
confianza depositada por la madre de la víctima hacia 

73 “Una persona sufre de retardo mental cuando adolece de un déficit intelectual serio 
que le impide entender a cabalidad lo que ocurre en su medio ambiente (...) que se 
manifiesta en una ineptitud parcial o absoluta del sujeto para concebir conceptos, 
inclusive de los objetos familiares más corrientes”. SALINAS SICCHA, Ramiro. 
Derecho Penal. Parte Especial. Editorial Lustitia. Lima, 2010. P. 725.

74 Exp. 96-2013.
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él. Tal como veremos más adelante en el primer caso se 
impuso siete años y en el segundo cuatro años de pena 
privativa de libertad suspendida por el periodo de tres 
años. 

Respecto a la conducta típica, las sentencias revisadas 
dan cuenta que la practica judicial que asociaba el 
delito de violación sexual a la rotura del himen se está 
relativizando, si es que existe una declaración de la 
víctima persistente, uniforme y corroborada por pericias 
psicológicas y declaraciones de testigos. Ello ocurre en 
tres casos en los que el diagnóstico de himen elástico 
de las víctimas no fue obstáculo para determinar la 
responsabilidad de imputado75. Este cambio es positivo, 
pues debe recordarse que tanto “la doctrina como la 
jurisprudencia entienden que la penetración parcial es 
un acto consumado”76; de ahí que no sea indispensable 
acreditar la rotura del himen para probar la violación 
sexual y, en esa línea, la constatación del himen elástico 
(mal llamado “himen complaciente”) tampoco es 
suficiente para desestimar la versión incriminatoria de 
la víctima. 

En cuanto a la fase de ejecución, se identificó un 
caso de delito de violación sexual en grado de 
tentativa77. De la descripción de hechos se desprende 
que la tipificación fue adecuada, pues el imputado 
había iniciado una secuencia de acciones dirigidas 
a la violación, no verificándose el resultado por la 
intervención de una vecina que acudió al escuchar los 
gritos de la agraviada. 

Por otro lado, también se encontraron tres casos 
tipificados como actos contra el pudor que pudieron 

75 Exp. 00841-2011, Exp. 750-2011, y Exp. 596-2013
76 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. La aplicación de la justicia penal ante casos de violencia 

sexual contra niñas, niños y adolescentes. Lima, 2005, p. 81.
77 Exp. 270-2012

ser considerados como violación sexual en grado de 
tentativa. 

1. El agresor agarró a la agraviada por la espalda 
y frotó su pene en sus glúteos, para lo cual se 
había bajado el pantalón y la ropa interior78. 

2. El agresor se colocó encima de la agraviada 
y tapándole la boca con una mano, manoseó 
sus partes íntimas, mientras ella forcejeaba 
con el agresor, quien trataba de despojarla 
de sus prendas íntimas79; aquí el ataque cesó 
porque el esposo y la suegra de la agraviada 
intervinieron cuando escucharon sus gritos.

3. El agresor cogió del brazo a la agraviada y la 
llevó a la fuerza a una cama que se encontraba 
en la sala de su domicilio, donde la hizo acostar 
para posteriormente tocarle sus senos, vagina 
y glúteos; el ataque cesó por intervención del 
menor hijo de la agraviada quien golpeó al 
agresor con un palo de escoba80. 

Como se puede apreciar se trata de tres casos en los 
que existió contacto físico con la agraviada y en los 
que no se consideró tentativa de violación, pese a que 
el ataque sexual se vio interrumpido por intervención 
de terceros, el agresor se quitó el pantalón y la ropa 
interior; o trató de despojar de sus prendas íntimas a la 
agraviada. 

En este punto es preciso recordar que el delito de 
violación sexual puede presentar la tentativa acabada 
e inacabada cuando el agresor inicia acciones con el 
fin de acceder sexualmente a la víctima, doblegando 
su voluntad. Es importante diferenciar la tentativa de 
violación y la consumación del delito de actos contra el 

78 Exp. 1156-2012
79 Exp. 271-2013  
80 Exp. 282-2013
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pudor, visibilizando que en esta última la intención del 
agresor no es tener acceso carnal con la agraviada81. En 
ese marco, el desistimiento voluntario de la realización 
de los actos de violación sexual califica como actos 
contra el pudor, no así cuando el acto se interrumpe 
sin llegar a la consumación por defensa de la víctima 
o la llegada de tercero. En estos casos se configuraría 
tentativa de violación sexual. 

En los dos casos mencionados, la inadecuada 
tipificación impacta en el rango de pena a aplicarse. Los 
delitos contra el pudor (art. 176 del Código Penal) son 
sancionados con pena privativa de libertad no menor 
de tres ni mayor de cinco años, en tanto en la violación 
sexual (art. 170 del Código Penal) el rango es no menor 
de seis ni mayor de ocho. 

En los delitos de VIOLACIÓN SEXUAL QUE AFECTAN 
LA INDEMNIDAD SEXUAL DE PERSONAS MENORES 
DE 14 AÑOS, basta la constatación del acceso carnal 
para la configuración del delito. Si bien la verificación 
de los medios de coacción (violencia o amenaza) es 
irrelevante para la configuración del tipo penal, estos 
deben ser analizados para dimensionar la gravedad de 
cada caso. 

De los casos analizados, cinco de los cuales fueron 
calificados como violación de la indemnidad sexual, 
tipificada por el art. 173 del CP, se ha identificado una 
sentencia cuyo razonamiento sobre la conducta típica 
es cuestionable. Se trata de un caso donde el imputado 
succiona el pene del agraviado – niño de ocho años de 
edad- produciéndole dolor y ardor, y donde el juzgador 
considera que la violación sexual por vía oral es de menor 
gravedad que aquella que se comete por vía vaginal o 
anal. La sentencia sustenta dicha consideración en la 

81 Ibídem, p. 78

Sentencia de Casación Nº 73-2011, atribuyéndole la 
siguiente cita: 

“...que si bien el sexo oral posee una significación sexual 
equivalente al coito vaginal o anal, la boca no sólo no 
está destinada por la naturaleza para ser receptora de la 
penetración copular natural, sino que careciendo de glán-
dulas de evolución y proyección erógena como la vagina, 
solo sirve para el desfogue libidinoso o satisfacción del 
agente, y esto es, lo que permite apreciar la mayor o me-
nor desvaloración de la conducta ilícita o mayor grado de 
reproche que cabe formular al autor de dicha conducta, 
permitiendo ponderar el alcance cuantitativo y cualitativo 
de la pena, en concordancia con los principios de propor-
cionalidad y racionalidad teniendo en cuenta la función 
resocializadora de la pena”. 

La fuente de esta cita no es la casación 73-2011, aunque 
ésta comparta la misma posición, sino que fue tomada 
de autores como el argentino Ricardo Núñez82. 

Sobre la sentencia analizada deben precisarse dos 
puntos. En primer lugar, que en este caso concreto, 
el razonamiento vertido en la casación y en la doctrina 
argentina es inaplicable, ya que la “succión” del órgano 
sexual no fue realizada por el niño sino por el imputado, 
por lo tanto el menor agravio por la “naturaleza” de 
la boca es irrelevante83. Y en segundo lugar, debe 
recordarse que en el Perú la diferente valoración entre 
estos dos tipos de actos sexuales carece de importancia 
en la configuración de la conducta típica, ya que desde 
el año 200484 (Ley 28251) se explicitó que la violación 

82 NÚÑEZ Ricardo “Tratado de Derecho Penal”, Ed. Marcos Lerner, Córdoba, 1988. t. III, 
vol. II, p. 24.

83 Al no ser la boca propia para la “penetración copular” y por lo tanto no servir para 
el “desfogue libidinoso o satisfacción del agente”. 

84 En 1998, Bramont Arias y García Cantizano sostenían que por un lado resulta 
problemático equiparar en trascendencia y gravedad el acto sexual y el coito anal, 
con el coito oral, pues los primeros suponen un cierto daño físico, especialmente 
en el vaginal, donde puede darse la posibilidad de la desfloración sobre todo en el 
caso de menores, circunstancias que no se dan en el coito oral; por otro, el coito 
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lo denunciara87. De acuerdo a la legislación vigente, en 
estos casos, los tipos penales aplicables podrían ser el 
feminicidio, con la circunstancia agravante de violación 
sexual previa (art. 108-B), la violación sexual seguida 
de muerte (art. 173-A) y la circunstancia agravante del 
homicidio cuando se cometa con el fin de ocultar otro 
delito (art. 108 inciso 2 del Código Penal). Al analizar 
estos supuestos se debe relevar el elemento subjetivo 
del tipo, es decir la intención del agente, si la muerte es 
producto del ataque sexual y pudo preverse, si la muerte 
posterior a la violación está relacionada al desprecio 
de la vida de la víctima por su condición de mujer; o 
si la intención del agresor es la de ocultar el delito de 
violación. 

Respecto al caso descrito, la Sala Superior Penal de 
Apelaciones aclaró que los hechos estaban subsumidos 
en el art. 173 inciso 2 en concordancia con el art. 173-
A del Código Penal, en este último caso debido a que 
el imputado actuó con “gran crueldad” y no porque 
la violación haya causado la muerte; así como en el 
art. 108 inciso 2 del Código Penal pues el homicidio 
había sido cometido para ocultar el delito. Si bien la 
tipificación puede ser adecuada, resulta llamativo que 
ni el Juzgado, ni la Sala se hayan preguntado sobre la 
posible subsunción de los hechos al delito de feminicidio, 
máxime si el mismo art. 108-B incorpora dentro de sus 
agravantes los supuestos del art. 108. 

La conducta típica del delito de ACTOS CONTRA EL 
PUDOR DE PERSONAS MAYORES DE 14 AÑOS se 
caracteriza, a diferencia del delito de violación sexual, 
por la intención del sujeto activo de realizar sobre la 
víctima sobre sí mismo o sobre terceros, conductas 
sexuales no consentidas distintas al coito. El tipo penal 
actual no requiere que los tocamientos indebidos o los 
actos libidinosos recaigan necesariamente en el cuerpo 

87 Exp. 341-2013

sexual, comprendía el acceso carnal por vía vaginal, 
anal o bucal. 

Por otro lado se han identificado algunos elementos a 
resaltar en el razonamiento de los jueces y juezas. Por 
ejemplo, respecto a la conducta típica, se identificó un 
caso en el que la presencia del “himen elástico” de la 
agraviada no fue obstáculo para que se estableciera 
la responsabilidad del imputado85. Y otro, respecto a 
la fase de ejecución del delito, en el que los hechos 
fueron tipificados como violación sexual en grado de 
tentativa pese a que fue el mismo imputado el que se 
desistió de cometer el delito ante la resistencia de la 
víctima86. 

Finalmente, hay un caso que permite analizar la discusión 
sobre los tipos penales que podrían aplicarse a los casos 
en los que la víctima muere con posterioridad al acto de 
violación sexual. Se trata de una niña de 10 años que 
fue violada en una chacra estando desmayada por los 
golpes recibidos, y a la que el imputado posteriormente 
le propinó golpes con un hacha hasta cerciorarse que 
estaba muerta, pues temía lo descubrieran y la menor 

oral plantea problemas respecto a la consumación, dado que si se sigue el mismo 
criterio para la consumación en todos los comportamientos típicos - penetración 
total o parcial del pene-, será muy difícil probar que ha tenido lugar el coito oral”. 
En razón de este problema de prueba, considera que “tal vez, habría que exigir la 
eyaculación en la cavidad bucal -inmissio seminis”. (BRAMONT ARIAS – TORRES, 
Luis Alberto; GARCÍA CANTIZANO, María Carmen. Manual de Derecho Penal – Parte 
Especial. Ed. San Marcos, Lima, 1998. Cuarta Edición, pp 235-20-356). Mientras que 
postura contraria tenía Villa Stein quien incluso antes de la tipificación expresa de 
la violación sexual por vía bucal en el Código Penal peruano, sostenía que esta 
conducta se encontraba comprendida por el antiguo artículo 170, en atención a 
la regulación penal española relacionada a estas conductas. (VILLA STEIN, Javier. 
Derecho Penal Parte Especial I-B – Delitos contra el Honor, la Familia y Libertad. 
Editorial San Marcos. Lima, 1998, p. 180). Sobre la exigibilidad de la eyaculación en 
la cavidad bucal, Salinas Siccha señala que es irrelevante y que basta probar que el 
sujeto activo introdujo su miembro viril en la cavidad bucal de la víctima para alegar 
que estamos ante un delito consumado. (SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal. 
Parte Especial. Editorial Iustitia. Lima, 2010, p. 658).

85 Exp.572-2011.
86 Exp. 1145-2011
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de la víctima sino que incide en la esfera somática del 
autor o de un tercero. Por otro lado, el acto impúdico 
requiere necesariamente de contacto con el cuerpo 
de la víctima en sus partes íntimas, realizado sin su 
consentimiento, sin requerir que dichas partes íntimas 
se encuentren descubiertas. Finalmente, la conducta 
que debe revestir objetividad impúdica, puede consistir 
en tocamientos lujuriosos, frotamientos, masturbación, 
coito entre los muslos, etc88. 

De las sentencias analizadas, solo tres respondieron al 
tipo penal de Actos contra el Pudor (art. 176 del Código 
Penal), y las tres pudieron ser consideradas como 
violaciones sexuales en grado de tentativa, tal como se 
desprende de parágrafos superiores89.

El DELITO DE ACTOS CONTRA EL PUDOR EN 
AGRAVIO DE MENORES DE 14 AÑOS, al igual que 
en el caso de violación sexual, el bien jurídico protegido 
es la indemnidad sexual, por lo que no se requiere 
acreditar la violencia o amenaza como medios de la 
comisión del delito. 

En la revisión de casos, 22 de ellos calificados como 
actos contra el pudor contra menor de 14 años de edad, 
se encontró en más de una sentencia, un esfuerzo por 
diferenciar las conductas que se subsumen dentro de 
“tocamientos indebidos” respecto de aquellas que 
configurarían “actos libidinosos”. 

En un caso en el que el agresor había efectuado 
tocamientos en los senos, piernas y barriga de una 
niña de 10 años de edad90, el juzgador de- terminó el 
significado de tocamientos indebidos en las partes 
íntimas. 

88 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Los Delitos sexuales. Ideas Solución Editorial. 
Lima, 2014, p. 398.

89 Exp. 01156-2012, Exp. 271-2013 y Exp. 282-2013  
90 Exp. 334-2013  

Según la sentencia, estos comprenden aquellos 
contactos o manoseos efectuados por el agente sobre 
las partes íntimas de la víctima, o cuando se obliga a 
ésta a realizar autocontactos sobre su propio cuerpo o 
a efectuar tocamientos sobre las partes íntimas de un 
tercero o del propio agente. En la sentencia se precisó 
que el término “partes íntimas”, no se limita a los 
genitales, sino que caben otras zonas consideradas 
íntimas, como las nalgas o los senos de la mujer, niña 
o adolescente91. Sobre este mismo tema, Peña Cabrera 
incluye dentro de las “partes íntimas” las piernas, la 
boca, el pelo, los hombros, las axilas y otros en la 
medida que pertenecen a la esfera privada del sujeto 
pasivo92. 

En otro caso, donde el agresor hace que una niña de 
cinco años de edad se desnude –no señalándose en 
la versión incriminatoria que el agresor haya efectuado 
contacto físico– se determinó el significado del subtipo 
actos libidinosos contrarios al pudor93. En la 
sentencia se precisó que en estos casos se presenta 
un móvil, fin o deseo sexual, que se evidencia por 
la intención del agresor de ver a la menor agraviada 
desnuda, afectando su esfera íntima. El juzgador 
indicó que estas conductas incluyen la contemplación 
u observación de un acto sexual u otros análogos. 
En ese marco, una conducta exterior aparentemente 
inofensiva o inocua como un beso, una mirada o 
el simple tocar las manos o cualquier forma de 
exteriorización de la intención del agresor se convierte 
en un acto libidinoso en la medida que está presente 
un móvil, fin o deseo sexual; supuesto que podría 
calzar en varias de la conductas abordadas en la Ley 
30314, Ley para Prevenir y Sancionar el Acoso Sexual 
en Espacios Públicos. 

91 Exp. 334-2013
92 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Op. Cit, p. 400.  
93 Exp. 1060-2012  
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Por otro lado, se revisó todos los casos en los que pudo 
aplicarse agravantes, identificando cuatro casos en 
los que pudo aplicarse el último párrafo del art. 176-
A del Código Penal, que remitiéndose a su similar del 
art. 173, determina que “si el agente tiene cualquier 
posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular 
autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él 
su confianza” debe imponérsele una mayor pena. 

Concretamente no se consideró como agravante que 
el psicólogo del colegio en una sesión con una menor 
de ocho años le tocara los pechos y posibilitara que 
ésta frote sus órganos sexuales94, menos aún que el 
Presidente de la APAFA del colegio al que asistían dos 
niñas de 10 años tocara las partes íntimas de una e 
intentara hacerlo en el caso de la otra95. Tampoco se 
consideró como agravante que una niña fuera víctima 
de actos contra el pudor por parte del “conviviente de 
la hermana de su madrastra”96 o que la víctima fuera, 
según el imputado, su “sobrina”, es decir la “hija de la 
hermana de su señora”97. En cada uno de estos casos, 
era necesario evaluar si por la posición en la que se 
encontraba el agente tenía autoridad sobre la víctima 
o le impulsaba a depositar en él su confianza; ello es 
evidente en el caso del psicólogo y de los denominados 
“tíos” de las menores de edad. 

De conformidad con el DL 1323 –publicado en El 
Peruano el 25 de abril de 2017- se ha tipificado como 
DELITO LA EXPLOTACIÓN SEXUAL incorporando al 
Código Penal peruano el artículo 153-B que define esta 
conducta con el siguiente texto:

El que obliga a una persona a ejercer actos de 
connotación sexual con la finalidad de obtener un 

94 Exp. 1190-2013
95 Exp.0334-2013.
96 Exp.458-2013.
97 Exp. 784-2013

aprovechamiento económico o de otra índole. En este 
caso la pena es de 10 a 15 años de privación de libertad. 
Con esta misma pena se sanciona cuando se utiliza el 
engaño, la manipulación u otro condicionamiento.

Cuando se trata de niña, niño o adolescente, el 
consentimiento carece de efectos jurídicos y se 
sanciona con 15 a 20 años de privación de libertad 
cuando la víctima tiene 14 a menos de 18 años y con 
20 a 25 años de privación de libertad cuando la víctima 
tiene menos de 14 años de edad, está en condición de 
discapacidad, pertenece a pueblo indígena, entre otras 
circunstancias consideradas agravantes previstas de 
manera expresa.

En el caso del delito de explotación sexual el bien 
jurídico protegido es la dignidad pero además protege 
la libertad sexual y la indemnidad sexual98 entendidas 
como la esfera privativa de la intimidad que no puede 
verse comprometida, ante invasiones que pueden 
perturbar su normal desarrollo, y la dignidad humana 
concebida como base portadora de la existencia como 
persona humana y ser social”99

Por su parte el DELITO DE TRATA DE PERSONAS se 
encuentra tipificada en el artículo 153 del Código Penal 
con el siguiente texto:

1. El que mediante violencia, amenaza u otras 
formas de coacción, privación de la libertad, 
fraude, engaño, abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad, concesión o 
recepción de pagos o de cualquier beneficio, 
capta, transporta, traslada, acoge, recibe o 
retiene a otro, en el territorio de la República o 
para su salida o entrada del país con fines de 
explotación, es reprimido con pena privativa 

98 SALINAS SICCHA, Ramiro. Op. Cit. p. 809.
99 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Op. Cit. p. 89.
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de libertad no menor de ocho ni mayor de 
quince años.

Es importante precisar que para que se configure el 
delito basta con que una persona realice cualquiera 
de las conductas que se señalan en el tipo y no es 
necesario que se realice más de una de las acciones.

2. Para efectos del inciso 1, los fines de explotación 
de la trata de personas comprende, entre 
otros, la venta de niños, niñas o adolescentes, 
la prostitución y cualquier forma de explotación 
sexual, la esclavitud o prácticas análogas a 
la esclavitud, cualquier forma de explotación 
laboral, la mendicidad, los trabajos o servicios 
forzados, la servidumbre, la extracción o 
tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus 
componentes humanos, así como cualquier 
otra forma análoga de explotación.

Los fines de explotación sexual no requieren que se 
consume la explotación sexual. Ello es lo que diferencia 
ese delito, del delito de trata de personas.

3. La captación, transporte, traslado, acogida, 
recepción o retención de niño, niña o adolescente 
con fines de explotación se considera trata de 
personas incluso cuando no se recurra a ninguno 
de los medios previstos en el inciso 1.

En el caso de menores de edad no se requiere la 
utilización de medios de violencia, amenaza u otras 
formas de coacción por protegerse en estos casos la 
indemnidad sexual.

4. El consentimiento dado por la víctima mayor 
de edad a cualquier forma de explotación 
carece de efectos jurídicos cuando el agente 
haya recurrido a cualquiera de los medios 
enunciados en el inciso 1.

Asimismo, en el caso de adultas es irrelevante el 
consentimiento cuando se han utilizado medios para 
coaccionar su voluntad.

5. El agente que promueve, favorece, financia 
o facilita la comisión del delito de trata de 
personas, es reprimido con la misma pena 
prevista para el autor”. (*)

La participación en el delito de cualquier persona que 
promueva, financie o facilite la realización del delito de 
trata será reprimida con la misma pena que el autor.

Un análisis a profundidad de estos tipos penales y 
otros conexos lo encontramos en el MANUAL de 
CAPACITACIÓN. Para operadores de justicia durante 
la investigación y el proceso penal en casos de trata 
de personas100:

El bien jurídico protegido en los DELITOS DE TRATA 
DE PERSONAS, según sostiene Montoya, es la 
dignidad en su contenido específico y autónomo que 
no puede ser alcanzado totalmente por cada derecho 
independientemente considerado. En particular, se 
alude al concepto de la dignidad como el derecho 
de todo ser humano (mayor o menor de edad) a no 
ser instrumentalizado por otro, a no ser tratado como 
objeto o mercancía. 

Sobre la modalidad sexual de los delitos de trata en 
el Perú, con base en estadísticas del sistema RETA 
de la PNP se puede afirmar que “la mayor cantidad 
de víctimas (…) son de sexo femenino y, a su vez, 
un gran número de ellas son menores de edad 
(entre 0 y 17 años de edad). Al respecto cabemos 
concluir que “ésta marcada diferencia entre el sexo 
de las víctimas revelaría que detrás de la trata de 
personas se esconde una fuer te violencia de género, 

100 MONTOYA VIVANCO, Yván. Op. Cit. pp. 26 y 51
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sobre todo considerando que el mayor porcentaje 
de finalidades de la Trata de Personas registradas 
son por explotación sexual (…)”. Por otro lado, es 
importante resaltar que el mayor porcentaje de 
casos denunciados corresponde al delito de trata de 
personas con fines de explotación sexual. Respecto a 
esta modalidad de trata de personas, es importante 
señalar que a nivel nacional, los departamentos de 
Madre de Dios, Cusco, Iquitos, Lima, Arequipa, Puno 
y Piura han sido identificados como los destinos 
principales de las víctimas de la trata de personas 
con propósitos de explotación sexual”101.

En particular es importante mencionar que CAPITAL 
HUMANO Y SOCIAL ALTERNATIVO. Ruta de la 
trata de personas en la Amazonía peruana, Lima: 
CHS Alternativo, 2016, pp. 61-68102, presenta como 
RUTA 2 A, la de Huánuco – Tingo María – Pucallpa. 
En este informe se identifica que Huánuco es una 
zona de captación y traslado hacia Lima, Madre de 
Dios, Moquegua, pero también de explotación sexual, 
especialmente en bares de la capital que captan 
adolescentes de otros distritos de la región, como 
el distrito de Panao, Chaglla (provincia de Pachitea), 
Churubamba e, incluso, Tingo María y Aucayacu 
(provincia de Leoncio Prado) y también Puerto Inca. 

Sobre el tipo penal de EXPLOTACIÓN SEXUAL 
COMERCIAL INFANTIL Y ADOLESCENTE EN EL 
ÁMBITO DEL TURISMO se puede decir que es el 
que desvalora los actos de favorecer, publicitar, etc. 
folletos y otro tipo de publicaciones que atraen a sus 

101 Ibíd, p. 26. Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas en el Perú 2011-
2016. p. 22.

102 http://chsalternativo.org/todas-las-publicaciones/475-2016-rutas-trata-de-
personas-amazonia-peruana-prtg/file

eventuales clientes103: es decir, su conducta no va 
dirigida hacia las personas que ejercerán la actividad 
sexual, sino a aquellos que contratarán ese servicio 
(dado que promueve la demanda del servicio sexual). 
En este sentido, se diferencia del delito de trata de 
personas, puesto que este último supone una conducta 
del agente que se dirige hacia la víctima de la trata, 
favoreciendo su captación, traslado, recepción, etc. 
(promueven la ofer ta del servicio sexual). Por tanto, 
el delito de explotación sexual comercial adolescente 
no se superpone en modo alguno al delito de trata de 
personas. Así, no existe ne bis in idem en la aplicación 
de estas dos figuras, pues si bien ambos tipos penales 
regulan formas de ataque a la dignidad humana, 
estos ataques (desvalor de acción) son totalmente 
distintos. Sin embargo es posible, en determinados 
casos, apreciar perfectamente un concurso real entre 
estas dos figuras.

 Por ejemplo: El agente (dueño de una agencia 
de viajes y de trabajo) ofrece el servicio sexual 
de adolescentes en contextos de explotación 
mediante publicaciones en Internet y, por 
otro lado, en otra publicación virtual, ofrece 
trabajo a adolescentes quienes en realidad 
serán explotadas sexualmente en los locales 
del negocio. Cabe recordar que, cuando nos 
encontramos ante víctimas menores de 
edad, los medios coercitivos y fraudulentos 
no son necesarios para apreciar una 
conducta que favorece la captación, 
traslado, etc. con fines de explotación, por lo 
que, en el presente caso, no es imprescindible 
que la publicidad que favorece la captación de 
adolescentes sea engañosa.

103 SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho penal. Parte Especial. Volumen 1, Grijley, Lima, 
2010, pp. 806-807.
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Por otro lado, el DELITO DE PROPOSICIONES 
CON FINES SEXUALES A NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES POR MEDIOS TECNOLÓGICOS, 
incorporado como artículo 183-B al Código Penal a 
través la Ley N° 30171 describe la siguiente conducta 
típica:

 El que contacta con un menor de catorce 
años para solicitar u obtener de él material 
pornográfico, o para llevar a cabo actividades 
sexuales con él. Este delito se repríme con 
pena privativa de libertad no menor de cuatro 
ni mayor de ocho años e inahibilitación del 
inciso 1, 2 y 4 del artículo 36.

 Se sancionan también los casos de víctimas 
de 14 a menos de 18 años cuando medie 
engaño, con pena de tres a seis años de 
privación de libertad e inhabilitación.

De acuerdo con lo sostenido por Villavicencio, las 
proposiciones sexuales a niños, niñas y adolescentes, 
por las características que presenta el tipo, se puede 
calificar como un tipo de tendencia interna trascendente 
por que presenta el elemento subjetivo “para” que denota 
una intención especial consistente en la búsqueda de 
un resultado diferente exigido típicamente, por tanto se 
clasifica como un delito de resultado cortado porque el 
agente busca un resultado que está más allá del tipo 
el cual es obtener material pornográfico o tener acto 
sexual con la menor104. 

104 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Delitos informáticos en la Ley 30096 y la 
modificación de la Ley 30071. (Artículo virtual) 
http://www.derecho.usmp.edu.pe/cedp/revista/edicion_1/articulos/Felipe_
Villavicencio_Terreros-Delitos_Informaticos_Ley30096_su_modificacion.pdf 

4.3. Derechos de las víctimas: condicio-
nes de participación de las víctimas en 
la investigación y los procesos judicia-
les de conformidad con la Ley 30364 y 
el Nuevo Código Procesal Penal de 2004
El MANUAL de CAPACITACIÓN. Para operadores 
de justicia durante la investigación y el proceso penal 
en casos de trata de personas desarrolla el marco 
normativo que consagra la condición de la víctima como 
sujeto de derechos.

La definición de víctima comprende a la persona, grupo 
o comunidad afectada por un delito. En el nuevo Código 
Procesal Penal, los artículos 94° a 110° engloban bajo 
el término “víctima” al agraviado, actor civil y por último 
al querellante. El concepto base viene a ser el de 
agraviado y se señala textualmente en el artículo 94° 
que se considera como tal a “todo aquel que resulte 
directamente ofendido por el delito o perjudicado por 
las consecuencias del mismo”. Además, el artículo 94° 
ha recogido la protección de los intereses colectivos 
o difusos y el reconocimiento de las instituciones que 
velan por estos intereses como agraviados, por lo que 
tienen la opción a solicitar la reparación civil. Por otro 
lado, el nuevo Código Procesal Penal ha optado por el 
término de actor civil, en lugar de parte civil, pues el 
concepto de actor se encuentra ligado en su definición, 
al carácter dinámico de la participación del agraviado en 
el proceso y en su pretensión reparatoria.105 Asimismo, el 

105 En el Art. 11.1° del Código Procesal Penal del 2004, se señala que el ejercicio 
de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público y, 
especialmente, al perjudicado por el delito. Si el perjudicado se constituye en actor 
civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del 
proceso. En nuestro ordenamiento (Art. 104° del Código Procesal Penal del 2004), la 
participación de la víctima no sólo es de pretensión reparatoria, sino que se regula 
su participación como un colaborador de la pretensión penal, al participar en los 
actos de investigación y de prueba, intervenir en el procedimiento de medidas 
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nuevo Código Procesal Penal en el artículo 155.5° señala 
expresamente que la actuación probatoria se realizará, 
en todo caso, teniendo en cuenta el estado físico y 
emocional de la víctima. Sin embargo, aun cuando no se 
encuentren expresamente reguladas algunas situaciones 
que afecten los derechos de las víctimas, los Fiscales 
deben preocuparse por la cautela de sus derechos a lo 
largo de toda la actividad investigatoria, sobre todo si 
son niñas y adolescentes. Finalmente, cabe señalar que 
incluso la Ley N° 27115, vigente antes del nuevo Código 
Procesal Penal establecía en caso de víctimas de 
delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que los 
representantes del Ministerio Público y magistrados del 
Poder Judicial adoptarían las medidas necesarias para 
que la actuación de pruebas se practique, teniendo en 
cuenta el estado físico y emocional de la víctima. Esta es 
una norma de conducta que consideramos debería ser 
aplicada extensivamente a todos los delitos conexos, 
como sería el delito de trata de personas, explotación 
sexual, incluso en los lugares donde no se encuentre 
vigente el nuevo Código Procesal Penal.

5.5.2 Derechos de las víctimas. La víctima tendrá 
básicamente los siguientes derechos: 

a) Derecho a ser informado

De conformidad con la Ley 30364, en su artículo 10, 
literal a, las víctimas de violencia contra las mujeres, 
incluida niñas y adolescentes, y los integrantes del 
grupo familiar tienen derecho a recibir plena información 
y asesoramiento adecuado con relación a su situación 
personal, a través de los servicios, organismos u oficinas 
del Estado en sus tres niveles de gobierno y conforme a 
sus necesidades particulares.

limitativas de derechos, etc.

Es deber de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio 
Público, del Poder Judicial y de todos los operadores 
de justicia informar, bajo responsabilidad, con 
profesionalismo, imparcialidad y en estricto respeto 
del derecho de privacidad y confidencialidad de la 
víctima, acerca de sus derechos y de los mecanismos 
de denuncia. En todas las instituciones del sistema de 
justicia y en la Policía Nacional del Perú, debe exhibirse 
en lugar visible, en castellano o en lengua propia del 
lugar, la información sobre los derechos que asisten a 
las víctimas de violencia, incluida de violencia sexual, 
y de los servicios de atención que brinda el estado de 
manera gratuita para las mismas. Para este efecto, es 
obligatoria la entrega de una cartilla de información a 
la víctima en su propia lengua. El Ministerio del Interior 
verifica el cumplimiento de esta obligación.

El derecho a la información además se encuentra 
reconocido en el nuevo Código Procesal Penal establece 
en el artículo 95.2° que esta será informada cuando 
interponga la denuncia, al declarar preventivamente o 
en su primera intervención en la causa106.

b) Derecho a recibir trato digno107

El derecho de atención a la víctima a recibir un trato 
digno involucra la atención que se le brinde, y que 
las actividades propias del procedimiento penal no le 
causen mayores perjuicios. Asimismo, dentro de este 
concepto se encuentra la tutela de la víctima menor o 
incapaz, por lo que el nuevo Código Procesal Penal en 
su artículo 95.3, reconoce expresamente el derecho de 
éstos a ser acompañados/as por una persona de su 
confianza. Es importante resaltar que la norma señala 
“persona de su confianza”, sin que necesariamente se 
trate de sus padres. Ello es especialmente útil en el caso 
de delitos de trata de personas, explotación sexual, 

106 MONTOYA VIVANCO, Yván. Op. Cit, p. 94
107 Ibíd.
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donde los padres pudieran estar involucrados. El Fiscal 
y los investigadores a cargo deben tener conocimiento 
de los hechos y de la evidencia reunida, a efectos de 
que “persona de su confianza” que se presente como 
tal no sea precisamente un miembro del grupo de los 
tratantes/explotadores y que intente influir o socavar a 
voluntad de la víctima niña o adolescente. 

El artículo X.3 del nuevo Código Procesal Penal también 
recoge el deber de la autoridad pública de velar por la 
protección de la víctima y de brindarle un trato acorde 
con su condición. La asistencia se encuentra también 
comprendida dentro de la exigencia de trato digno y 
será desarrollada más adelante.

De conformidad con la Ley 30364, en el artículo 
19° se reconoce el derecho de las víctimas a no ser 
revictimizadas108 en el marco de su participación en la 
investigación para ello se establece lo siguiente:

 Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente 
o mujer, su declaración debe practicarse bajo 
la técnica de entrevista única, la misma que 
tiene la calidad de prueba preconstituida. 
La declaración de la víctima mayor de edad, 
a criterio del fiscal, puede realizarse bajo la 
misma técnica.

 El juez solo puede practicar una diligencia de 
declaración ampliatoria de la víctima, en los 
casos que requiera aclarar, complementar o 
precisar algún punto sobre su declaración. 
(Disposición excepcional)

108 Definida por el Reglamento de la Ley 30364 como: las acciones u omisiones 
inadecuadas que incrementan el daño sufrido por la víctima como consecuencia 
de su contacto con las entidades encargadas de la atención, protección, sanción 
y recuperación de la violencia. Las instituciones que integran el Sistema Nacional 
para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar adoptan las medidas adecuadas para erradicar la 
revictimización considerando la especial situación de la víctima.

Como parte del derecho de las víctimas de violación 
sexual al trato digno en el artículo 58° del Reglamento de 
la Ley 30364 se establece que el examen médico debe 
ser idóneo al tipo de agresión denunciada por la víctima 
y evitar procedimientos invasivos y revictimizadores. 
Independientemente del medio empleado, se recurre a 
la evaluación psicológica para apoyar la declaración de 
la víctima.

c) Derecho de protección

El nuevo Código Procesal Penal reconoce el derecho de 
las víctimas a la protección de su integridad, incluyendo 
la de su familia (art. 95°, literal c). En el marco del Código 
Procesal Penal se establece que el/la fiscal o el/la juez/a, 
según el grado de riesgo o peligro puede disponer de 
medidas de protección.

Con base en el artículo 248°, numeral 2, las medidas 
de protección que pueden adoptarse a favor de, entre 
otros, agraviadas y testigos, son las siguientes:

a) Protección policial.

b) Cambio de residencia.

c) Ocultación de su paradero.

d) Reserva de su identidad y demás datos 
personales en las diligencias que se practiquen, 
y cualquier otro dato que pueda servir para su 
identificación, pudiéndose utilizar para ésta 
un número o cualquier otra clave. Cuando 
se trata de un interno de un establecimiento 
penitenciario, se comunica a la Dirección de 
Registro Penitenciario del Instituto Nacional 
Penitenciario o la que haga sus veces.”

e) Utilización de cualquier procedimiento que 
imposibilite su identificación visual normal en 
las diligencias que se practiquen.
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f) Fijación como domicilio, a efectos de 
citaciones y notificaciones, la sede de la 
Fiscalía competente, a la cual se las hará 
llegar reservadamente a su destinatario.

g) Utilización de procedimientos tecnológicos, 
tales como videoconferencias u otros 
adecuados, siempre que se cuenten con los 
recursos necesarios para su implementación. 
Esta medida se adoptará para evitar que se 
ponga en peligro la seguridad del protegido 
una vez desvelada su identidad y siempre que 
lo requiera la preservación del derecho de 
defensa de las partes.

“h) Siempre que exista grave e inminente riesgo 
para la vida, integridad física o libertad del 
protegido o la de sus familiares y no pueda 
salvaguardarse estos bienes jurídicos de otro 
modo, se podrá facilitar su salida del país con 
una calidad migratoria que les permita residir 
temporalmente o realizar actividades laborales 
en el extranjero.”

Este derecho constituye uno de los pilares de la Ley 
30364 cuando se trata de la actuación del Estado 
frente a un riesgo concreto que corra una mujer, una 
adolescente o una niña víctima de violencia por su 
condición de tal o un niño/adolescente por parte del 
grupo familiar.

Estas medidas de protección, dictadas por un juzgado 
de familia, mixto, de paz letrado o de paz; pueden ser 
las siguientes (Artículo 22 de Ley 30364):

1. Retiro del agresor del domicilio.

2. Impedimento de acercamiento o proximidad 
a la víctima en cualquier forma, a la distancia 
que la autoridad judicial determine.

3. Prohibición de comunicación con la víctima vía 
epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, vía 
chat, redes sociales, red institucional, intranet 
u otras redes o formas de comunicación.

4. Prohibición del derecho de tenencia y porte 
de armas para el agresor, debiéndose notificar 
a la superintendencia nacional de control de 
servicios de seguridad, armas, municiones 
y explosivos de uso civil para que proceda a 
dejar sin efecto la licencia de posesión y uso, 
y para que se incauten las armas que están en 
posesión de personas respecto de las cuales 
se haya dictado la medida de protección.

5. Inventario sobre sus bienes.

6. Cualquier otra requerida para la protección de 
la integridad personal y la vida de sus víctimas 
o familiares.

Así también se han establecido medidas de protección 
de las víctimas en las actuaciones de investigación 
(Artículo 25 de Ley 30364) tales como que está 
prohibida la confrontación y la conciliación entre la 
víctima y el agresor. La reconstrucción de los hechos 
debe practicarse sin la presencia de aquella, salvo que 
la víctima mayor de catorce años de edad lo solicite, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 194°, inciso 3, del 
nuevo Código Procesal Penal de 2004.

d) La asistencia a las víctimas109

No todas las víctimas, sobre todo niñas y adolescentes, 
son iguales. Cada una ha pasado por una situación 
diferente, teniendo en cuenta el tipo de trata de 
personas del cual han sido víctimas. Algunos hechos 
han sido más traumáticos que otros. Actualmente, se 
reconoce que la asistencia a la víctima va más allá de 

109 MONTOYA VIVANCO, Yván. Op. Cit, p. 95
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la información, pues involucra diversas facetas, ya sea 
de tipo sanitario, psicológico, psiquiátrico, jurídico y 
social. Por ello, actualmente el modelo de despacho 
fiscal orientado a la personalización del conflicto, 
exige una unidad u oficina de atención de víctimas, 
brindándoles la orientación y la ayuda que requieren, 
conociendo su realidad y sus problemas para enfrentar 
un proceso penal. Actualmente las Oficinas de Apoyo a 
Víctimas y Testigos tienden a ser integradas por equipos 
multidisciplinarios, ya sea de abogados, sicólogos y 
asistentes sociales. Esta necesidad multidisciplinaria 
ha sido recogida en el Reglamento de Programa 
de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio 
Público110, que señala que el programa “tiene por 
finalidad establecer y ejecutar las medidas asistenciales 
consistentes en servicios médicos, psicológicos, 
sociales y legales que brinda el Ministerio Público a 
las víctimas y testigos relacionados con todo tipo de 
investigaciones y procesos penales, previniendo que 
sus testimonios no sufran interferencias por factores 
de riesgo ajenos a su voluntad”, previéndose además 
la implementación de oficinas de apoyo a víctimas y 
testigos en cada distrito judicial.

En relación con este derecho, la Ley 30364 en su 
artículo 10, literal B ha establecido que la asistencia 
jurídica que el Estado brinde debe ser inmediata, 
gratuita, especializada y en su propia lengua, a todas 
las víctimas de violencia, debiendo proporcionarles los 
servicios de defensa pública para garantizar el efectivo 
ejercicio de sus derechos. Es derecho de la víctima 
que su declaración se reciba por parte de personal 
especializado y en un ambiente adecuado que 
resguarde su dignidad e intimidad.

110 El primer reglamento del Programa de Víctimas y Testigos fue aprobado mediante 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 053- 2008-MP-FN, de fecha 15 de enero 
de 2008 y posteriormente, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1558-
2008-MPFN, de fecha 12 de noviembre del 2008 se aprobó un nuevo reglamento

La defensa de las víctimas de violencia a la mujer, 
incluidas niñas y adolescentes, e integrantes del grupo 
familiar, en aquellos lugares donde el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables no pueda brindar el 
servicio, lo presta las unidades de asistencia a víctimas 
y testigos del ministerio público en lo que corresponda 
y el ministerio de justicia y derechos humanos.

El Manual de trata de personas desarrolla un apartado 
especial sobre asistencia a víctimas de estos delitos111

Las características especiales de las víctimas de delito 
de trata de personas no son bien conocidas por los 
actores del sistema de administración de justicia, por 
lo que resulta de utilidad tener en cuenta algunos 
aspectos que no sólo permitan reconocerlas como tales 
sino que permitan el trato y asistencia adecuados. La 
Oficina para la Vigilancia y la Lucha contra la Trata de 
Personas del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos de América ha desarrollado los siguientes 
indicadores que permiten reconocer a una víctima de 
este delito: 

a. Problemas de salud como desnutrición, 
deshidratación o pobre higiene personal; 
enfermedades de transmisión sexual; señales 
de violación o abuso sexual; moretones, 
huesos rotos u otras señales de problemas 
médicos no tratados; enfermedades críticas 
incluyendo diabetes, cáncer o enfermedades 
cardíacas; y estrés postraumático o 
desórdenes psicológicos. 

b. La persona no tiene consigo sus propios 
documentos de identidad o de viaje; sufre 
abuso verbal o psicológico destinado a 
intimidar, degradar y atemorizar a la persona; 
al tener un tratante, explotador o proxeneta que 

111 MONTOYA VIVANCO, Yván. Op. Cit, p. 96 y 97.
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controla todo el dinero, la víctima tendrá muy 
poco o ningún dinero en efectivo consigo; y 
está extremadamente nerviosa, especialmente 
si su “traductor” (la persona que podría ser su 
tratante o explotador) está presente durante 
una intervención. 

A esto se podría añadir problemas para contactarse con 
sus allegados, se encuentra en una jurisdicción diferente 
a donde habitaba, la forma en que llegó a dicho lugar, el 
hecho que viva en su lugar de trabajo, etc.

Es por estas circunstancias que para fines de una real 
atención de la víctima de trata de personas, debe existir 
asistencia social, psicológica y legal que le permita 
fomentar la autodeterminación mediante la toma de 
decisiones personales para que la víctima recupere 
el control sobre su vida112, para tal efecto debe darse 
las instrucciones necesarias a la Unidad de Asistencia 
a Víctimas y Testigos. Dada la relevancia práctica del 
Protocolo de Actuación Relacionado con el Delito de Trata 
del Ministerio Público de México (CITAR) con relación 
a las medidas de asistencia a víctimas y testigos, nos 
permitimos recomendar se considere lo siguiente: 

 y La obtención de un diagnóstico inmediato del 
estado de salud físico y psíquico de la víctima, 
teniendo especialmente en cuenta la posible 
existencia de enfermedades venéreas, VIH, 
desnutrición u otras patologías adquiridas. 

 y La realización de pericias médica y psicológica 
que debe tender a evidenciar, además de 
posibles daños físicos, la existencia o no de 
desórdenes y stress postraumático. 

 y En el caso de víctimas menores de edad, tratar 
de localizar a la familia de origen si se trata de 
víctimas de otras localidades. Para tal efecto 

112 Fuente: IOM, The Mental Health Aspects of Trafficking in Human Beings, Budapest, 2004

se debe descartar si es que existe alguna 
denuncia por desaparición por lo que se 
sugiere coordinar con la División de Personas 
Desaparecidas de la Policía Nacional y si se 
trata de víctimas extrajeras con el consulado 
del país. 

 y En los casos lo ameriten, disponer la ubicación 
de la víctima en un albergue o casa de refugio, 
para tal efecto el Ministerio Público debe 
contar a través de su Unidad de Víctimas y 
Testigos, con una red de instituciones que 
puedan brindar este tipo de ayuda.

e) Promoción, prevención y atención de salud

Sobre este derecho la Ley 30364 ha establecido en 
su artículo 10, literal c que la promoción, prevención, 
atención y recuperación integral de la salud física y 
mental de las víctimas de violencia contra las mujeres, 
incluida niñas y adolescentes, y los integrantes del 
grupo familiar es gratuita en cualquier establecimiento 
de salud del Estado e incluye la atención médica; 
exámenes de ayuda diagnóstica (laboratorio, 
imagenología y otros); hospitalización, medicamentos, 
tratamiento psicológico y psiquiátrico; y cualquier otra 
actividad necesaria o requerida para el restablecimiento 
de su salud.

Asimismo que es el Ministerio de Salud quien tiene a 
su cargo la provisión gratuita de servicios de salud 
para la recuperación integral de la salud física y 
mental de las víctimas. Respecto de las atenciones 
médicas y psicológicas que brinde, el Ministerio 
de Salud debe resguardar la adecuada obtención, 
conservación de la documentación de la prueba de 
los hechos de violencia. Esta obligación se extiende 
a todos los servicios públicos y privados que atienden 
víctimas de violencia, quienes, además, deben emitir 
los certificados correspondientes de calificación del 
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daño físico y psíquico de la víctima conforme a los 
parámetros médico-legales del instituto de medicina 
legal y ciencias forenses del ministerio público. 
Asimismo, para las mujeres, niñas y adolescentes 
víctimas de violencia sexual la aplicación del Kit de 
Emergencia (anticonceptivos orales de emergencia 
entre las 72 horas de ocurrida la agresión sexual para 
prevenir un embarazo no planificado; y antirretrovirales 
para prevenir que adquieran infecciones de transmisión 
sexual ITS y VIH/SIDA).

f) Atención social

Este es el derecho de las víctimas de violencia contra las 
mujeres, incluida niñas y adolescentes, y los integrantes 
del grupo familiar a que el estado las incorpore en los 
programas sociales, para fortalecer sus redes sociales 
de soporte que contribuyan en su recuperación 
integral, garantizando la confidencialidad de los casos y 
brindándoles un trato digno, siempre que se cumplan con 
los criterios y reglas establecidos en la normativa vigente.
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4.4. Normas procesales para la investi-
gación y procesamiento de la violencia 
sexual contra las mujeres, las niñas y 
las adolescentes
En el Perú la investigación y procesamiento de los delitos 
sexuales se rigen por las siguientes normas:

• Ley 30364
• Código Procesal Penal
• Código de Niños y Adolescentes
• Protocolo de atención de víctimas de violencia 

sexual Huánuco
• Constitución Política del Perú
• Tratados internacionales de derechos humanos y 

sentencias o dictámenes de instancias que vigilan 
su cumplimiento

De las normas o documentos técnicos mencionados, el 
Código Penal y el Código de Niños y Adolescentes son 
aplicables a distintas conductas ilícitas mientras que la 
Ley 30364 y el Protocolo son aplicables a un universo 
más reducido de conductas ilícitas. Estas son las que 
afectan a las mujeres niñas, adolescentes y adultas por 
su condición de tal, mientras que al caso de menores 
hombres se aplica a casos de violencia perpetrada por 
alguien del grupo familiar. Los problemas más comunes 
al momento de aplicar estas normas genéricas a casos 
de violencia sexual son la pretensión de neutralidad 
de los mismos cuando muchas veces su aplicación 
literal es perjudicial al caso de las mujeres, niñas y 
adolescentes y la presencia de estereotipos de género 
que determinan la impunidad de los casos.

Por ello, es importante que la valoración de la prueba 
en delitos sexuales incorpore la perspectiva de género 
tal como lo ha venido desarrollando la Corte Suprema 

a través de los siguientes Acuerdos Plenarios 2-2005, 
1-2011, 01-2015.

4.4.1. Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116 sobre 
criterios de valoración de declaración de la 
víctima y su entidad para vencer la presun-
ción de inocencia

Establece criterios que permiten trasladar exigencia 
de racionalidad a la ponderación de la prueba por el 
órgano jurisdiccional en estos casos

1. Ausencia de incredibilidad subjetiva: 
existencia de relaciones de enemistad, 
resentimiento, venganza o deseo de obtener 
ventaja procesal en otro proceso entablado 
contra el imputado. 

 Sobre casos de violencia de género, como 
la violencia sexual, el STS Español de 17 de 
junio 2000 señala: “no es razonable exigir a la 
víctima de cualquier agresión, la solidaridad 
o indiferencia respecto a la persona causante 
del perjuicio, por lo que el presupuesto ha 
de actuar respecto de hechos, relaciones, 
situaciones diferentes de los concretos 
hechos a enjuiciar”. 

 Tampoco debe cuestionarse la credibilidad 
de la denunciante, cuando las demandas 
sean de índole civil o de familia pues “esta 
circunstancia viene a incrementar el riesgo 
de comisión de los delitos de violencia de 
género” (Grupo de Expertos en violencia de 
género del CGPJ España).

2. Persistencia en la incriminación: prolongada 
en el tiempo, reiteradamente expresada, 
sin ambigüedades, ni contradicciones en lo 
fundamental.

72 Diplomado en Fortalecimiento del Sistema de Justicia para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Frente a la Violencia Sexual

Módulo4



 y Persistencia material en incriminación 
valorable (TSE, 1998), “no en aspecto 
meramente formal de repetición de un 
disco o lección aprendida, sino en su 
constancia sustancial de las diversas 
declaraciones”.

 y Concreción en la declaración, valorándose 
la precisión de los hechos hasta donde la 
agraviada sea capaz de relatar.

 y Coherencia o ausencia de contradicciones.

 De presentarse contradicciones, la sentencia 
de la Audiencia Provincial de Sevilla, de 6 
de julio de 2004, afirma, “que nada tiene 
de extraño que el testimonio de la víctima 
se muestre cambiante confuso, inseguro 
en los detalles. Este es precisamente un 
comportamiento normal en quien sufre un 
trastorno reactivo de personalidad vinculado 
al maltrato continuado. Lo verdaderamente 
sospechoso habría sido que un testigo 
(-víctima) en tales condiciones anímicas 
y con tales precedentes biográficos, 
hubiese proporcionado desde un principio 
un testimonio perfectamente articulado y 
coherente”.

3. Verosimilitud del testimonio: corroboraciones 
periféricas objetivas que obran en el proceso, 
dependiendo del caso concreto pueden 
ser: informes psicológicos, informes médico 
forenses, manifestación de otras personas 
aunque ésta no esté relacionada directamente 
con el hecho delictivo, pueden aportar 
verosimilitud al testimonio de la víctima. 

Se justifica especial precaución en la valoración del 
testimonio realizado luego de transcurrido un tiempo 
más o menos largo del hecho denunciado, sin que ello 
implique restar verosimilitud al testimonio de la víctima. 

4.4.2. Acuerdo plenario 1-2011/CJ-116 sobre 
apreciación de la prueba en delitos contra la 
libertad sexual

Incorpora la perspectiva de género como uno de los 
criterios de intervención y regulación del Derecho Penal 
y el Derecho Procesal Penal que, especialmente en la 
investigación, implica: 

a) Reconocer las relaciones de poder que se 
dan entre los géneros, en general favorables 
a los varones [adultos] como grupo social, y 
discriminatorias para las mujeres [es de incluir 
niñas y adolescentes]. 

b) Que dichas relaciones han sido constituidas 
social e históricamente y son constitutivas de 
las personas.

c) Que las mismas atraviesan todo el entramado 
social y se articulan con otras relaciones 
sociales, como las de clase, etnia, edad, 
preferencia sexual, etcétera (GAMBA).

Declaración de la víctima:

a) La retractación como obstáculo al juicio de 
credibilidad se supera aplicando el AP 2-2005, 
en la medida en que se trate de una víctima de 
un delito sexual cometido en el entorno familiar 
o entorno social próximo.

b) La validez de la retractación de la víctima 
resulta de la evaluación de:

 
Perspectiva interna:

c) La solidez o debilidad de la declaración 
incriminatoria y la corroboración coetánea –en 
los términos expuestos- que exista; 
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d) La coherencia interna y exhaustividad del 
nuevo relato y su capacidad corroborativa; y, 

e) la razonabilidad de la justificación de haber 
brindado una versión falsa, verificando la 
proporcionalidad entre el fin buscado -venganza 
u odio- y la acción de denunciar falsamente. 

 
Perspectiva externa:

f) los probados contactos que haya tenido el 
procesado con la víctima o de su objetiva 
posibilidad, que permitan inferir que la víctima 
ha sido manipulada o influenciada para 
cambiar su verdadera versión; 

g) la intensidad de las consecuencias negativas 
generadas con la denuncia en el plano 
económico, afectivo y familiar. 

Declaración de la víctima: criterios de valoración 

(Regla 70 y 71 de Procedimiento y Prueba de la CPI y 
Sentencia T-453/05 de la Corte Constitucional Colombia)

La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad 
sexual de la víctima o de un testigo no podrán inferirse 
de la naturaleza sexual del comportamiento anterior 
o posterior de la víctima o de un testigo. El juicio 
de atendibilidad o credibilidad, por tanto, no puede 
sustentarse únicamente en la conducta de la víctima. 

a) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna 
palabra o conducta de la víctima cuando la 
fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o 
el aprovechamiento de un entorno coercitivo 
hayan disminuido su capacidad para dar un 
consentimiento voluntario y libre.

b) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna 
palabra o conducta de la víctima cuando ésta 
sea incapaz de dar un consentimiento libre. 

c) El consentimiento no podrá inferirse del 
silencio o de la falta de resistencia de la víctima 
a la supuesta violencia sexual. 

Evitación de la estigmatización secundaria:

a) Reserva de las actuaciones judiciales; 

b) Preservación de la identidad de la víctima; 

c) Promover y fomentar la actuación de única 
declaración de la víctima. Esta regla es ya 
obligatoria en el caso de menores de edad, 
niños, niñas y adolescentes, valiéndose 
para ello de las directivas establecidas por 
el Ministerio Público en la utilización de la 
Cámara Gesell, especialmente respecto a la 
completitud, exhaustividad y contradicción de 
la declaración.

El Acuerdo Plenario 1-2015/CJ-116 Sobre la apli-
cación judicial del artículo 15º del Código Penal y 
los procesos interculturales por delitos de viola-
ción de niñas y adolescentes.
Fue aprobado con fecha 2 de octubre de 2015, en el 
marco del IX Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales 
de la Corte Suprema y tuvo como ponente al Juez Víctor 
Prado Saldarriaga. Entre los antecedentes se reconoce 
el aporte de Demus para la formulación y sustento de la 
propuesta y se destaca la intervención de la Defensoría 
del Pueblo quien abogó por la idoneidad y necesidad de 
su aprobación. 

El Acuerdo Plenario establece como doctrina legal, los 
criterios expuestos entre los fundamentos jurídicos 12 al 
16. En ellos reconoce que, de conformidad con la Ley 
30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 
el Estado debe orientar sus políticas y la actuación 
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de sus órganos de justicia hacia la erradicación de 
la violencia de género, como la violencia sexual, y 
establece lineamientos para la adecuada aplicación 
judicial del artículo 15 del Código Penal, en procesos 
penales interculturales por agresión sexual contra niñas 
y adolescentes.

Respecto del primer punto, recoge las demandas 
reivindicativas de las mujeres, niñas y adolescentes 
respecto de la violencia y discriminación, las que deben 
ser respondidas por la justicia ordinaria y por la justicia 
comunitaria. Frente a ello, se plantean las siguientes 
estrategias:

i. el establecimiento de un diálogo intercultural 
con el fin que la jurisdicción ordinaria conozca 
los casos de violencia sexual con mejores 
criterios para comprender la incidencia de 
patrones culturales en la realización del hecho 
punible y de validar su propia competencia 
funcional.

ii. la provisión, difusión y consolidación de 
criterios jurisprudenciales vinculantes que 
eviten el uso arbitrario e inadecuado del 
artículo 15 del Código Penal, que beneficien a 
quienes cometan violencia sexual, afectando 
el derecho de acceso a la justicia de las 
víctimas. 

En relación al segundo punto, destacan los criterios 
jurisdiccionales aplicables a la violencia sexual, 
plasmados en cuatro lineamientos que han acotado sus 
alcances a casos de niñas y adolescentes menores de 
14 años:

i. Aplicar selectiva y restrictivamente el 
artículo 15 del Código Penal, a fin de 
que este no proyecte indebidamente 
sus efectos sobre autores de delitos de 

abuso y violencia sexual en agravio de 
niñas y adolescentes menores de 14 años. 
En este criterio se establece la no aplicación 
del artículo 15 cuando el delito sexual se 
cometa mediante el sometimiento físico, 
psicológico u otras formas de prevalimiento, 
que no es aceptable el consentimiento 
familiar y ninguna forma de compensación, ni 
conciliación. Tratándose de consentimiento, 
entre los criterios más destacados que 
debe aplicarse están: la diferencia de edad 
entre víctima e imputado, la oportunidad, 
circunstancias del hecho, vulnerabilidad 
de la agraviada, existencia de formas de 
negociaciones o arreglos al margen de la 
voluntad de la víctima, circunstancias de 
convivencia forzada, el grado de aculturación 
del imputado, entre otros. Todo ello debe ser 
considerado y motivado por la persona que 
juzga el caso con el fin de decidir el grado de 
determinación cultural de la conducta y sus 
implicancias vinculadas con el género.

ii. La construcción técnica e idónea de las 
pericias antropológicas en procesos 
penales sobre la materia. Un primer punto es 
que no se puede aplicar el artículo 15 del CP al 
caso de un procesado por delitos sexuales sin 
una pericia antropológica porque se establece 
que es obligatoria e imprescindible. Asimismo 
que debe ser practicada por profesional 
idóneo, con especialidad acreditada en la 
materia. Debe estar en capacidad de constatar 
la presencia de procesos de rechazo o 
cuestionamiento al interior de la comunidad 
respecto de las prácticas sexuales tempranas. 
Asimismo recomienda pautas de metodología, 
estructura y contenido de las pericias 
antropológicas de acuerdo con la “Guía 
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Metodológico para la Elaboración de Peritajes 
Antropológicos en causas Indígenas”113.

iii. La necesaria incorporación y valoración 
de otros medios de prueba idóneos para 
contrastar, complementar o posibilitar una 
mejor valoración judicial de las conclusiones 
de relevancia intercultural aportadas por 
las pericias antropológicas. La utilización 
de informes o testimonios complementarios 
provenientes de autoridades comunales o 
ronderiles a la validación, contraste crítico 
o reemplazo de las pericias antropológicas 
requeridas. Asimismo se establece que el 
órgano jurisdiccional debe abstenerse de 
resolver sobre la aplicación del artículo 15 del 
CP si no cuenta con ningún medio de prueba 
de naturaleza intercultural, idóneo para ello. 

iv. La incorporación del enfoque de género, 
interés superior del niño/a y derechos de 
las mujeres, niñas y adolescentes, con 
base en normas internacionales y nacionales, 
en el razonamiento y argumentación de 
las decisiones judiciales frente a casos de 
violencia sexual en contextos pluriculturales.

Criterios para la determinación de la pena con 
perspectiva de género114

En relación a los criterios para la aplicación de las 
reglas vinculadas a la determinación de las penas sin 
estereotipos de género, se ha establecido que entre 
otros criterios se debe considerar las circunstancias 
personales del autor de actos de violencia contra 

113 GUEVARA GIL, Armando – VERONA, Aarón – VERGARA, Roxana (Editores): El peritaje 
antropológico. Entre la reflexión y la práctica, Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Departamento Académico de Derecho, Lima 2015, p. 221 y ss. 

114 Parte de documento inédito elaborado por Cynthia Silva Ticllacuri 

las mujeres, niñas y adolescentes y el principio de 
proporcionalidad de las penas.

Se ha constatado la utilización de criterios basados en 
estereotipos de género para la determinación de las 
penas en resoluciones judiciales, en los que se termina 
reduciendo la pena o eximiendo de la misma en casos 
de violencia de género, como la violencia sexual. Este 
fue uno de los hallazgos de una investigación publicada 
por Demus, titulada “La justicia penal frente a los delitos 
sexuales”. Asimismo, otra fuente de constatación de la 
problemática que da origen a esta propuesta son las 
sentencias de casos emblemáticos sobre violencia de 
género.

En el Perú, de conformidad con el art. 45-A del Código 
penal peruano, la determinación de la pena se puede 
presentar del siguiente modo esquemático115:

a. La identificación de la pena básica

b. La búsqueda o individualización de la pena 
concreta y, 

c. El punto intermedio que es la verificación de la 
presencia de las circunstancias que concurren 
en el caso. 

Si bien, se sostiene que, aún con el diseño esquemático 
de la determinación de la pena, no es posible afirmar 
que contemos con marco normativo que nos permita 
organizar sistemáticamente el procedimiento116, ello no 

115 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Seminario Taller: Nuevos Criterios para la 
Determinación Judicial de la Pena (material virtual) 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/01999a8046ed23428cfbec199c310
be6/T1-la+determinacion+judicial+de+la+pena.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=019
99a8046ed23428cfbec199c310be6 

116 CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL. Seminario taller Nuevos criterios para 
la determinación judicial de la pena. Año 2007. (Publicación virtual), p. 30 

 https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/496f12804794f8c99f4c9fd87f5ca43e/
CriteriosJudDePena_07052009.pdf?MOD=AJPERES 
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exime de control constitucional la modalidad o quantum 
de la pena concreta resultante en cada caso. Por ello, 
es necesario que toda decisión en este campo sea 
escrupulosamente justificada, de modo que no presente 
problemas de motivación. 

Los problemas que abordamos mediante esta propuesta 
están relacionados, en ese marco, con las condiciones 
del autor como presupuesto para fundamentar la pena, 
en particular “las carencias sociales que haya sufrido” 
y “su cultura y costumbres”, conforme lo regulado en el 
art. 45 del Código Penal. A continuación veremos cómo 
se han plasmado estas consideraciones en ejecutorias 
o sentencias judiciales:

a. Caso de violación sexual de menor de 12 
años, en el que correspondía imponer una 
pena mínima de 30 años, se impuso 12 
años de pena privativa de libertad, luego 
de determinar la responsabilidad penal 
del imputado. De ese modo, se reduce la 
pena en 18 años considerando condiciones 
personales del acusado, específicamente que 
era “relativamente joven” (25 años), que había 
llegado a cursar el tercer grado de primaria, 
que “se dedicaba a la chacra, ganaba entre 
5 y 20 soles diarios, que era de estado civil 
conviviente, y su pareja se encontraba 
embarazada actualmente, que vivía en la 
chacra y eventualmente iba a Moyobamba 
a trabajar en una pollería”, no contaba con 
antecedentes117. En otro caso similar se 
consideró como criterio relevante para el 
establecimiento de la pena, la existencia de 
un hijo menor de edad del procesado, para 

117 Exp. 572-2011 del Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte 
Superior de Justicia de San Martín.

establecer pena por debajo del mínimo legal, 
con base en el “interés superior del niño”118.

b. Caso de violación sexual de mujer de 21 
años, con madurez mental de 9 – 10 años, se 
condena al imputado por violación sexual (art. 
170 CP), que era la acusación fiscal alternativa, 
siendo la principal violación de persona en 
incapacidad de resistencia (art. 172 CP) 
proponiéndose una pena de 13 años de pena 
privativa de libertad, considerando que este 
conocía la condición de la víctima. La pena 
concreta fue de cuatro años, dos años por 
debajo del mínimo legal que es de seis años 
y con ejecución suspendida por el periodo 
de prueba de tres años. La justificación de la 
reducción fue que el imputado tenía instrucción 
primaria completa, ocupación de obrero y 
no tenía antecedentes penales, judiciales, ni 
policiales119.

c. Caso de actos contra el pudor en agravio de 
una menor de 11 años por parte de su tío, en 
el que se determinó su plena responsabilidad 
penal pero se le condenó a privación de la 
libertad por espacio de siete años, cuando 
el mínimo legal era de 10 años. La sala de 
apelaciones sostuvo que el principio de 
humanidad resultaba favorable al imputado en 
la medida que se trata de un delincuente con 
poco nivel educacional, ha sufrido carencias 
sociales y económicas. Agrega la Sala que 
resuelve el caso aplicando principios de 
proporcionalidad y razonabilidad pero solo 

118 FRANCIA SANCHEZ, Luis. Reforma procesal penal y delitos contra la libertad sexual. 
Aplicación del enfoque de género en los procesos penales por violencia sexual. 
Lima, 2013, p. 43.

119 Exp. 750-2011 del Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte 
Superior de Justicia de San Martín.
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los menciona y no justifica de qué forma estos 
determinan la reducción120.

d. El caso de Arlette Contreras, en cuya sentencia 
sobre violación sexual y feminicidio, ambos en 
grado de tentativa; se encuentra penalmente 
responsable al procesado por delito de lesiones 
leves. No obstante, desarrolla los hechos y 
valoración probatoria relacionados con la 
imputación para afirmar que el procesado 
actuó por celos y sustentar la aplicación de la 
agravante genérica de hacer más nociva de lo 
necesario las consecuencias de la conducta, 
por haberle jalado de los cabellos, “pues no 
era necesario tomar dicha actitud si la razón 
era solo conversar con ella sobre el problema 
de pareja”. En relación con las circunstancias 
personales, se consideró la carencia de 
antecedentes penales.

e. Aunque no aborda un hecho de violencia 
sexual, la sentencia de primera instancia del 
caso Lady Guillén presenta criterios comunes 
a todas las formas de violencia de género, 
basados en estereotipos de género mediante 
los que se resta gravedad a estos hechos. 
Así, para la dosificación de la pena del delito 
de lesiones graves por violencia familiar, 
consideró que el procesado no registra 
antecedentes penales. Llama la atención un 
criterio que no cuenta con asidero legal que 
puede ser utilizado en casos de violencia 
sexual: “los intereses de su familia a quien 
se debe y debe proveerles de protección, 
tutela, manutención alimentaria y afecto”. Por 
otro lado, la Sala también considera que el 
procesado ha asumido su responsabilidad y 
se ha mostrado arrepentido. De ese modo, 

120 Exp. 53-2013 del Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte 
Superior de Justicia de San Martín.

la Sala “en observancia de los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad”, permite 
imponer sanción por debajo del mínimo 
legal121. 

A partir de los casos expuestos podemos identificar 
cuáles son las consideraciones tomadas en cuenta 
para que se reduzca la pena, incluso por debajo del 
mínimo legal. Destaca la presencia de estereotipos de 
género como criterios que determinan esta reducción 
injustificada de la pena.

Cabe destacar que todos son casos en los que se ha 
determinado la responsabilidad penal del agente, quienes 
no presentan condiciones personales que justifiquen 
consideraciones que incidan en la determinación de una 
pena mayor o menor del rango legal establecido. Afirmar 
lo contrario implica que consideremos que los artículos 
45 y 46 del CP, aun constituyendo reglas aplicables en 
la fase del análisis de punibilidad; operan de manera 
similar al llamado error de comprensión culturalmente 
condicionado, figura que no corresponde aun cuando se 
trate de casos en los que el agente cuente con escasos 
recursos económicos, bajo nivel educativo, entre 
otros; toda vez que estos no constituyen factores que 
impidan la comprensión de la prohibición penal de los 
actos de violencia de género, como la violencia sexual, 
tipificados. Tampoco constituyen patrones de conducta 
legítimos por pertenencia cultural. Sobre ello el Tribunal 
Constitucional ha establecido en la sentencia sobre 
sevicia recaída en el Exp 18-1996/AI-TC que la violencia 
contra las mujeres, incluida la violencia sexual contra 
niñas y adolescentes, sin importar dónde ocurra, o qué 
arraigada esté, es siempre violatoria de tales derechos 
constitucionales que protegen a los seres humanos, 
todos ellos con dignidad, tengan o no cultura, tengan 
o no educación, tengan o no el peso de una costumbre 

121 Exp. 5312-2012 de la Primera Sala Penal para procesados - Reos en Cárcel de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte.
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que aun legitime las distintas formas de violencia contra 
las mujeres, niñas y adolescentes.

En los casos analizados se advierte, coincidiendo con 
la CIDH, que lo que se encuentra a la base de aquellas 
decisiones es un criterio discriminatorio relacionado con 
la poca relevancia que se le reconoce a la violencia de 
género122, como la violencia sexual, y a los derechos e 
intereses de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas 
para anteponer los derechos de terceros, incluso si 
estos son perjudicados por el delito, como pueden 
ser los dependientes del procesado. Ello se evidencia 
en los casos de condenados por otros delitos que 
se encuentran purgando pena privativa de libertad, 
respecto de quienes no se consideró sus obligaciones 
económicas y morales para con sus dependientes. 

De ese modo, se reducen penas desproporcionadamente, 
posibilitándose la suspensión de la pena, incluso en 
casos en los que la pena mínima prevista es mayor 
de cuatro años. En general, estas decisiones están 
basadas en estereotipos de género pues niegan el 
reconocimiento de la gravedad de hechos de violencia 
de género, como la violencia sexual, con argumentos 
permisivos de conductas, tales como los de celos de 
parte del procesado por conductas de las agraviadas. 

En primer lugar, se identifica la consideración de las 
condiciones del agente que configuran elementos 
diferenciales para la individualización penológica y 
no circunstancias modificativas de la responsabilidad 
criminal, pues lo que corresponde medir en esta etapa 
es la capacidad del agente para la reeducación o 
resocialización y no la adversidad de su vida o nivel de 
acceso a recursos o educación, como se ha planteado 
en Perú. Ello porque la consideración de estas 

122 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe de acceso a 
justicia de mujeres víctimas de violencia en las Américas (2007), p. ix

circunstancias corresponden a la fase de culpabilidad y 
no la de punibilidad. 

La doctrina española ha señalado que las diversas 
condiciones personales están relacionadas con el 
principio de reinserción social del delincuente o, lo 
mismo en Perú, de resocialización (art. 139, inciso 22 
de la Constitución Política del Perú y artículo IX del 
Código Penal), lo cual se comprende en la medida que 
se trata de un análisis que corresponde a la fase de la 
punibilidad. No obstante las condiciones del agente 
en Perú, están formuladas de modo que parece más 
relacionado con la fase de culpabilidad, lo cual puede ser 
verificado revisando la redacción del artículo 45, incisos 
1 y 2 del Código Penal de 1991 sobre circunstancias 
modificativas de la pena vinculadas a las características 
del autor, las carencias sociales que hubiere sufrido y su 
cultura y costumbres. 

En ese sentido, es importante en esta fase partir de la 
función del bien jurídico como criterio de medición de 
la pena de acuerdo a la mayor o menor gravedad de 
la lesión al mismo, o la mayor o menor peligrosidad del 
ataque, los cuales influyen decisivamente en la gravedad 
del hecho. En ese sentido, las circunstancias personales 
del autor deben servir para concretizar la pena dentro 
del rango legal acorde con la mayor o menor gravedad 
del hecho delictivo123. 

Sobre la utilización del principio de humanidad para la 
reducción de penas incluso por debajo del mínimo legal, 
debe precisarse que no es aplicable porque si bien este 
principio constituye un fundamento para la limitación de 
las penas crueles; ello se refiere a las condiciones de la 
ejecución de la pena más que al quantum. De ese modo 
se ha relacionado con la obligación del Estado, de dotar 
de infraestructura carcelaria, de los medios y recursos 

123 MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal: Parte general. Universidad de Barcelona. 
Barcelona, 2015, p 164
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mínimos que impidan que el interno sufra vejámenes o 
se desocialice paulatinamente124.

Otra circunstancia de atenuación utilizada para la 
reducción de la pena es la carencia de antecedentes 
penales, prevista en el ar tículo 46 del Código Penal 
peruano. En relación a ello, es preciso mencionar que 
el procedimiento para la determinación cualitativa y 
cuantitativa de la pena se encuentra en el ar t. 45-A 
del Código Penal. De acuerdo con lo allí dispuesto 
la pena debe desarrollarse en etapas, siendo la 
primera la división del espacio de pena en tercios y 
la segunda, la ubicación de la pena concreta en uno 
de los tercios, según las reglas establecidas en el 
inciso 2 del ar t. 45-A que orienta esa determinación 
en relación a si se presentan solo atenuantes (tercio 
inferior), solo agravantes (tercio superior) o atenuantes 
y agravantes (tercio intermedio). En tal sentido, en el 
caso de que el procesado tenga condición de agente 
primario, la pena se podrá encontrar en el tercio inferior 
o intermedio. Inferior dependiendo de si se presenta 
sola o con otras atenuantes e intermedio si en el 
caso se presentan, al mismo tiempo, agravantes. En 
tal sentido, nos encontramos frente a una condición 
que mantiene la pena concreta dentro de los límites 
fijados por la ley y no puede ser de otra manera pues 
la condición de agente primario no es elemento 
constitutivo del delito, ni un elemento que modifique 
la responsabilidad penal. 

Sobre principios que se contraviene con la determinación 
de penas por debajo del mínimo legal en casos de 
violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes 
basada en género, como la violencia sexual, además 
del principio de debida diligencia para prevenirla, 
sancionarla y repararla, conforme a lo desarrollado 
en la primera parte del presente documento, también 

124 PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. La determinación judicial de la pena. Idemsa, 
Lima, 2010, p. 126.

debemos referir el principio de proporcionalidad de las 
penas que proscribe las penas innecesarias, al tiempo 
que exige la iniciativa y la severidad penal en el caso de 
hechos gravísimos. Específicamente sobre este último 
aspecto, la Corte Interamericana se ha pronunciado en 
los siguientes casos125:

 y Caso Vargas Areco vs. Paraguay126. Tribunales 
nacionales condenaron por homicidio culposo 
al militar que disparó a un niño que huía de su 
enlistamiento forzoso por las Fuerzas Armadas. 
La Corte señaló que, en observancia del 
principio de proporcionalidad, por la gravedad 
de los hechos, se debió procesar al autor por 
delito de homicidio doloso127.

 y A propósito de la sentencia del Caso de la 
Masacre de La Rochela vs. Colombia128, 
la Corte estableció que el principio de 
proporcionalidad de la pena exige la respuesta 
penal de acuerdo con la naturaleza y la 
gravedad de los hechos. Precisando además 
que el principio de favorabilidad (judicatura 
debe preferir la aplicación de penas más 
benignas antes que de penas severas), no 
debe entenderse como una excepción al 
principio de proporcionalidad129, sino que 
debe procurarse su armonización.

 y En relación a la justificación del principio de 
proporcionalidad de la pena, a propósito de 

125 SALMÓN, Elizabeth y BLANCO, Cristina. El derecho al debido proceso en la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lima: IDEHPUCP, 
2012, pp. 340- 342.

126 Cf. CORTE IDH. Caso Vargas Areco vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de setiembre de 2006, párrafos 107 y 110.

127 SALMÓN, Elizabeth. Op. Cit, p. 340.
128 CORTE IDH. Caso Masacre de la Rochela vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia del 11 de mayo de 2007, párr. 196.
129 SALMÓN, Elizabeth. Op. Cit, p. 341
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la Sentencia Manuel Cepeda vs, Colombia130, 
sobre la reducción a la mitad de una condena-
impuesta por la ejecución extrajudicial de un 
senador colombiano. En este caso, la Corte 
IDH señala que “el otorgamiento indebido 
de estos beneficios puede eventualmente 
conducir a una forma de impunidad”131

Otra cuestión recurrente en casos de violencia de 
género, tanto violencia sexual como violencia física y 
psicológica, en los casos en los que se llega a sentencia 
condenatoria, es la suspensión de la ejecución de la 
pena, cuyos requisitos son: que la condena sea de 
pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, 
que la naturaleza del delito, modalidad del hecho 
punible, comportamiento procesal y personalidad 
del agente, permitan un pronóstico favorable y 
judicialmente motivado de conducta futura respecto de 
que el condenado no volverá a cometer nuevo delito 
y, por último, que el agente no tenga la condición de 
reincidente o habitual ( art. 57 del CP).

Respecto del primer requisito, las condenas por casos 
de violencia, como violencia sexual, contra las mujeres, 
niñas y adolescentes, como hemos visto, llegan a 
obtener cuatro años o menos de pena privativa de 
libertad, aun en los casos en los que la pena legalmente 
prevista para esas conductas sea mayor. 

Respecto del segundo requisito, sobre la relación 
entre la naturaleza, modalidad del hecho punible, 
comportamiento procesal y la personalidad del 
agente que permitan emitir un pronóstico favorable de 
conducta futura del condenado relacionado a que no 
volverá a cometer el delito, consideramos problemática 
su presencia por su característica subjetiva, aunada a 

130 CORTE IDH. Caso Manuel Cepeda vs. Colombia. Excepción preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de mayo de 2010. Párr. 150-154

131 Ibíd. Párr. 152

que hemos constatado que, por lo menos en casos de 
violencia de género, como la violencia sexual, no ha 
supuesto su acreditación con estudios o informes que 
lo sustenten, requerimiento de motivación que el propio 
Código Penal exige. 

En uno de los casos materia del estudio realizado por 
LLAJA VILLENA, Jeannette y SILVA TICLLACURI, 
Cynthia. La justicia penal frente a los delitos 
sexuales. Aplicación del Nuevo Código Procesal 
Penal en el distrito judicial de San Martín. Demus, 
Lima, 2016, p. 86, se suspende la pena respecto de 
este segundo requisito por considerar que se trataba 
de “un delito que por su conminación legal dista de 
un reproche mayor a aquellos que por competencia 
corresponde su conocimiento a un Juzgado Penal 
Colegiado, y finalmente con el acuerdo efectuado está 
manifestando su arrepentimiento, en consecuencia, 
la voluntad de enmendar su conducta, más aún si ha 
pagado parte de la reparación civil”. Como se puede 
observar, el juzgado no fundamenta porque cree que el 
condenado no volverá a cometer nuevamente el delito, y 
mide la gravedad del mismo conforme a la competencia 
de los juzgados colegiados, desconociendo la 
magnitud del daño en este tipo de ilícito penal, así como 
la importancia de proteger el bien jurídico “indemnidad 
sexual”. 

Estas conclusiones evidencian desconocimiento 
de las características de la violencia de género. Las 
características del caso que llevó al órgano de justicia 
a conceder la suspensión de la pena, son las mismas 
que deberían llevar a denegarle el pronóstico de que no 
volverá a cometer el delito. Por la naturaleza del hecho 
punible: violencia de género, como la violencia sexual 
contra niñas y adolescentes, la misma que se presenta 
también en agravio de mujeres por parte de sus ex 
parejas incluso, cuando viven separados. La modalidad: 
violencia física y psicológica grave y condiciones 
personales del condenado quien puede luego de la 
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prisión suspendida, haber exacerbado su motivación de 
ejercer violencia contra la agraviada. En todo caso, no 
se contó ni con un informe sobre el condenado para 
justificar la suspensión de la ejecución de la pena.

En tal sentido, respecto del segundo requisito, ponemos 
de manifiesto la necesidad de modificación legal, toda 
vez que por lo menos desde la psicología o la psiquiatría 
no existe la posibilidad de prever que algún agente no 
vaya a volver a cometer el delito. En particular sobre 
casos de violencia de género, como la violencia sexual, 
está asunción es preocupante, pues se trata de casos 
en los que incluso la vida de la mujer, niña o adolescente 
está en riesgo por los antecedentes que en muchos de 
ellos existe o por posibles represalias que el condenado 
pueda tomar en contra de la víctima y su entorno. 
Consideramos que se puede aplicar la suspensión de la 
pena en casos que no presenten esas características y 
tomando en cuenta lo señalado porque se trata de una 
figura que la ley presenta como potestativa y no como 
obligatoria.

Por otro lado, la sentencia del caso Arlette Contreras 
sobre feminicidio y violencia sexual, ambos en grado 
de tentativa, presenta criterios benevolentes para 
suspender la ejecución de la pena relacionados con 
las condiciones psíquicas del acusado. Aunque 
“se dio cuenta de que su actuar estaba mal, su 
conducta no era la correcta y que había dejado su 
tratamiento psicológico (…) que no justifica su actuar 
por el cual se siente arrepentido y pide perdón a la 
agraviada”, sí consideraron que encontraba en 
tratamiento psiquiátrico, por lo que decidieron que 
no era recomendable que se encuentre privado de 
libertad, viendo necesario imponer como una de las 
reglas de conducta, la continuación del tratamiento”. 
En esta situación referida a la “personalidad del 
agente”, el estado mental del acusado ha permitido 
la determinación de responsabilidad penal plena y 
no disminuida por no corresponder al diagnóstico 

vinculado a su salud mental, no tiene porque, por esos 
motivos, al momento de imponer la sanción evitarse 
la consecuencia correspondiente a su actuar ilícito 
determinado en juicio, esto es la pena efectiva.

En relación al tercer requisito, que el agente no tenga 
condición de reincidente o habitual, es importante 
mencionar que los casos de violencia de género, 
como la violencia sexual, que es común que el hecho 
denunciado no sea el único o primero.

En relación con los criterios para la suspensión de 
la ejecución de la pena en Código Penal debemos 
señalar que en un Estado Constitucional de Derecho, es 
inadmisible la aplicación de la figura de la suspensión 
de la ejecución de la pena sin la debida justificación 
sustentada en evidencia concreta.

Lo antes expuesto constituye evidencia de lo advertido 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) sobre problemas en el acceso a justicia de las 
mujeres, en el marco de su informe regional sobre la 
materia del año 2007132. En dicho informe la CIDH da 
cuenta de que la ineficacia judicial frente a la violencia 
contra las mujeres, niñas y adolescentes por razones 
de género se origina tanto en carencias estructurales 
como en patrones socioculturales discriminatorios. 
Por lo que aún si se solucionaran los problemas de 
recursos, si no se capacita a las y los operadores de 
justicia, se mantendrán los estereotipos de género 
que conllevan a la impunidad o, como hemos visto 
antes, a determinar sanciones benevolentes, no 
efectivas. Estos criterios benevolentes son los que se 
advierten en la consideración de la situación penal del 
condenado por violencia de género, como la violencia 
sexual, partiendo del prejuicio de que estos casos no 
son prioritarios, graves o que fuero ocasionados por 

132 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2007). Op. Cit. 
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las víctimas133. Un caso emblemático en el que esto se 
pone de manifiesto es el de Maria da Penha vs. Brasil, 
sobre violencia física con riesgo para la vida de la mujer, 
por parte de su pareja. A partir de este caso, la CIDH 
establece respecto de hechos de violencia de género, 
como la violencia sexual, que corresponde evaluar la 
debida diligencia en la actuación del Estado no solo 
para la investigación sino también para la sanción 
de esta clase de violencia, según las obligaciones 
asumidas por los Estados parte de la Convención 
Belém do Pará.

Adicionalmente la Corte IDH ha resaltado que los 
Estados deben sancionar administrativa o penalmente 
a agentes del Estado (operadores y autoridades) que 
actúen deficientemente frente a denuncias sobre 
violencia de género, como la violencia sexual, pues 
estas sanciones tienen “un rol importante para crear la 
clase de competencia y cultura institucional adecuada 
para enfrentar los factores que explican el contexto de 
violencia contra la mujer, niña y adolescente”134.

Finalmente, debemos señalar que la determinación 
de sanciones que no reflejen la gravedad de actos 
de violencia de género, como la violencia sexual, 
padecidos por las mujeres, niñas y adolescentes, 
y la falta de sanciones de los responsables de esa 
deficiente respuesta estatal constituyen una de las 
manifestaciones de la ineficacia judicial señalada por 
la Corte IDH como “factor que propicia un ambiente 
de impunidad que facilita y promueve la repetición de 
los hechos de violencia en general y envía un mensaje 
según el cual la violencia contra las mujeres, niñas y 
adolescentes puede ser tolerada y aceptada como 
parte del diario vivir”135. 

133 Ibíd, p. ix
134 CORTE IDH. Caso González y otras. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia del 16 de noviembre de 2009, párr. 377.
135 Ibíd, párr. 388

4.6. La reparación civil y los componentes 
del daño ocasionado por actos de violen-
cia de género, como la violencia sexual136

El derecho a la reparación civil se encuentra previsto en 
el artículo 92° del Código Penal: “La reparación civil se 
determina conjuntamente con la pena”. Asimismo, sus 
componentes se han regulado en el artículo 93° CP: “La 
reparación comprende: 1. La restitución del bien o, si no 
es posible, el pago de su valor; y, 2. La indemnización 
de los daños y perjuicios”. 

136 Elaborado con base en el libro de LLAJA y SILVA ya citado y Amicus curie para el 
caso de Lady Guillén, elaborado por Cynthia Silva para el Grupo de Derecho, Género 
y Sexualidad de la PUCP.
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En relación a la indemnización por los daños y perjuicios, 
es de aplicación supletoria, el artículo 1985 del Código 
Civil que dispone lo siguiente: “La indemnización 
comprende las consecuencias que deriven de la acción 
u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro 
cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo 
existir una relación de causalidad adecuada entre el 
hecho y el daño producido. El monto de la indemnización 
devenga intereses legales desde la fecha en que se 
produjo el daño”. 

A partir de ello, la doctrina nacional (como por ejemplo el 
Dr. Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre) ha sostenido que 
existen tres rubros que comprende la indemnización: el 
daño emergente, el lucro cesante y el daño moral (el 
que comprende el daño a la persona humana y a su 
esfera ontología). Siendo que “(…) el daño emergente, 
se refiere a la necesidad de indemnizar a la víctima, 
conforme a una valuación económica destinada a reparar 
estimatoriamente el grado de afectación ocasionado; 
es por ello, que convenimos que el daño emergente, se 
extiende a la compensación por los daños o perjuicios 
materiales, cuantificables en dinero, que recaen sobre 
el patrimonio de la víctima o perjudicada”137. “El lucro 
cesante, se refiere, por su parte, a la utilidad, beneficio o 
ganancia que se deja de percibir por el uso o propiedades 
que emergen del bien, por el tiempo que permanecieron 
sustraídos o secuestrados”138, y que respecto al daño 
moral “(…) se comprende una distinción, entre aquellos 
que afectan directamente el patrimonio, susceptibles 
de valuación económica; y, aquellos que no tienen 
incidencia alguna sobre el patrimonio, pues, tienen una 
incidencia espiritual”139.

137 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl; Derecho Penal Parte General; Tomo II; 
Editorial IDEMSA; Primera Edición; Lima, 2004; p. 653. 

138 Ibíd., p. 654. 
139 Ibíd., p. 654. 

De ese modo, lo razonable es la realización de un 
cálculo de todos los gastos por daños materiales que 
constituyen pérdidas cuantificables económicamente 
que la persona ha sufrido como consecuencia del 
delito; esto es: los gastos efectuados con motivo de 
los hechos y las pérdidas que se han producido como 
consecuencia de vulneración de sus derechos. Esta 
indemnización comprende tanto el lucro cesante como 
el daño emergente.

En tal sentido, en particular respecto del lucro cesante 
debe considerarse todo lo referente pérdida de ingresos 
económicos como consecuencia de la interrupción no 
voluntaria de la vida laboral de la víctima, que es posible 
cuantificar a partir de ciertos indicadores mesurables y 
objetivos. Un concepto importante en este punto es el 
del proyecto de vida de una niña o adolescente.

De acuerdo a lo establecido por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos: 

“(...) Proyecto de vida atiende a la realización integral de 
la persona afectada. considerando su vocación, aptitu-
des, circunstancias, potencialidades y aspiraciones. que 
le permiten fijarse razonablemente determinadas expec-
tativas y acceder a ellas”140.

Según los criterios adoptados por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, como en el caso de Neira Flores 
vs. Perú141, la indemnización debe fundamentarse tanto 
en el promedio de vida de las personas, la supuesta 
dedicación de ese lapso de vida al trabajo y un salario 
mínimo vital, la edad de estas al momento de su muerte 
y los años que les faltaban. Estos criterios, podemos 
señalarlos de la siguiente manera:

140 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Loayza Tamayo vs. Perú” 
(Reparaciones). Serie C, N° 42, párr. 47.

141 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Neira Alegría y otros c. Perú” 
(Reparaciones y costas). Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Pág. 10.
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a) Edad de la víctima, pudiendo ello probarse 
con las partidas de nacimiento.

b) Años por vivir conforme a su expectativa 
vital142, es decir, la expectativa de vida del país 
donde ocurrieron los hechos.

c) La actividad (trabajo, oficio, estudios) que 
para la fecha de los hechos desempeñaba 
la víctima y las mejoras económicas que 
hubiese podido reportarle en el corto plazo 
(tales como terminar la educación básica, 
alcanzar un título universitario, ser ascendido 
en el cargo, etc.).

d) Ingreso de la víctima, ya sea su salario real, 
o en caso de no tener constancia del mismo 
regirá el salario mínimo vigente.

Este cálculo para la liquidación del lucro cesante debe 
ser efectuado en dos etapas: En la primera se calcula 
el lucro entre el momento de los hechos y el momento 
del pago, este monto es incrementado con el interés 
correspondiente por el paso de tiempo entre la violación 
y el pago. El segundo cálculo comprende el lucro 
cesante futuro, esto es, desde la fecha actual hasta la 
edad estimada en que normalmente morirá si no hubiera 
ocurrido la violación.

En relación al daño emergente, constituye por las 
consecuencias patrimoniales que derivan de la 
afectación de derechos. Hay daño emergente cuando un 
bien económico (dinero, cosas, servicios) salió o saldrá 
del patrimonio de la víctima. Este aspecto considera los 
gastos ocasionados por terapias psicológicas, atención 
médica y patrocinio legal.

142 En el párrafo 50 de la sentencia del caso Neira Alegría c. Perú, se señaló que “… la 
expectativa de vida en el Perú es de sesenta y siete años, y esta afirmación, aunque 
objetada por el Gobierno, no quedo desvirtuada en autos (…)”.

Finalmente es importante considerar que el daño 
no pecuniario o moral comprende todos aquellos 
perjuicios que no pueden medirse en términos de 
dinero debido a la imposibilidad de determinar dicho 
valor. El daño inmaterial infringido a víctimas directas 
de actos de violencia de género, como la violencia 
sexual, se puede presumir que las víctimas viven 
en una zozobra permanente de riesgo de su vida y 
exposición mediática perjudicial producto de la propia 
violencia padecida. Debido a ello, resulta evidente 
que experimente un profundo sufrimiento, angustia 
moral, terror e inseguridad. La reparación por este 
daño se hace por lo general con fundamento en la 
equidad, pero teniendo en cuenta criterios como el 
sufrimiento y las vejaciones que sufrieron las víctimas 
y sus secuelas.

En esa línea y contraria a la de algunas sentencias que 
determinan el monto de reparación civil en función de 
las capacidades económicas del acusado, es preciso 
recordar que la Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema ha señalado que en la concreción del monto de 
reparación civil, no deben considerarse las posibilidades 
económicas del responsable o su situación personal, 
en tanto que ésta se orienta a reparar o indemnizar al 
agraviado/a por el daño generado por la conducta del 
responsable143.

Taller Identificación de obstáculos y dificultades 
derivadas de la Ley 30364.

143 R.N. 3595-2013, de fecha 01 de agosto de 2014.  

85Módulos de formación para funcionarios del Ministerio Público, Poder Judicial, Policía y Defensa Pública de Víctimas

Módulo 4



MÓDULO 5
Taller: Aplicando los Conocimientos del Diplomado para Garantizar Acceso a la Justicia         
de las Mujeres Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual

16 HORAS LECTIVAS
(Cinco horas pedagógicas presenciales: una tarde entre lunes y viernes y 11 horas pedagógicas de estudio a 
distancia: de lunes a domingo)

Objetivo:
Consolidar la perspectiva de género y el interés superior 
de la niña/o en el razonamiento jurídico de quienes 
tienen competencias para la atención y resolución de 
casos de violencia sexual a través del análisis de casos 
reales y la fundamentación de propuestas normativas 
o de interpretación jurídica para enfrentar obstáculos y 
dificultades que nos presentan las normas.

El taller en este caso pondrá a prueba todos los 
conocimientos adquiridos a lo largo del diplomado y 
se resolverá un caso en aplicación del marco jurídico 
sustantivo y procesal estudiado, incluyendo la Ruta de 
Atención de Huánuco.

Material:
• Ley 30364
• Código Penal (SPIJ)
• Nuevo Código Procesal Penal 
• Código de Niños y Adolescentes
• Convención sobre los Derechos del Niño 
• Ruta de Atención Integral a niños, Niñas y 

Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual en 
Huánuco.
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EXAMEN DE ENTRADA Y DE SALIDA
Indicación: Marque la respuesta solicitada

3. En el Perú existe una Ley que establece los 
parámetros de aplicación de las normas sus-
tantivas y las garantías procesales para la 
consideración primordial del Principio de Inte-
rés Superior del Niño.

a. Falso

b. Verdadero

4. Sobre el reconocimiento específico de los de-
rechos de las niñas, niños y adolescentes, es 
falso que:

a. Evolucionó de lo que se conocía como situación 
irregular (salvaguarda de la integridad del niño 
para proteger a la sociedad de delincuentes en 
el futuro y salvar en la medida de lo posible, el 
capital social disponible de una nación).

b. A la fecha existen cuatro instrumentos jurídicos 
internacionales en materia de derechos de 
niñas, niños y adolescentes. No obstante, la 
Convención de los Derechos del Niño, Niña 
Y Adolescentes busca la protección integral, 
mientras que los tres restantes les dan trato de 
infractores. 

c. Nació en un sentido de protección integral de 
las niñas, niños y adolescentes como sujetos 
de derechos.

1. Es verdadero sobre perspectiva de género:

a. Es una herramienta que pone en evidencia las 
relaciones de poder jerarquizadas y desiguales 
entre hombres y mujeres, sean mujeres, niñas 
o adolescentes.

b. Busca asegurar una decisión a favor de las 
mujeres adultas, niñas y adolescentes; en 
todos los casos.

c. No es útil para detectar que la opresión, 
injusticia, subordinación y discriminación por 
razones de género se ejerce no solo contra 
las mujeres sino también contra las personas 
que no siguen el modelo heterosexual 
dominante.

2. Explique brevemente el enfoque de derechos 
del niño, niña y adolescente.
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5. El reconocimiento de que los derechos de las 
mujeres y las niñas/adolescentes, son parte 
inalienable, integrante e indivisible de los de-
rechos humanos universales se expresó en:

1. Declaración y Programa de Acción de la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos 
de Viena

2. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos

3. Pacto Internacional de Los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 

6. Que significa para usted el enunciado: “la se-
xualidad masculinidad hegemónica es un fac-
tor de riesgo para la violencia sexual contra 
las niñas y las adolescentes”

7. La Convención Para la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
consagró expresamente el derecho a la vida 
libre de violencia de las mujeres, las niñas y 
las adolescentes.

a. Verdadero 

b. Falso

8. ¿Cuáles cree que son las consecuencias de la 
violencia sexual contra las niñas, niños y ado-
lescentes?

9. La prohibición expresa de la violencia contra 
las mujeres, las niñas y las adolescentes no 
fue específicamente reconocida a nivel inter-
nacional hasta la década de los noventa en:

a. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos

b. Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 

c. Recomendación General Nº 19 del Comité 
CEDAW

10. ¿Qué normas internacionales y nacionales co-
noce sobre la protección de las niñas, niños y 
adolescentes frente a la violencia a la violen-
cia sexual?

88 Diplomado en Fortalecimiento del Sistema de Justicia para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Frente a la Violencia Sexual

Módulo4



11. Marcar con una X, si considera Verdadero (V) 
o Falso (F) los siguientes enunciados: 

ENUNCIADOS V F

La violencia contra las mujeres, adolescentes y 
niñas, como la violencia sexual, constituye una 
violación de los derechos humanos.

La violencia, como la violencia sexual, es una causa 
importante de muerte de mujeres, adolescentes y 
niñas

Los niños, niñas y adolescentes no pueden tomar 
decisiones porque son muy pequeños.

Los hombres son violentos por naturaleza y no 
pueden contener su deseo sexual.

Un hombre no maltrata o abusa por gusto; la 
mujer o la “jovencita” debe haber hecho algo para 
provocarlo.

No hay nada que podamos hacer para prevenir 
la violencia sexual contra los niños, niñas y 
adolescentes.

Solo es violencia sexual cuando hay penetración.

“Piropear” a las mujeres adolescentes en la calle 
puede ser un hecho de violencia sexual.

Los hombres que son violentos ya no cambian.

Los hijos e hijas son propiedad de los padres y por 
eso siempre deciden por ellos.

12. El bien jurídico protegido a través de la tipifi-
cación de los delitos sexuales que se come-
ten contra menores de 14 a 18 años es:

a. Indemnidad sexual: en ningún caso el 
consentimiento es válido

b. Libertad sexual: no se configura el delito 
cuando hay consentimiento válido

c. Autodeterminación reproductiva: debe 
ejercerse siempre y cuando haya 
consentimiento informado de la mujer que 
ejerza el derecho

13. Desde tu rol/cargo/trabajo, ¿cómo puedes 
prevenir la violencia sexual contra las niñas, 
niños y adolescentes, contribuir a la restitu-
ción de sus derechos vulnerados y/o a su re-
cuperación integral?

14. Sobre la trata de personas con fines de explo-
tación sexual no es cierto que:

a. Se produce incluso en los casos en que las 
mujeres reciben pagos o beneficios

89Módulos de formación para funcionarios del Ministerio Público, Poder Judicial, Policía y Defensa Pública de Víctimas

Módulo 4



b. Consiste en la captación, el traslado o 
transporte, la recepción de personas con fines 
de explotación sexual

c. Se comete contra menores de edad solo 
mediante fuerza o amenaza

15. Defina “interseccionalidad” y su importancia 
para el análisis de la violencia sexual.

16. No constituye consecuencia de los embara-
zos producto de violación sexual en la vida de 
las niñas y adolescentes:

a. Muerte materna de niñas y adolescentes

b. Abandono escolar

c. Mayor facilidad para el acceso a oportunidades 
en condiciones de igualdad de derechos

17. ¿Cómo se puede evitar la revictimización en la 
atención de casos de violencia sexual contra 
niños, niñas y adolescentes?

18. ¿Cuáles son los principales nudos críticos del 
sistema de protección de los derechos del 
niño, niña y adolescente frente a la violencia 
sexual?
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19. Sobre los derechos de las víctimas de violen-
cia sexual, en el marco de la investigación en ca-
sos de violencia de género, es incorrecto que:

a. Es su derecho que se tome su declaración en 
un ambiente cómodo y seguro, que le brinde 
privacidad y confianza; salvo que no se cuente 
con dicho ambiente

b. Es su derecho que su examen médico y 
psicológico sea inmediato, completo y 
detallado, realizado por personal idóneo 
y capacitado, en lo posible del sexo que 
la víctima indique, ofreciéndole que sea 
acompañada por alguien de su confianza, si 
así lo desea

c. Es su derecho que la declaración de la víctima 
se registre en audio y/o video para que se evite 
o limite la necesidad de su repetición

20. ¿Cuál es la Ruta de Atención en casos de vio-
lencia sexual contra niñas, niños y adolescentes 
desde la prevención y hasta la restitución de los 
derechos vulnerados y recuperación integral de 
las víctimas?
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