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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada: “PARTICIPACIÓN DEL ESTADO PERUANO EN LA 

RESTAURACIÓN DE LA DIGNIDAD E INTEGRIDAD DE LAS VÍCTIMAS DE 

VIOLACIÓN SEXUAL”;  aborda la problemática respecto de la manera en que el estado 

peruano ha participado en la restauración de la dignidad y la integridad psíquica y física de 

las víctimas de violación sexual en el distrito de Trujillo durante los años 2016 - 2017; 

planteando como objetivo general el determinar de qué manera, el estado peruano ha 

participado en la restauración de la dignidad y la integridad psíquica y física de las 

víctimas de violación sexual en el distrito de Trujillo durante los años 2016 – 2017. 

Para formular y contrastar nuestra hipótesis, en el sentido de que “el estado peruano, en el 

distrito de Trujillo durante los años 2016 – 2017, ha participado en la restauración de la 

dignidad y la integridad psíquica y física de las víctimas de violación sexual de manera 

deficiente, puesto que no cuenta con mecanismos debidamente organizados y desarrollados 

para tal fin”; se ha trabajado en el Marco Teórico, capítulos referidos los Derechos 

Fundamentales en los delitos de Violación Sexual, Delito de Violación y Abuso Sexual, 

Víctimología: La víctima de abuso sexual y las Políticas del Tratamiento de la Víctima de 

Abuso Sexual (Perú y en el exterior), así también, se utilizó el método universal, el método 

general abarcando a los métodos deductivo e inductivo, y  el método específico 

conteniendo  los métodos sintético, hermenéutico y analítico, en donde se podrá estudiar 

descomponiendo cada uno de los elementos que configuran la problemática sobre la 

participación del estado peruano, en la restauración de la dignidad y la integridad psíquica 

y física de las víctimas de violación sexual en el distrito de Trujillo durante los años 2016 – 

2017. 

La presente investigación concluye señalando que el Estado Peruano en el Distrito de 
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Trujillo durante el periodo 2016-2017 ha participado con la creación de Área de Defensa a 

la Victima, Unidad de Víctimas y Testigos, y Unidades de apoyo psicológico, social y 

legal (CEM); no obstantes estos mecanismos  han resultado insuficientes para reparar a la 

víctima de  violación sexual a modo integral, puesto que se requiere que el Estado brinde 

presupuesto y recurso para que estas entidades mejoren labor restaurativa.  
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ABSTRACT 

 

This present thesis entitled: "PARTICIPATION OF THE PERUVIAN STATE IN 

RESTORING THE DIGNITY AND INTEGRITY OF VICTIMS OF SEXUAL 

VIOLATION"; Addresses the issue of how the Peruvian state has participated in the 

restoration of the dignity and physical and mental integrity of victims of rape in the 

Trujillo District during the years 2016-2017; With the general objective of determining 

how the Peruvian state has participated in the restoration of the dignity and physical and 

mental integrity of victims of rape in the Trujillo District during the years 2016-2017. 

In order to formulate and contrast our hypothesis, in the sense that "the Peruvian state in 

the Trujillo district during the years 2016 - 2017 has participated in the restoration of the 

dignity and physical and mental integrity of victims of rape In a deficient way, since it 

does not have mechanisms properly organized and developed for that purpose "; Has been 

worked on in the Theoretical Framework, chapters referred to the Fundamental Rights in 

the crimes of Sexual Violence, Rape and Sexual Abuse, Victimology: The victim of sexual 

abuse and the Treatment Policies of the Victim of Sexual Abuse (Peru and in Exterior). 

The universal method was also used, the general method covering the deductive and 

inductive methods, and the specific method containing the synthetic, hermeneutical and 

analytical methods, where one can study decomposing each of the elements that make up 

the Problematic about the participation of the Peruvian state in the restoration of the 

dignity and physical and mental integrity of victims of rape in the Trujillo district during 

the years 2016 – 2017. 

The present investigation concludes by indicating that the Peruvian State in the Trujillo 

District during the period 2016 - 2017 has participated with the creation of Area of 
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Defense to the Victim, Unit of Victims and Witnesses, and Units of psychological, social 

and legal support ( CEM); However, these mechanisms have proved to be insufficient to 

provide reparation to the victim of rape in a comprehensive manner, since the State is 

required to provide a budget and resource for these entities to improve restorative work. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La violencia sexual es una de las agresiones más comunes que sufre el ser 

humano (hombre y/ mujeres; niñas, niños o adolescentes), sin distinción de 

raza, origen, posición o credo, constituye una violación de derechos humanos 

fundamentales (libertad, integridad, vida, salud, etc.), dado que atenta contra la 

integridad física, psíquica, moral, teniendo efectos muy profundos en la salud 

física y mental de las personas. 

 

La víctima de violencia puede sufrir repercusiones que duran toda la vida, y las 

que padecen abuso durante la niñez corren mayores riesgos de convertirse en 

víctimas durante su edad adulta. Las lesiones físicas, se asocian con un mayor 

riesgo de experimentar diversos problemas de salud sexual y reproductiva, 

cuyas consecuencias pueden ser inmediatas o de largo plazo.  

 

En este sentido Lovatón (S/A: 221), señala: es precisamente “el caso de las 

mujeres que sufren violencia es sólo un ejemplo de cómo los sectores en 

condiciones de vulnerabilidad pueden resultar victimizados por el propio 

sistema de justicia llamado, paradójicamente, a defenderlo”. 

La violencia sexual también puede afectar profundamente al bienestar social de 

las víctimas, ya que pueden ser estigmatizadas y aisladas por su familia y otras 

personas por esa causa; diariamente se reportan casos sobre este delito, así 

tenemos que según las estadísticas del Ministerio de La Mujer y Poblaciones 

Vulnerables a través de los Centro Emergencia Mujer ha reportado 144 casos 

de violencia sexual en el distrito de Trujillo desde enero del 2015 a diciembre 
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del 2018 (MIMP -  estadísticas), aunado a ello las denuncias realizadas en otras 

instituciones del estado como son: ministerio público, ministerio de justicia; y 

que decir de los casos que por vergüenza, desconocimiento, falta de recursos 

económicos no se han denunciado. 

 

En el Informe de la Defensoría del Pueblo N° 126, luego de analizar 215 

expedientes en 82 Juzgados Especializados en lo Penal: Ayacucho (8), Cusco 

(10), La Libertad (24), Lima (147), Loreto (17) y Puno (9), se encontró que el 

87.9% de víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales son niñas 

o adolescentes mujeres. De este total, 69.4% tiene entre 10 y 18 años de edad. 

De esta cifra, 34.9% tiene entre 10 y 14 años de edad, y 34.5% entre 14 y 18 

años de edad. Asimismo, 16.4% tiene entre 7 y menos de 10 años y 14.2% son 

menores de 7 años de edad, además solo en el 1.4% del universo de 

expedientes, los jueces no dispusieron alguna medida de protección para las 

víctimas aun cuando, en la mayoría de los casos, el presunto agresor es una 

persona cercana a la víctima y que esta es expuesta a la amenaza y la 

intimidación por parte de él o de su entorno, finalmente otro dato de interés En 

más de la mitad de los casos en que se dispuso una reparación civil, el monto 

no superó los 1,000 nuevos soles o aproximadamente 300 dólares. Dentro de 

estos, en un grupo importante de sentencias se dispuso una reparación que no 

superó los 500 nuevos soles o 150 dólares. Defensoría del Pueblo (2007: 245, 

254 y 257). 

 

Ante esta situación, es el Estado quien debe adoptar medidas encaminadas a la 

prevención, investigación, sanción e indemnización del daño causado, de esto 

no existe duda; sin embargo, una vez procesado y sancionado al autor del delito 
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de violación sexual, en muchos casos con la participación y colaboración 

efectiva de la propia víctima y que en ciertos situaciones es protegida 

temporalmente por la unidad de víctimas y testigos del ministerio público a fin 

de que su testimonio sea de trascendental importancia para sancionar al autor; 

sin embargo posteriormente nos olvidamos por completo de la víctima, en tanto 

no se tiene en consideración que fue de ella o de él, que será de su vida o podrá 

acaso continuar con su normal desarrollo psicosocial?. 

Esto sucede día a día en nuestra sociedad y, en muchos casos esa misma 

víctima será víctima más adelante, ya que no se le brindó la protección integral 

necesaria para poder afrontar y superar la situación vivida.  

 

El ministerio público a través de la unidad de víctimas y testigos ha pretendido 

brindar cierta protección a las víctimas del cualquier delito y si nos 

enmarcamos dentro del ámbito del delito de violación sexual sus funciones 

solo se han limitado a brindar apoyo y/o protección dentro de un contexto 

únicamente procesal, esto es de que su testimonio como elemento de 

convicción sea utilizado en aras del proceso penal y poder sancionar y 

condenar al autor responsable del delito de violación sexual y luego de ello, 

reitero, nos olvidamos por completo de la víctima, sin ni siquiera dar un simple 

seguimiento o vista domiciliaria y verificar las condiciones emocionales de la 

misma. 

 

1.1.2. ANTECEDENTES 

A) Internacional 

Entre los principales trabajos en el plano internacional tenemos: 
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En la tesis de Aguirre, A (2009) titulada “La Víctimología enfocada al abuso 

sexual infantil en el Ecuador”, en dicha investigación se concluye: “En el 

Ecuador, la protección que se da a la víctima es mínima y no existen políticas 

que regulen la situación de las mismas, por lo que se sienten desprotegidas, 

inseguras de su situación después de haber sido victimizadas y sin las garantías 

necesarias que protejan sus derechos.” Aguirre, A (2009:81) Esta 

investigación, muestra que la problemática respecto a la inexistencia de 

políticas estatales de restauración a la víctima, lo encontramos en países 

latinoamericanos como Ecuador, es importante analizar aquí si los factores y 

las variables del problema se manifiestan en similar sentido en nuestro país.  

 

En otra investigación de Mancilla, H (2014), titulada: “Análisis Jurídico para 

la creación de un procedimiento específico para la ejecución de la reparación  

digna de las mujeres víctimas de violación sexual”, aquí se concluye que las 

víctimas de delitos de Guatemala no son resarcidos adecuadamente por los 

daños ocasionados, y padecen lesiones físicas o mentales, sufrimientos 

emocionales, pérdidas financieras o menoscabos sustanciales de sus derechos 

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violan la 

legislación vigente”, se anota también la inexistencia de procedimientos 

judiciales y administrativos en la legislación de ese país, que sean acordes a la 

reparación del daño a las víctimas mismos que el Estado tiene la obligación de 

atender” Mancilla, H (2014: 77), aquí encontramos un punto importante, en 

cuanto se considere el daño a la víctima como lesión de derechos 

fundamentales, que es el punto de partida para fundamentar la necesidad de la 

participación del estado en la restauración de la víctimas. 
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Así mismo encontramos que Farías, V (2011:586), en su tesis doctoral: “La 

reparación de la víctima desde un enfoque criminológico y civil”, señala que: 

“El sistema penal no es solo un medio eficaz para la protección de las mujeres 

contra la violencia, sino que también duplica la violencia ejercida contra ellas 

y las divide, pues muchas veces las mismas son sometidas a un juicio y 

divididas”. 

 

Finalmente, en un estudio titulado: “Los derechos de la mujer víctima del 

abuso sexual en el conflicto armado vs. La justicia transicional” de Moreno, Y 

(2014:17) se señala que “Debe hacerse frente a la situación de la poca garantía 

a los derechos de la mujer y empezar a garantizar una protección integral a 

éstas afectadas por el conflicto por eso se deben tomar medidas como valorar 

sus derechos como víctimas, a pesar de los beneficios a los grupos armados 

ilegales, - paramilitares-.” 

 

B) Nacional 

En la investigación de Mujica, J (2011) “Violaciones sexuales en el Perú 2000-

2009”, señala que “La información que se pone en evidencia es que la mayor 

cantidad de víctimas de violaciones sexuales son mujeres menores de edad (…)  

además, refiere “que las violaciones sexuales son parte de una cadena de 

acciones violentas en una trayectoria de vida y de relaciones entre sujetos. Esto 

permite pensar que la identificación de las acciones de violencia en la 

trayectoria de vida y su efectiva denuncia, atención, sanción y cuidado 

permitiría prevenir acciones de violencia sexual posteriores, finalmente, 

entiende que “es necesario determinar, a través del estudio de trayectorias, la 

existencia de los puntos de inflexión de la violencia y elaborar estudios piloto 
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de transformación de prácticas” Mujica, J (2011: 115-116).  

 

En esta conclusión, se enfoca el problema del abuso sexual, como un fenómeno 

de análisis de temporalidad, cuestión relevante para la investigación aquí 

realizada, puesto que se busca entender las secuelas del abuso sexual en las 

víctimas, a efectos de buscar la participación del Estado en la restauración de la 

dignidad y la integridad psíquica y física de las víctimas de violación sexual. 

 

En el trabajo “Los servicios de salud para las víctimas de violencia sexual: Un 

análisis del cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales” de 

Guerrero, R (2006), en cuanto a la atención de víctimas de violencia sexual, ha 

señalado principalmente que a) el estado incumple con su obligación de 

respetar el derecho a la salud de las víctimas de violación sexual, al limitar el 

acceso de ellas a la atención en los servicios de emergencia, b) el estado 

incumple con la aplicación del protocolo de atención de víctimas de violación 

sexual contenido en las Guías nacionales de atención integral de la Salud 

Sexual y reproductiva, promulgadas en julio del año 2004, asimismo señala 

que c) el estado no garantiza la provisión de anticoncepción oral de emergencia 

y de antirretrovirales para la atención de víctimas de violación sexual, lo cual 

impide que ellas puedan prevenir un embarazo no deseado o una infección por 

VIH/sida. Guerrero, R (2006: 87). 

 

En la revista “Un Modelo de Atención Integral en casos de violencia contra las 

mujeres, del Ministerio de asuntos Exteriores y de Cooperación” (2010), señala 

que respecto al modo de abordar la violencia “una de las principales lecciones 

aprendidas es que dada la complejidad de la problemática, la efectividad en la 
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atención de casos de violencia contra la mujer parte indiscutiblemente de una 

perspectiva integral e interdisciplinaria, de lo contrario estaríamos frente a un 

abordaje reduccionista y en ese sentido insuficiente” Ministerio de asuntos 

Exteriores y de Cooperación (2010: 31). 

  

Las guías de atenciones y protocolos existentes son para abordar el delito de 

violación sexual una vez producida, es decir atacar el hecho de manera 

inmediata, mientras que nuestro trabajo va más allá, que dictada una sentencia 

condenatoria esta hace cumplimiento el respeto a la dignidad de la persona 

humana, en la restauración de la integridad psíquica y física de la víctima.  

 

C) Local 

Entre las principales investigaciones encontramos las siguientes: 

En la tesis titulada “Protección a víctimas del Abuso Sexual” de MALCA, E 

(2015), investigación para obtener el grado de Maestro en Derecho con 

mención en Derecho Penal, por la Universidad Privada Antenor Orrego,  se 

concluyó en el sentido de que, “la mejor  manera de proteger a la víctima 

seria  con la entrevista única grabada en Cámara  Gessell, la misma que 

serviría para ofrecerla como un medio de prueba  importante en el proceso, la 

que de llevarse a cabo es necesario que exista  concientización real del tema 

Victimización y esto iría desde el menor grado de  los que intervienen en un 

proceso penal, como son  los auxiliares de justicia,  hasta el más alto grado de 

los operadores de justicia que son los magistrados” MALCA, E (2015:109), 

los aportes de esta investigación son importantes, desde el desarrollo de la 

victimización secundaria, esto es, de la búsqueda de evitar la victimización en 

el proceso, sin embargo el estudio al que nos abocamos, comprende mucho 
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más allá de evitar o paliar la victimización primaria o secundaria, sino busca la 

atención a la reparación integral de la víctima post- proceso. 

 

En la investigación de QUISPE, C (2005), titulada El Resarcimiento a la 

Víctima del delito en la Corte Superior de Justicia de la Libertad”, se señala 

que “en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, la reparación civil no se 

concreta ni se efectiviza suficientemente, dejando a la víctima en casi total 

desamparo produciéndose lo que se denomina la segunda victimización del 

agraviado” QUISPE, C (2005: 111), aquí se analiza el problema de la situación 

crítica en donde se desenvuelve la víctima en el proceso, cuestión de 

importancia en la investigación, donde se recoge todos los factores que en la 

comisión del ilícito penal, y el desarrollo del proceso, afectarían el aspecto 

psíquico y emotivo de la víctima, cuestiones que le impedirán un adecuado 

desarrollo de su personalidad, cuestiones en donde es necesario una política 

restaurativa estatal y respeto e la dignidad de la persona humana. 

 

En la tesis de SANDOVAL, A & MOZO, M (2002), titulada El Magistrado y 

la Reparación Civil”, se ha concluido, en el sentido de que “La víctima es la 

gran olvidada en la administración de justicia penal, pues se le considera 

como “Convidado piedra”, se señala además “que los daños producidos a la 

víctima de un delito no solamente son físicos o materiales, sino también 

pueden ser: daños al proyecto de vida, daño psicológico, daño moral, daño 

biológico, etc., los mismos que en los procesos penales no son valorados en 

forma integral, es decir, no se toma en cuenta el principio de la reparación 

integral del daño causado”, en este trabajo destacamos que se reconoce que no 

sólo existe como problema en el sistema penal, la escasa atención a la víctima 
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en el proceso ni la imposibilidad de una justa reparación del daño causado, sino 

que este estudio reconoce la existencia de daños de índole moral y psicológico, 

que no son valorados integralmente por la administración de justicia, y que 

también no son atendidos por el Estado. 

 

QUISPE, A (1999), ha señalado en su investigación titulada  “La concreción 

de la Reparación Civil a favor de la Víctima en el Código Procesal Penal”, 

señaló “que los magistrados de la Corte Superior de Justicia de La Libertad 

otorgan escasa consideración, dentro de un proceso penal, a la víctima del 

delito, al extremo que terminan considerándola “como una fuente de 

información de los hechos” y de “justificación de la pena impuesta al sujeto 

agente del delito”, sin brindar el amparo y la tutela que la víctima merece 

como ser humano y aún más como el directo perjudicado de la acción 

delictiva”  QUISPE, A (1999: 90), esta investigación, aborda la interesante 

problemática del resarcimiento económico a la víctima por haber sido 

perjudicada por el delito, en donde también se da cuenta de la casi nula 

atención del Estado a la víctima, que se manifiesta en el proceso; nuestra 

investigación precisamente abordará a profundidad el rol del Estado en cuanto 

a la búsqueda de la restauración de su integridad y dignidad de la víctima del 

delito.  

 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN 

El presente tema propuesto para la tesis surge debido a que en el marco de la 

investigación en el nuevo sistema procesal penal, de un caso de una menor de 

04 años de edad cuya indemnidad sexual había sido vulnerada por su tío 

paterno, al haber abusado sexualmente de ella, llevándose y dentro de las 
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referida investigación se llevó a cabo todas las diligencias necesarias para el 

esclarecimiento de los hechos y posterior condena al autor del delito; sin 

embargo cabe resaltar que las diligencias tales como pericia psicológica, 

examen médico legal, actuación de prueba anticipada, entre otros, se notaba el 

gran malestar que venía atravesando la menor, como son; cansancio, fatiga, 

estrés, frustración, impotencia por no decir más, pero nada importaba con el fin 

de lograr obtener los elementos de convicción para que autor de tal hecho sea 

sentenciado a cadena perpetua, como lo que fue. 

 

Luego de ello, se olvidaron de la menor, mientras su madre con posterioridad y 

en reiteradas oportunidades manifestaba que su menor hija ya no era la misma, 

se volvió rebelde, malcriada, violenta e incluso simulaba actos sexuales con sus 

hermanas, y lo que es peor la familia no contaba con el dinero suficiente para 

pagar un largo tratamiento psicológico. 

 

En consecuencia, la presente investigación se justifica plenamente en le 

necesidad de establecer la magnitud del daño ocasionado a las víctimas del 

delito de violación sexual y la necesidad urgente de optar medias de protección 

integrales hasta la recuperación y retorno al estado anterior de sucedido el 

hecho a favor de la víctima, como el establecer centros de atención 

especializadas para la recuperación emocional e inclusive físicas del daño 

causado, así como el fortalecimiento de capacidad para hacer frente a la 

sociedad y a los nuevos retos de la vida. 

 

En este sentido, la presente investigación es de trascendental importancia, 

puesto que alto número de víctima del delito de violación sexual hace cada vez 
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más vulnerable el derecho a la libertad sexual, así, como a la integridad física y 

psicológica y demás derechos afectados por este delito. 

 

Así mismo, la presente investigación se justifica por ser novedosa debido a que 

en nuestro país no se han realizado suficientes estudios sobre el particular y 

colaboraría para poder otorgar, respetar y hacer valer los derechos que le 

asisten a las personas. 

 

1.1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el estado peruano ha participado en la restauración de la 

dignidad y la integridad psíquica y física de las víctimas de violación sexual en 

el distrito de Trujillo durante los años 2016 - 2017? 

 

1.1.5. HIPÓTESIS 

El estado peruano, en el distrito de Trujillo durante los años 2016 – 2017, ha 

participado en la restauración de la dignidad y la integridad psíquica y física de 

las víctimas de violación sexual de manera deficiente, puesto que no cuenta 

con mecanismos debidamente organizados y desarrollados para tal fin. 
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II. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

 

2.1. DERECHOS FUNDAMENTALES EN LOS DELITOS DE 

VIOLACIÓN SEXUAL 

 

2.1.1. DERECHOS FUNDAMENTALES 

Los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos positivizado en 

las constituciones estatales (GARCIA TOMA, 2009), esta realidad gravitante 

trae como consecuencia que en la actualidad resulte imposible concebir un 

Estado social y democrático de derecho sin un verdadero respeto a la plena 

vigencia de los precitados derechos. 

 

En este sentido, se ha definido a los derechos fundamentales  desde una teoría 

garantista como  los derechos subjetivos que corresponden universalmente a 

los seres humanos  en cuanto dotados del status de personas o ciudadanos , 

con capacidad de obrar; entendiendo por derechos subjetivo cualquier 

expectativa positiva( de prestación) o negativa( de no sufrir lesiones) adscrita 

a un sujeto por una norma jurídica; y por status la condición de un sujeto, 

prevista así mismo por una norma jurídica; como presupuesto de su idoneidad 

para ser titular de situaciones y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas 

(FERRAJOLI, Derechos fundamentales. Derechos y garantías. La ley del más 

débil, 1999). 

El maestro italiano FERRAJOLI nos muestra algunas características de los 

derechos fundamentales (FERRAJOLI, Derechos fundamentales. Derechos y 

garantías. La ley del más débil , 1999): 
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a) Los derechos fundamentales son derechos universales. 

b) Los derechos fundamentales son derechos indisponibles, inalienables, 

inviolables, intransigibles y personalísimos. 

c) Los derechos fundamentales son universales por cuanto excluidos de tal 

esfera, de manera que, nadie puede estar privado o ser privado de sufrir 

disminución en los mismos sin que con ello dejen de ser iguales o 

universales y, por consiguiente, fundamentales. 

d) Los derechos fundamentales tienen su título inmediatamente en la ley, 

en el sentido de que son todos ex lege, o sea, conferidos a través de 

reglas generales de rango habitualmente constitucional. 

 

Ahora bien, una cuestión importante sobre los derechos fundamentales que 

la doctrina constitucionalista ha discutido es sobre: la existencia o no de una 

limitación de los derechos fundamentales, así un sector de la doctrina señala 

que el ejercicio de cualquier derecho fundamental no conoce de restricción 

alguna, sino que más bien está necesariamente sometido a algunos límites, 

los cuales pueden ser intrínsecos o extrínsecos, así.   

Siguiendo la clasificación de FERNANDEZ SESGADO, señalamos que: 

A) Límites internos o intrínsecos, son aquellos que se desprenden de 

la misma naturaleza jurídica o de la función social de cada derecho 

fundamental y que sirven para definir el contenido mismo de dichos 

derechos. 

B) Los límites extrínsecos serían más bien aquellos originados por 

factores externos a cada derecho fundamental, pero que el ejercicio 

de esas importantes potestades bajo ningún concepto puede dejar de 

respetar. Estos límites extrínsecos incluirían pues tanto al contenido 
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y ejercicio de otros derechos fundamentales como a la existencia de 

un conjunto de bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. 

(FERNANDEZ SESGADO, 2009) 

 

Los derechos fundamentales representan dos dimensiones, por un lado, son 

el resultado del acuerdo básico de las diferentes fuerzas sociales, lo que 

legitima al Estado de derecho pues constituyen los presupuestos de 

consenso sobre los que se edifica la sociedad democrática; y por el otro 

representan el estatuto jurídico de los individuos en su relación con el 

Estado y entre ellos mismos. 

 

El alcance y significado de los derechos fundamentales en un Estado 

dependerá del tipo de Estado de que se trate, liberal o social, y la 

concepción que se tenga de los derechos fundamentales determinará la 

significación del poder público, esto es, los derechos fundamentales gozarán 

de mayor tutela si existe un mayor Estado de derecho, a contrario sensu a 

menor Estado de derecho, menor tutela de los derechos fundamentales. 

Los sistemas que influyen en los derechos fundamentales son de dos tipos 

(PEREZ LUÑO, 2007): 

 

 SISTEMA INTRÍNSECO, Identifica la noción de sistema con el 

inmanente a cualquier conjunto de normas jurídicas organizadas en 

función de un principio básico (norma fundamental) inherente al 

derecho y presupuesto lógico del mismo. Identifica al Estado como un 

sistema puro no contaminado por otros.  
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 SISTEMA EXTRÍNSECO, Supone la proyección al derecho de los 

modelos sistemáticos importados de disciplinas no jurídicas, la norma 

es por tanto el resultado de la praxis de las instituciones. Actualmente, 

esta teoría se ve potenciada por los sistemas basados en los modelos 

operativos de la tecnología cibernética e informática. De esta forma los 

derechos fundamentales no obedecen a criterios de inspiración fijos 

sino a parámetros flexibles dirigidos a satisfacer las exigencias de una 

sociedad en evolución. 

 

Ahora bien, el sistema que adopta nuestro modelo constitucional es el 

extrínseco, pues al tratarse de un Estado social democrático de derecho, 

toma en cuenta los factores externos, económicos y sociales en función de 

sus propios valores constitucionales, y ella misma (la Constitución) 

establece su interconexión con los factores económico-sociales y políticos. 

 

Asimismo, desde un sistema como el precitado los derechos fundamentales 

a través de un sistema abierto a la experiencia social e histórica en el que la 

soberanía popular sirve como input en cuanto demandas y necesidades 

sociales, y las normas son el output ante esa realidad. La soberanía popular 

constituye entonces el fundamento axiológico del sistema de derechos 

fundamentales. 

 

2.1.2. DIGNIDAD HUMANA 

El Tribunal Constitucional peruano, asumido una línea jurisprudencial en 

cuanto al significado jurídico constitucional de dignidad humano partiendo 

de bases filosóficas, así refiere que:  “partiendo de la máxima kantiana, la 
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dignidad de la persona supone el respeto del hombre como fin en sí mismo, 

premisa que debe estar presente en todas los planes de acción social del 

Estado suministrando una base constitucional a sus políticas, pues en el 

Estado Social el respeto a la dignidad se refiere esencialmente a lograr una 

mejor calidad de vida de las personas”1  

 

En esta misma línea en el Exp. N° 2016-2004-AA/TC. Fundamento 

Jurídico. Nº 16. 46, señala expresamente que: “persona humana es el 

presupuesto ontológico para la existencia y defensa de sus derechos 

fundamentales. El principio genérico de respeto a la dignidad de la persona 

por el sólo hecho de ser tal, contenido en la Carta Fundamental, es la 

vocación irrestricta con la que debe identificarse todo Estado 

Constitucional y Democrático de Derecho. En efecto, este es el imperativo 

que transita en el primer artículo de nuestra Constitución”2 

 

En Latinoamérica uno de los pronunciamientos más importantes sobre la 

dignidad humana lo ha brindado la Corte Constitucional Colombiana3 quien 

lo define como principio, ya que lo determina como un “valor superior y un 

principio fundante del Estado Social de Derecho, conforme al cual todas las 

personas deben recibir un trato acorde con su naturaleza humana. (…) 

[También,] constituye el centro axiológico a partir del cual se derivan las 

obligaciones de protección, respeto y promoción de los derechos 

constitucionales y el aseguramiento del cumplimiento de los deberes 

constitucionales, bajo la égida del orden justo. [Igualmente, el principio de] 

                                                             
1 Exp. N° 2016-2004-AA/TC. Fundamento Jurídico. Nº 16. 
2 Exp. Nº 010-2002-AI/TC. Fundamento Jurídico Nº 160. 
3 Exp. Nº 010-2002-AI/TC. Fundamento Jurídico Nº 160. 
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la dignidad humana [es] expresión de ciertas condiciones materiales de 

existencia, o como expresión de la intangibilidad de la integridad física y 

moral. En ese contexto, la previsión constitucional conforme a la cual el 

Estado se encuentra fundado en el respeto a la dignidad humana (…), 

impone a las autoridades públicas el deber de adoptar las medidas de 

protección indispensables para salvaguardar los bienes jurídicos que definen 

al hombre como persona, y entre los cuales se cuentan, la libertad, la 

autonomía, la integridad física y moral, la exclusión de tratos degradantes, 

la intimidad personal y familiar, y ciertas condiciones materiales de 

existencia”. 

 

Un tema fundamental sobre el derecho fundamental de la dignidad humana 

recae sobre su contenido, el cual no es fácil de determinar, mientras que en 

otros derechos fundamentales —por ejemplo, la protección de la propiedad, 

la libertad de prensa, la inviolabilidad del domicilio, la libertad religiosa y 

la libertad de reunión— es perfectamente determinable a través de criterios 

objetivos, en el caso de la dignidad del hombre se han de tener en cuenta, 

además, sentimientos subjetivos. Veamos un ejemplo significativo: los 

transeúntes en la calle pueden considerar la situación y el comportamiento 

de los mendigos o borrachos como indigno, sin embargo, los mendigos y los 

borrachos quizás no lo vean así. Y también el actualmente muy discutido 

«derecho a una muerte digna» se valora de forma muy diversa por la gente 

(juristas, médicos, pacientes, etc.). Así, se ve el contenido del derecho 

fundamental a la dignidad del hombre como un aspecto relativo: un mismo 

hecho puede lesionar la dignidad de una mujer, pero no de un hombre; la 

dignidad de un hombre mayor, pero no de un hombre joven; la dignidad de 
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un civil, pero no la de un soldado - el devenir del tiempo puede jugar un 

papel en la forma de valorar ciertas cuestiones- , entonces, en el derecho 

constitucional alemán se ha desarrollado  razones que avalan la necesidad de 

consideración del caso particular concreto a través de una variante de la 

denominada «fórmula-objeto» (Objekt-Formel).  

 

El núcleo duro de esta fórmula es que el hombre no puede ser reducido a 

mero objeto de la actuación del Estado. Sin embargo, dado que en realidad 

el hombre es frecuentemente objeto de ciertas medidas estatales, aunque 

éstas no lleguen a lesionar su dignidad, conforme a la interpretación del 

Tribunal Constitucional Federal, existe lesión del derecho fundamental de la 

dignidad del hombre sólo cuando el trato en cuestión supone expresamente 

un menosprecio del hombre (MUNCH, 2009).  

 

En este sentido, el profesor HAKANSSON NIETO ha manifestado que lo 

señalado anteriormente resulta ser doctrina mayoritaria en el 

constitucionalismo contemporáneo ya que la construcción sobre la 

existencia de la lesión a la dignidad del hombre debe valorarse en cada caso 

concreto bajo parámetros objetivos de los hechos materia de análisis ( parte 

objetiva) y concurrentemente  las razones que llevaron al autor de la lesión 

tal conducta en contra de los derechos fundamentales , en estricto, de la 

dignidad humana ( parte subjetiva) (HAKANSSON NIETO, 2013) 

 

2.1.3. DERECHO A LA INTEGRIDAD 

El derecho a la integridad en la manera como se encuentra enunciado, ha 

sido enfocado desde tres perspectivas diferentes; la de carácter moral, la 
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psíquica y la física, como reza en el art. 2. inciso.1 “Toda persona tiene 

derecho a: …su integridad moral, psíquica y física…”, en virtud de ello, el 

entendimiento del derecho a la integridad. 

 

Uno de los mayores debates que origino el reconocimiento del derecho 

comentado tiene que ver con la distinción entre lo que representa la 

integridad moral, por un lado, y la integridad psíquica, por otro. Aunque a 

juicio de un sector de la doctrina, hablar de la integridad moral y psíquica 

responde a la misma idea o a contenidos de alguna forma superpuestos, por 

ello la discusión discurre en la cuestión siguiente: ¿las conductas violatorias 

de derechos resultan mucho más aflictivas a la integridad psíquica que a la 

integridad moral? Y razón no falta, pues, aunque los atentados contra esta 

última suelen por lo general y salvo excepciones, superarse de una manera 

mucho más rápida, no ocurre lo mismo con los daños a la integridad 

psíquica que en muchos casos pueden prolongarse por bastante tiempo o 

incluso generar secuelas de evidente irreparabilidad. 

 

El derecho a la integridad personal tiene reconocimiento expreso en el texto 

de la Constitución Política del Perú, y adicionalmente el Tribunal 

Constitucional lo reconoce entre los derechos fundamentales inherentes a la 

persona humana. Posee una doble vertiente ya que se protege la integridad 

física pero también el aspecto sicológico y moral de la persona. 

 

La normativa penal prevé una serie de figuras delictivas que afectan el 

derecho a la integridad personal para el caso que la afectación sea cometida 

por particulares, pero también se encuentran vedados la tortura y los tratos o 
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penas crueles, inhumanas o degradantes cuando la conducta deba ser 

imputada a agentes estatales.  Cuando existan actos u omisiones que 

importen violación o amenaza de derechos diferentes de la libertad personal, 

pero cuya eventual lesión se genera, precisamente, como consecuencia 

directa de una situación de privación o restricción del derecho a la libertad 

individual se puede recurrir a la garantía Constitucional del habeas corpus. 

 

2.1.4. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD 

El Tribunal Constitucional en el Exp. N° 02868-2004-AA/TC FJ 14 ha 

reconocido que el artículo 2°, inciso 1), de la Constitución, “garantiza una 

libertad general de actuación del ser humano en relación con cada esfera de 

desarrollo de la personalidad (…) es decir, de parcelas de libertad natural en 

determinados ámbitos de la vida, cuyo ejercicio y reconocimiento se 

vinculan con el concepto constitucional de persona como ser espiritual, 

dotada de autonomía y dignidad, y en su condición de miembro de una 

comunidad de seres libres”. Evidentemente no se trata de amparar 

constitucionalmente cualquier clase de facultades o potestades que el 

ordenamiento pudiera haber reconocido o establecido a favor del ser 

humano. Por el contrario, estas se reducen a todas aquellas que sean 

consustanciales a la estructuración y realización de la vida privada y social 

de una persona, y que no hayan recibido un reconocimiento especial 

mediante concretas disposiciones de derechos fundamentales. 

 

Tales espacios de libertad para la estructuración de la vida personal y social 

constituyen ámbitos de libertad sustraídos a cualquier intervención estatal 
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que no sean razonables ni proporcionales para la salvaguarda y efectividad 

del sistema de valores que la misma Constitución consagra. Evidentemente, 

uno de esos ámbitos de libertad en los que no cabe la injerencia estatal, 

porque cuentan con la protección constitucional que les dispensa el formar 

parte del contenido del derecho al libre desarrollo de la personalidad, 

ciertamente es la libertad sexual. En efecto, como lo ha sostenido el 

Tribunal Constitucional “las relaciones amorosas y sexuales (…) se hallan 

bajo el ámbito de protección del derecho al libre desarrollo de la 

personalidad (…) se trata de una actividad estrictamente privada, 

consustancial a la estructuración y realización de la vida privada (…) de una 

persona, propia de su autonomía y dignidad4” 

  

2.2. DELITO DE VIOLACIÓN Y ABUSO SEXUAL   

2.2.1. DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL 

A) TIPO PENAL 

El nomen iuris de Delitos contra la libertad sexual, en el artículo 170° 

del Código Penal, ha sufrido modificaciones desde la implementación 

de la norma, esto es, en el año 1991. Se tiene pues, que la primera 

modificatoria se dio con la Ley N° 26293, publicada el 14 de febrero de 

1994, hasta la última de las reformas, dadas con la Ley N° 30076, 

publicada el 19 de agosto del año 2013, cuyo texto es el siguiente: 

“El que, con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a 

tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros 

actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por 

alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años. 

La pena será no menor de doce ni mayor de dieciocho años e 

                                                             
4 Exp. N° 03901-2007-PA/TC, FJ 13 y Exp. N° 01575-2007-PHC/TC FJ 13 
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inhabilitación conforme corresponda: 

1.  Si la violación se realiza a mano armada o por dos o más 

sujetos.   

2. Si para la ejecución del delito se haya prevalido de cualquier 

posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la 

víctima, o de una relación de parentesco por ser ascendente, 

cónyuge, conviviente de este, descendiente o hermano, por 

naturaleza o adopción o afines de la víctima, de una relación 

proveniente de un contrato de locación de servicios, de una 

relación laboral o si la víctima le presta servicios como 

trabajador del hogar. 

3. Si fuere cometido por personal perteneciente a las Fuerzas 

Armadas, Policía Nacional del Perú, Serenazgo, Policía 

Municipal o vigilancia privada, en ejercicio de su función 

pública. 

4. Si el autor tuviere conocimiento de ser portador de una 

enfermedad de transmisión sexual grave. 

5. Si el autor es docente o auxiliar de educación del centro 

educativo donde estudia la víctima. 

6. Si la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de 

edad.” 

 

B) BIEN JÚRIDICO: 

Sobre el bien jurídico tutelado, en nuestro medio se ha escrito que éste 

sería la libertad sexual, pues se pretende proteger una de las 

manifestaciones más relevantes de la libertad, al ser puesta en peligro o 

lesionada trasciende los ámbitos físicos para repercutir en la esfera 

psicológica del individuo, alcanzando el núcleo más íntimo de su 

personalidad (SALINAS SICCHA, 2010). 

 

La libertad sexual es una concreción y manifestación individual de la 

libertad personal que expresa la facultad y el poder de auto 

determinarse de manera espontánea y sin coacción externa, abuso o 

engaño dentro del ámbito de las conductas sexuales. La libertad 

constituye en nuestro ordenamiento personalístico un bien-fin, primario 

de la persona humana, que no sólo pretende garantizar a toda persona 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

34 

 

que posea la capacidad de autodeterminación su real y concreto 

ejercicio, sino que busca asegurar que los comportamientos sexuales 

que se realizan en una sociedad democrática, pluralista y abierta 

ocurran siempre en condiciones de libertad individual de los partícipes 

(CASTILLO ALVA, 2002).  

 

CARO CORIA señala que, se considera que el bien tutelado en los 

atentados contra personas con capacidad de consentir jurídicamente, es 

la libertad sexual, en sentido positivo dinámico y negativo-pasivo. El 

aspecto positivo-dinámico se concreta en la capacidad de la persona de 

disponer de su cuerpo para efectos sexuales, el cariz negativo-pasivo es 

la capacidad de negarse a ejecutar o tolerar actos sexuales en los que no 

desea intervenir (CARO CORIA, 2000). 

 

En opinión de GARCÍA CANTIZANO, el concepto de libertad sexual 

se identifica con la capacidad de autodeterminación de la persona en el 

ámbito de sus relaciones sexuales. De ahí que la idea de 

autodeterminación, en cuanto materialización plena de la más amplia de 

la “libertad”, viene limitada por dos requisitos fundamentales: en primer 

lugar, por el pleno conocimiento del sujeto del contenido y contar con 

la capacidad mental suficiente para llegar a tener dicho conocimiento: y 

en segundo lugar, por la manifestación voluntaria y libre del 

consentimiento para participar en tal clase de relaciones, lo que tiene 

como presupuesto el que el sujeto pueda adoptar su decisión de manera 

libre (GARCIA CANTIZANO, 1999). 
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Este bien jurídico tiene una doble vertiente positivo dinámica: como 

capacidad de la persona de libre disposición de su cuerpo a efectos 

sexuales, o la facultad de comportarse en el plano sexual según sus 

propios deseos y el aspecto negativo, como el derecho de impedir 

intromisiones a dicha esfera, cuando no media su consentimiento”. 

(PEÑA CABRERA FREYRE, 2007). 

 

Finalmente un sector importante de la doctrina nacional incardina  la 

libertad sexual con la dignidad humana, es así que refiere: “La libertad 

sexual, siendo la expresión cardinal de la libertad personal, se vincula 

de manera directa con el principio ético y jurídico del respeto a la 

dignidad de la persona humana, en la medida en que es imposible 

comprender a ésta sin la posibilidad de garantizar el libre desarrollo 

personal, la autorrealización del individuo y las estructuras sociales 

mínimas que fomentan un necesario bienestar psíquico de la persona en 

el contexto sexual” (CASTILLO ALVA, 2002) 

 

C) TIPO OBJETIVO 

a. Sujeto Activo. 

Al poder configurarse este delito entre actuaciones heterosexuales y 

homosexuales, el sujeto agente puede ser tanto el hombre como la 

mujer.  

 

b. Sujeto Pasivo. 

Puede ser tanto hombre como mujer, pues la ley hace referencia sólo 

a la persona sin distingo de sexo, asimismo en este punto la doctrina 
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agrega que la víctima debe ser una persona viva, pues de lo contrario 

estaríamos ante el tipo penal de ultraje a cadáver (318.1°), 

finalmente la persona tiene que ser mayor de catorce años, pues de 

tener dicha edad configuraría el delito de abuso sexual contemplada 

en el artículo 173° de nuestro Código Penal. 

 

Sobre este punto, Castillo Alva señala que el requisito que debe 

cumplirse para ser considerado sujeto pasivo es el padecer el acto 

sexual u otro análogo mediante el empleo de la violencia o grave 

amenaza. Ambos requisitos deben concurrir, aplicándose sobre una 

persona determinada (CASTILLO ALVA, 2002). 

 

c. Conducta Típica 

La realización de los actos que configuran la realización del acto 

sexual, debe entenderse en sentido normativo, esto es, ya no sólo 

como la conjunción del miembro viril en las cavidades vaginal y 

anal, sino también la introducción del pene en la boca de las víctimas 

y la introducción de objetos en las vías anal, bucal y vaginal (PEÑA 

CABRERA FREYRE, 2007).  

  

El tipo penal se refiere que el sujeto con violencia o grave amenaza, 

obliga al sujeto pasivo a tener acceso carnal, en cuanto al término 

obligar, la doctrina refiere a que éste “implica forzar, constreñir a la 

víctima a realizar una acción no querida, con esto se descarta el 

consentimiento de la víctima, pues la “acción de forzar u obligar a la 

víctima, importa a su vez, la oposición de la misma”. 
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D) MODALIDADES TÍPICA 

a) Ingreso del miembro viril en las cavidades vaginal, anal o bucal. 

Aquí “la realización del acto sexual debe suponer el ejercicio de una 

violencia y/o amenaza grave sobre la esfera psicosomática a fin de 

doblegar su voluntad, y ejercer el acto carnal sexual. Se entiende que 

no es necesario que se produzca la eyaculación a efectos 

consumativos, eso sí, debe alcanzarse la erección, a fin de contar con 

un medio idóneo de perpetración delictiva”. (PEÑA CABRERA 

FREYRE, 2007). 

 

b) Ingreso de partes del cuerpo en las cavidades anal y vaginal 

La doctrina entiende como partes del cuerpo a “aquellos miembros 

susceptibles de poder ser introducidos por las cavidades 

mencionadas y que pueden considerarse, al igual que los objetos, 

como sustitutivos del miembro viril; con ello “podría considerarse 

como tales los dedos, el puño, la lengua, muñones de miembros 

superiores mutilados, entre otros”. (GALVEZ VILLEGAS, 2012). 

 

c) Ingreso de objetos en las cavidades anal y/o vaginal: 

Los objetos se conciben, tal como lo señala Gálvez Villegas como 

cosas o partes de una cosa que tenga entidad material, sea natural o 

artificial (2012: Pág. 397). Asimismo, la doctrina entiende por objeto 

a “todo elemento material, que el sujeto activo, a los efectos de su 

finalidad lujuriosa, identifique o considere sustitutivo del órgano 

genital masculino, con independencia de la contundencia del mismo 

entre los objetos más usados, tenemos la prótesis sexual, el 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

38 

 

consolador, etc. 

E) MEDIOS COMISIVOS 

a) Violencia Física: 

La violencia ejercida por el agente sobre la víctima debe ser física, 

efectiva, continuada, suficiente y estar causalmente conectada con el 

ilícito actual sexual que pretende perpetrar, esto es que se presente 

como la causa inmediata y directa del acceso carnal, en cuanto a la 

resistencia de la víctima, se entiende que “el simple rechazo no es 

suficiente para pensar que la víctima ha sido vencida por la fuerza”. 

 

Además “la violencia no puede ser en lo absoluto irresistible, por 

cuanto dependerá de la intensidad de distintos factores como la 

personalidad del hombre o mujer ultrajado, constitución corporal de 

la víctima, las propias circunstancias de lugar y modo, o los 

instrumentos que pudieran emplearse para doblegar la voluntad de la 

víctima” (GALVEZ VILLEGAS, 2012) 

 

Por eso se afirma que “es descabellado sostener que se excluya el 

delito de acceso carnal sexual debido que la víctima no opuso 

resistencia constante, pues, naturalmente, no es necesario que se 

mantenga (PEÑA CABRERA FREYRE, 2007). 

 

En cuanto a la dirección de la violencia, se entiende que esta “debe 

ser ejercida contra la persona contra la que se pretende agredir 

sexualmente. Si la fuerza se ejerce contra un tercero- como hijo de la 

víctima u otro allegado- la misma no se podrá considerar como 
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violencia sino como grave amenaza. De otro lado, la violencia no 

necesariamente debe ser ejercida por la persona que arremete 

sexualmente, sino que pude ser ejercida por un coautor o partícipe”.  

 

b) Amenaza Grave: 

Se la concibe como “la violencia moral seria, empleada por el sujeto 

activo, mediante el anuncio de un mal grave a intereses de la víctima 

o a intereses vinculados a ésta. 

 

La promesa de daño debe producir en el ánimo de la víctima un 

miedo que venza su resistencia”, se considera que la intimidación 

debe ser susceptible de quebrantar la voluntad de la víctima, pero no 

es necesario que la amenaza anule la posibilidad de elección, sólo es 

necesario que la amenaza sea idónea o eficaz”. En este sentido se 

afirma incluso que “no es necesario que la amenaza sea seria y 

presente, pues sólo será necesario verificar si la capacidad 

psicológica de resistencia u oposición del sujeto pasivo ha quedado 

suprimida o substancialmente disminuida o mermada”. (SALINAS 

SICCHA, 2010). En cuanto al mal que se anuncia, este debe ser 

inminente o próximo, no remoto, porque respecto a éste, el 

amenazado tiene la posibilidad de ponerse a buen recaudo, tomando 

las medidas convenientes, finalmente, la amenaza debe ser 

determinada, además de importar un influjo psíquico cierto y 

determinado. 
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F) TIPO SUBJETIVO 

El sujeto agente debe actuar dolosamente, este dolo debe ser directo, 

y debe comprender el conocimiento de todos los elementos del tipo 

objetivo, entre los que resaltan, la edad de la víctima, el empleo de 

violencia física y/o grave amenaza. Se descarta la necesidad de un 

especial elemento subjetivo del injusto, esto es, un especial ánimo 

“libidinoso” adicional al dolo para entender que se ha configurado el 

tipo penal de violación sexual, esto significaría: “vaciar el contenido 

materia del bien jurídico y atentaría contra el principio de legalidad”. 

(PEÑA CABRERA FREYRE, 2007). 

 

En cuanto al error de tipo se señala “que nada impide que pueda 

presentarse supuestos de error sobre un elemento del tipo”, este sería 

el caso del sujeto que realiza el acto sexual creyendo que cuenta con 

el consentimiento de la víctima en una relación sadomasoquista”. 

(SALINAS SICCHA, 2010). 

G) CONSUMACIÓN 

En el delito de violación sexual basta que se produzca la introducción 

por lo menos parcial del miembro viril o de otro objeto contundente 

en el conducto vaginal, anal o bucal, sin que se exijan ulteriores 

resultados como eyaculación, rotura de himen o embarazo”. (PEÑA 

CABRERA FREYRE, 2007). 

 

Es posible la admisión de tentativa cuando no puede el sujeto agente 

realizar el acto de penetración por razones ajenas a su voluntad. La 

misma que tendrá lugar en particular si el medio típico del agente ha 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

41 

 

sido violencia o grave amenaza, en cuanto a lo primero ésta 

(tentativa) se podrá configurar cuando “la proximidad del autor con la 

víctima, que el uso de violencia lleva consigo, no deja lugar a dudas 

respecto de que ya ha comenzado el peligro para el bien jurídico” y 

respecto a la amenaza, estaremos en tentativa “cuando aparte de la 

amenaza, existan actos ejecutivos tendientes a lograr el acto sexual 

buscado por el agente”.  

 

El profesor Castillo Alva sostiene que la tentativa en la violación 

sexual es completamente admisible, a pesar de que es un delito de 

resultado instantáneo y no de simple actividad, como algunos 

sostienen. Y es así porque en la consumación del hecho no basta la 

realización de tal o cual conducta –que podría ser la realización de la 

simple amenaza o la violencia -, sino que es necesaria una 

modificación del mundo exterior, lo cual supone ir más allá de la 

simple acción, y que en este caso se manifiesta en la penetración 

sexual. A la ley no basta un simple comportamiento, sino que 

requiere de un resultado, que pueda separarse espacio-temporalmente 

de la acción y que en la violación se patentiza en el acto sexual u otro 

análogo. (CASTILLO ALVA, 2002) 

 

H) AUTORÍA y PARTICIPACIÓN  

Se entiende que serán autores “todos aquellos que realicen 

materialmente el acto ejecutivo, desde una vía de interpretación 

normativa, esto es, autores serán todos aquellos que realicen de forma 

fáctica los actos constitutivos del tipo penal, sea ejerciendo la 
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violencia física y/o desplegando una amenaza seria e inminente, así 

como materializando el acceso carnal, sobre las cavidades (vaginal, 

anal y bucal) de la víctima” (PEÑA CABRERA FREYRE, 2007). 

 

Se entiende por participación, como lo sostiene Salinas Siccha, a la 

cooperación o contribución dolosa a otro en la realización de un 

hecho punible. El cómplice o participe se limita a favorecer en la 

realización de un hecho ajeno. Según el grado de contribución del 

cómplice, la participación siguiendo la línea del autor en mención, se 

divide en dos clases: 

 

Primero, la complicidad primaria que se configura cuando la 

contribución del participe es necesaria e imprescindible, es decir, 

cuando sin ella no se hubiera realizado el hecho punible. Es un 

supuesto de complicidad primaria cuando, por ejemplo, el participe 

conduce a la víctima con engaños a un paraje solitario en donde 

esperan otros que realizaran el acceso carnal. Aquí sin la intervención 

de aquel, el acceso carnal violento no se hubiese producido, pues la 

víctima no hubiese llegado al lugar de los hechos. 

 

Segundo, la complicidad secundaria se configura cuando la 

contribución del participe es de naturaleza no necesaria o 

prescindible, es decir, se produce cuando sin contar con tal 

contribución el hecho delictivo se hubiera producido de todas 

maneras. Este supuesto de complicidad se configura cuando, por 

ejemplo, el participe solo se limita a vigilar para que otro sin 
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contratiempos realice el acceso carnal sexual con la víctima. 

 

Por otro lado, Castillo Alva señala otra forma de participación, la cual 

es la instigación prevista en el artículo 24° del Código Penal, y se 

configura cuando una persona dolosamente determina a otro a 

cometer un hecho punible. Esto es, se presenta cuando una persona 

influye, persuade, paga o utiliza cualquier medio para determinar a 

una tercera persona acceda sexualmente a la víctima (CASTILLO 

ALVA, 2002). 

 

I) AGRAVANTES 

 A mano Armada, Esta agravante se justifica en la medida, que el 

uso de arma atenta contra otros bienes jurídicos como es la vida, el 

cuerpo y la salud.  Además, se considera que “el hecho concreto del 

uso del arma no sólo mejora la posición del agente, sino que 

también, disminuye ostensiblemente los mecanismos de defensa del 

sujeto pasivo”.  

 

Cabe precisar que, se debe entender por arma a todo instrumento que 

por fin la defensa o el ataque; se distinguen armas propias, que son 

aquellas fabricadas para la defensa o el ataque, y las armas impropias 

aquellas que no fueron fabricadas para la defensa o el ataque, pero en 

ciertas circunstancias pueden ser utilizadas para el mismo fin, por 

ejemplo, un destornillador. En esta agravante se configura no sólo 

con la utilización de armas propias sino también de armas impropias, 

pues la idea es que el uso de estos instrumentos tenga la aptitud, esto 
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es, la capacidad para ejercer los medios típicos que permitan reducir 

la voluntad de la víctima a efectos de lograr el acto carnal sexual.  

El análisis se realizará desde una perspectiva “ex ante” esto es, si al 

momento de realizarse la acción típica era la utilización idónea para 

producir violencia o grave amenaza sobre la víctima. En el caso de 

armas aparentes o simuladas, aun cuando carecen de idoneidad 

objetiva para lesionar o afectar la integridad o físico de la víctima 

resultan idóneas para intimidar a la víctima y anular todo tipo de 

respuesta frente a la agresión del agente por lo que facilitan los 

hechos y por lo tanto deben considerarse para configurar la 

agravante en cuestión (GALVEZ VILLEGAS, 2012). 

 

 Concurso de dos o más personas, Esta agravante se funda en la 

mayor peligrosidad de la perpetración del hecho, en otras palabras, 

existe una mayor facilidad e inminencia de la producción del injusto 

por la ventaja numérica que emplea el sujeto agente.  

La doctrina en este punto considera que en esta agravante se corre 

mayor riesgo que los bienes jurídicos tutelados por este tipo penal 

sean vulnerados, por lo tanto, constituye en un mayor desvalor de la 

acción, finalmente refieren que podría darse con esta agravante 

mayor posibilidad de contactos sexuales, que producen mayores 

daños a la integridad sexual de la víctima. (PEÑA CABRERA 

FREYRE, 2007). 

 

 Prevalimiento de autoridad o parentesco sobre la víctima, Se 

configura esta agravante cuando el agente somete al acto carnal 
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sexual a su víctima, aprovechando la posición de ventaja o 

superioridad que tiene sobre ella. Así también, se configura la 

agravante cuando el agente aprovechando el cargo que le da 

autoridad particular sobre la víctima, la somete al acceso carnal 

(puede darse en el caso de tutores, curadores, trabajadores del 

hogar, empleados, obreros, etc). 

 

La doctrina conoce a esta agravante como “prevalimiento por razón 

de posición de dominio” y consiste en que el “agente se aprovecha 

de una especial relación factual o jurídica que detenta sobre la 

víctima, para facilitar la realización del evento delictivo”, por ello 

se dice que “la mayor desvaloración del injusto se constituye en el 

mayor reproche que recae sobre el autor.”5 Se considera además 

que otras posiciones de dominio pueden darse en este delito como 

lo es la de docentes, padres, curadores, tutores, médicos, aquellos 

que están al cuidado de personas que se encuentran en orfanatos, 

clínicas, reclusiones penitenciarias, de salud mental, etc.  

 

En la actualidad se ha incorporado otro agravante, como es el caso 

del artículo 170. 5° del Código Penal, que señala, “Si el autor es 

docente o auxiliar de educación del centro educativo donde estudia 

la víctima”, consideramos que esta agravante tiene estrecha 

relación, pues puede ser que se entienda que el docente o auxiliar 

de educación tenga cierta posición de dominio de la víctima, 

aunque esta agravante al ser separada, puede entenderse que se 

                                                             
5 Ibídem. pg.170 
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configura sin necesidad que se necesita la existencia de una 

posición de dominio sobre la víctima, es decir, que sólo bastaría 

con el hecho de ser docente o auxiliar de educación del centro 

educativo donde estudia la víctima y nada más. 

 

 Cometido por las Fuerzas del Orden, En esta agravante se 

encuentran a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, 

Serenazgo, Policía Municipal, o Vigilancia Privada. Esta agravante 

tiene dos presupuestos: la cualidad específica, esto es, que el sujeto 

agente sea miembro de las fuerzas del orden y que la perpetración 

del hecho sea realizada en el ejercicio de sus funciones.  

 

La doctrina refiere que esta agravante “se constituye a partir de una 

función especial que ostenta el agente delictivo, los custodios del 

orden público interno y externo, pues éstos, adquieren una mayor 

responsabilidad en el ámbito de los derechos fundamentales y 

libertades individuales, asimismo considerar “que la mayor 

gravedad del hecho radica en que es cometido por quienes el 

Estado ha investido poderes y atribuciones para protección y 

resguardo de las personas, para respetar y hacer respetar la ley, y 

violando sus trascendentes responsabilidades, se aprovechan y 

abusan de aquellos atributos para la comisión del ilícito”. (PEÑA 

CABRERA FREYRE, 2007) 

 

 Conocimiento de ser portador Enfermedad de Transmisión 

Sexual Grave, La doctrina considera que el fundamento de esta 
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agravante “radica en el hecho que aparte de lesionar la libertad 

sexual, el agente pone en peligro la salud de la víctima, toda vez 

que al someterlo a la cópula sexual, existe la enorme posibilidad de 

contagiarlo o transmitirle una enfermedad de transmisión sexual 

grave en perjuicio evidente o de su salud”.  

 

 Si la víctima tiene entre catorce y dieciocho años de edad, Esta 

nueva agravante nace con la dación de la Ley 30076, de fecha 19 

de agosto de 2013, esta agravante contempla a decir de nosotros el 

traslado de la criminalización de la violación de menores de catorce 

y menores de dieciocho años que contemplaba la ley 28704, pues 

luego de que esta norma haya sido declarado como 

inconstitucional, el legislador ha incidido en proteger las 

afectaciones a la libertad sexual de menores de catorce a menores 

de dieciocho años de edad. 

 

2.2.2. DELITO DE ABUSO SEXUAL 

Podemos encontrar la regulación de los delitos de violación sexual de 

menor de edad, regulados en el artículo 173° del Código Penal, el mismo 

que ha venido teniendo modificaciones a su tipificación inicial. La última 

de ellas con el Artículo 1 de la Ley Nº 30076, publicada el 19 agosto 2013, 

el cual señala lo siguiente: 

"Artículo 173.- Violación sexual de menor de edad, 

El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza 

otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por 

alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, será 

reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: 

1. Si la víctima tiene menos de diez años de edad, la pena será de 

cadena perpetua. 
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2. Si la víctima tiene entre 10 y 14 años de edad, la pena será no 

menor de treinta años, ni mayor de treinta y cinco. 

En el caso del numeral 2, la pena será de cadena perpetua si el 

agente tiene cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé 

particular autoridad sobre la víctima o le impulse depositar su 

confianza en él. 

 

Esta ley que fue promulgada con fecha 19 de agosto del año 2013, deroga 

el inciso 3ero de la ley 28704, respecto a criminalizar las relaciones 

sexuales entre adolescentes de catorce y menores de dieciocho años. 

Esta ley contempla sólo dos incisos, y el inciso segundo contempla a los 

menores de 10 y 14 años, y no como la anterior ley que contemplaba a 

los adolescentes de 10 y menores de 14 años. 

 

Asimismo, se agrava con cadena perpetua si las relaciones sexuales con 

los menores de 10 y 14 años, las realiza el agente tiene cualquier 

posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la 

víctima o le impulse depositar su confianza en él”. 

 

A) BIEN JURÍDICO PROTEGIDO 

El bien jurídico protegido es la intangibilidad sexual o Indemnidad sexual 

que se concibe como “manifestación de la dignidad de la persona humana 

y el derecho que todo ser humano, en este caso el menor, a un libre 

desarrollo de su personalidad sin intervenciones traumáticas en su esfera 

íntima por parte de terceros, las cuales pueden generar huellas indelebles 

en el psiquismo de la persona para toda la vida.” (CASTILLO ALVA, 

2002). 
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Asimismo, Arce Gallegos señala que la indemnidad sexual, se relaciona 

directamente con la necesidad de proteger y garantizar el desarrollo normal 

en el ámbito sexual de quienes aún no han alcanzado el grado de madurez 

suficiente para ello, como en esta figura, los menores de edad. 

 

Por ello Castillo Alva señala que esta figura penal “parte de la necesidad 

de proteger la incapacidad para comprender y valorar los actos o 

comportamientos sexuales que se practican con él o contra él, la enorme 

posibilidad de manipulación, la ausencia de carácter formado, la 

indefensión (total o parcial) a la que están expuestos por su desarrollo 

corporal y que es aprovechado por el autor para lograr el acceso carnal 

(CASTILLO ALVA, 2002).  

 

B) TIPO OBJETIVO 

a) Sujeto Activo 

Puede ser varón o mujer, no importando su condición de enamorado, 

novio o conviviente de la víctima.  

 

b) Sujeto Pasivo,  

Es adolescente de catorce años de edad o menor de catorce años de 

edad. La figura clásica del abuso sexual de menores de edad 

comprendía a los menores de catorce años de edad, pero tras la 

emisión de la ley Nº 28704, que data del 05 de abril del año 2006, se 

amplía la tutela de la sexualidad de los menores de edad, 

extendiéndola de los catorce a los menores de dieciocho años. Esta 

modificación ha generado mucha controversia en la doctrina y 
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jurisprudencia nacional, de allí que el debate acerca de la 

criminalización de las relaciones sexuales entre adolescentes de 

catorce y menores de dieciocho años, haya motivado la emisión de 

dos acuerdos plenarios e incluso el pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional. 

 

Pero tras la dación de la Ley 30076, de fecha 19 de agosto de 2013, 

ahora se criminaliza como abuso sexual de menor de edad, al menor 

que tiene catorce o menos de catorce años de edad. 

 

C) ACCIÓN TÍPICA 

La acción típica en este delito es el acceso carnal sexual con el menor de 

edad o de un acto análogo, esto implica que sólo basta el yacimiento 

sexual con el menor, sin la necesidad de la existencia de violencia, grave 

amenaza u otro medio típico que fuerce el acceso carnal sexual, esto parte 

de la idea de una especia de vulneración del bien jurídico “indemnidad 

sexual”, así se cuente con el consentimiento del menor, pues se entiende 

que a la edad que criminaliza el tipo penal  in comento, el menor no tiene 

la capacidad psicofísica para decidir ni auto-determinarse sobre su 

sexualidad, pues su voluntad se encuentra viciada. 

 

En cuanto a la introducción de partes del cuerpo u otros objetos en las 

cavidades anal o vaginal, se comprende aquí que los objetos que se 

asemejen al miembro viril, así como otros objetos del cuerpo que puedan 

parecerse al mismo o que en el acceso carnal sexual intentan reemplazar 

dicha función. (GARCIA CANTIZANO, 1999). 
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D) TIPO SUBJETIVO 

El delito de abuso sexual contra menor de edad es un delito eminentemente 

doloso. 

 

E) ERROR DE TIPO 

La doctrina señala que no existen inconveniente alguno para que se pueda 

dar la figura del error de tipo, esto es que se tenga un conocimiento 

equivocada de alguno de los elementos del tipo subjetivo. Los casos 

tradicionales de error de tipo son aquellos en la que el sujeto agente actúa 

con la creencia que tiene relaciones sexuales con una persona mayor de 

edad. 

 

F) CONSUMACIÓN 

La consumación se produce con la penetración total o parcial del miembro 

viril en la cavidad vaginal, anal o bucal de la víctima, o en su caso con la 

sola introducción de objetos en la cavidad anal o vaginal. 

 

La tentativa es admisible cuando el sujete agento por razones ajenas a su 

voluntad no logra penetrar el miembro viril en las cavidad anal, bucal o 

vaginal de la víctima o en todo caso le es imposible introducir objetos en la 

cavidad anal o vaginal de la víctima. 

 

G) AGRAVANTES 

a) Lesión Grave o Muerte de la Víctima: 

La lesión grave o la muerte de la víctima deben realizarse en la 

ejecución del acceso carnal sexual, esto es debe ser consecuencia de 
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los medios típicos que permiten la realización del acceso carnal 

sexual. El agravante refiere la expresión “y el agente pudo prever”. 

Esta expresión implica que el resultado muerte o lesión grave es 

objetivamente previsible, pero en el caso específico, el agente no pudo 

prever ese resultado, esto significa que el autor produce la muerte o la 

lesión grave en forma culposa o imprudente. 

 

b) Gran Crueldad: 

La doctrina entiende que “esta circunstancia se verifica cuando el 

sujeto sexual elegido, actúa haciendo sufrir deliberada e 

inhumanamente al menor, aquí el agente goza con el sufrimiento 

ajeno”. (SALINAS SICCHA, 2010). 

 

c) Posición de Dominio  

En la parte in fine señala que: “Si el agente tuviere cualquier posición, 

cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima 

o le impulse a depositar en él su confianza, la pena para los sucesos 

previstos en los incisos 2 y 3, será de cadena perpetua." 

 

El fundamento de la agravante recae sobre la mayor peligrosidad y por 

ende la inminencia de la posibilidad de que se produzca el acceso 

carnal sexual del menor, en virtud de la posición de dominio que le da 

el vínculo familia, el cargo, posición de autoridad, que permite un 

grado de confianza y cercanía del sujeto agente con el menor. 

(GALVEZ VILLEGAS, 2012). 
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Este agravante también se funda en el reproche que se le da al sujeto 

agente que aprovecha esta relación de familiaridad o autoridad para 

facilitar la perpetración del acceso carnal sexual con el menor. 

 

2.3. VICTIMOLOGÍA: LA VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL 

El punto de partida para poder lograr el objeto de este apartado relacionado a la 

descripción de la víctima del abuso sexual lo constituye el concepto  de víctima, 

lo cual exige realizar una aproximación conceptual en la doctrina de la 

conceptualización de víctima, la importancia de ello recae fundamentalmente en 

que la “víctima” se erige como el objeto de estudio de la disciplina jurídica 

denominada “Víctimología”, lo cual será el siguiente punto abordado en la 

exposición y finalmente nos centraremos en el significado de la víctima del 

delito de abuso sexual , siendo así que, la sistematización de la exposición será 

clave para el entendimiento de las dimensiones jurídicas de la importancia de la 

víctima de abuso sexual para el objetivo de la presente investigación. 

 

Uno de los más destacados estudiosos de la Víctimología dejo para la posteridad 

una cita que nos pone de manifiesto la importancia de esta disciplina jurídica: 

“Llegará el día en que la Víctimología sea la ciencia de toda víctima y se 

constituya en la alerta sobre la necesidad ética, social y política de abordaje, 

precisamente a toda víctima. Será el momento de abrir las puertas de escuelas y 

facultades para un estudio ávido, sin escamoteos, de la realidad social” 

(NEUMAN, 2008). 

 

Una aproximación sobre lo que es ser víctima  en la conceptualización que ha 

brindado desde un plano internacional y desde la doctrina sobre el  conceptos de 
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víctima, la Asamblea General de las  Naciones Unidas  nos pone de manifiesto el 

siguiente concepto “víctimas serán las personas que, individual o 

colectivamente hayan sufrido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento 

emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos 

fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 

legislación penal vigente”6 , en virtud de dicho concepto podemos destacar el 

criterio objetivo que utiliza dicho organismo supranacional para circunscribir el 

status de víctima, el carácter objetivo expresado en ser el sujeto pasivo del 

resultado lesivo de un comportamiento lesivo ex ante de la ley penal vigente. En 

este mismo sentido, la Corte Penal Internacional denota dos criterios 

fundamentales en la construcción del concepto de víctima, los cuales también se 

encuentran presentes en la conceptualización brindada por las Naciones Unidas, 

así tenemos que estos son dos: 

 a) Criterio de persona física o colectiva y   

b) La noción del daño.  

 

El primer criterio refiere que podrán ser víctimas tanto las personas naturales 

como las personas jurídicas o colectivas, mientras que el segundo hace alusión al 

momento de decidir si una persona puede ser considerada como víctima ya que 

lo trascendental será analizar si el daño ha sido soportado personalmente por la 

víctima, cabe precisar que el radio del daño abarca tanto un perjuicio físico y 

psicológico.   

 

En nuestro medio encontramos algunas propuestas sobre el concepto de víctima, 

                                                             
6 Vid. Sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente del VII Congreso de Naciones Unidas, 

Milán, 1985. [Recuperado el 01 de agosto del 2016 de 

http://www.un.org/es/events/crimecongress2010/pdf/55years_ebook_es.pdf] 
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así, PEÑA FREYRE señala que víctima es aquella persona que ve afectados sus 

bienes jurídicos o disminuidos la capacidad de disposición de ellos como 

consecuencia de una conducta infractora de una norma jurídico-penal. (PEÑA 

FREYRE, 2006).  

 

En doctrina española GERMAN MANCERO señala que víctima es el sujeto, 

individual o colectivo, titular del bien jurídico que a través de la prohibición 

penal se intenta salvaguardar y proteger, sujeto en ocasiones genérico pero que 

habitualmente coincide con el llamado sujeto pasivo de la acción, víctima directa 

del actuar delictivo. A efectos del presente trabajo de investigación resulta 

imprescindible adoptar una postura personal sobre el concepto de víctima que 

abordaremos, máxime que esta perspectiva va conforme a la metodología y fines 

de la investigación. (GERMAN MANCERO, 1995). 

 

Tanto desde la conceptualización de organismos internacionales , lo sostenido 

por la doctrina nacional y extranjera se puede denotar que muestran una 

discusión  en cuanto a las perspectivas sobre la víctima en el derecho penal 

actual, a pesar de dicha situación caótica propia de un concepto jurídico penal, 

resulta razonable en aras de asumir una línea argumentativa sólida  asumir una 

postura personal, en virtud de ello, para efectos del presente trabajo 

consideramos conceptualiza a la víctima como : el  sujeto de derecho afectado 

por el resultado lesivo o peligroso  de un determinado tipo penal ; dicha 

conceptualización de orden normativista y garantista presenta una coherencia 

sustantiva – adjetiva; puesto que, denota: 

i. Que víctima puede ser tanto persona natural como persona jurídica. 

ii. El momento de la constitución como víctima se genera a partir del 
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cumplimiento del daño que manda el tipo penal. 

iii. El normal penal será el criterio legitimador de la asunción de víctima de un 

sujeto para su incorporación a un proceso judicial en conformidad con sus 

derechos garantizados. 

iv. Un concepto de corte normativista asegura que el proceso penal respete las 

garantías jurídico penales de la víctima en su participación en el proceso 

penal. 

 

Finalmente cabe señalar aquí lo que desde la jurisprudencia ha hecho que en 

Colombia exista una base sólida de la protección de la víctima, esto ha sido 

posible gracias a los fallos de la Corte Constitucional Colombiana, así tenemos 

que: La Corte Constitucional Colombiana en su Sentencia C-228/02 determinó 

los fundamentos normativos del derecho de las víctimas: 

- El derecho de las víctimas a participar en el proceso penal, se encuentra 

ligado al respeto de la dignidad humana, las víctimas y los perjudicados por 

un hecho punible pueden exigir de los demás un trato acorde con su 

condición humana. 

- El derecho de las víctimas a participar dentro del proceso penal para lograr 

el restablecimiento de sus derechos, tienen también como fundamento 

constitucional el principio participación, según el cual las personas pueden 

intervenir en las decisiones que los afectan. 

- El derecho de las víctimas se percibe desde una concepción amplia y no 

restringida exclusivamente a una reparación económica ello fundado en que 

tiene derecho a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que 

las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus 

derechos, entre otros, y que exige a las autoridades que orienten sus 
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acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido 

vulnerados por un hecho punible. 

 

A efecto de la presente investigación, abordaremos los derechos de las víctimas 

que se encuentren conexos al objetivo del trabajo, de modo tal que, nos 

centraremos en los derechos de las víctimas que serán parte del análisis 

sistemático del presente trabajo. A continuación, abordamos los derechos de las 

víctimas en cuanto al proceso penal y en específico a la etapa de juicio oral. 

 

a) Derecho al acceso a la justicia o derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva: 

Ciertamente dentro del derecho fundamental a la justicia se garantiza el 

derecho a la tutela jurisdiccional que tiene toda persona que accede al 

sistema judicial con el fin de que los órganos competentes estudien su 

pretensión y emitan una resolución motivada, conforme a derecho. Ese 

derecho a la tutela judicial supone el cumplimiento por parte de los 

órganos judiciales de los principios y derechos que rigen el proceso y que 

constituyen todo un sistema de garantías que está integrado 

fundamentalmente por: el acceso a la tutela judicial, la obtención de una 

sentencia fundada en derecho, la ejecución de la sentencia (lo que supone 

reponer a la persona en su derecho y compensarlo si hubiera lugar al 

resarcimiento por el daño sufrido), y el ejercicio de las facultades y los 

recursos legalmente previstos. Lo anterior determina que la garantía de 

tutela jurisdiccional deba ser efectiva, por lo que no resultan admisibles 

los obstáculos que puedan estimarse excesivos, que sean producto de un 

simple formalismo, lo que no sean justificados y proporcionados a las 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

58 

 

finalidades adecuadas a esa garantía. 

 

Sobre este derecho, la Corte Constitucional Colombiana nos ilustra 

conforme a los términos que versan en la Sentencia C-370/06 (18 de 

mayo de 2006): “La víctima de un delito o los perjudicados por éste 

tienen derecho a participar en el proceso penal no sólo para obtener el 

resarcimiento pecuniario, sino también para hace efectivos sus derechos a 

la verdad y a la justicia. Incluso, puede intervenir con la única finalidad 

de buscar la verdad y la justicia, sin que se le pueda exigir demostrar un 

daño patrimonial o una pretensión de esta naturaleza, superando así una 

concepción precaria de los derechos de las víctimas limitada sólo a la 

reparación económica constitucional” 

 

En esta misma línea se pronuncian órganos supranacionales, así el 

derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 de la 

Constitución y el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos que tiene como contenido básico el derecho a acceder a los 

tribunales sin discriminación alguna, el derecho a incoar e intervenir en 

un proceso, el derecho a obtener una sentencia motivada, el derecho a la 

utilización de los recursos y sobre todo el derecho a que la sentencia se 

ejecute, de lo que se concluye, bajo estas premisas, que el ejercicio y la 

vigencia del derecho a la tutela judicial efectiva persigue evitar 

impunidad y reparar el daño ocasionado a la víctima. 

 

b) Derecho a participar en el juicio oral 

La sentencia (Sentencia N°188 del 8 marzo de 2005) de la Sala 
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Constitucional Venezolana nos pone de manifiesto el derecho de las 

víctimas en participar en el juicio oral, así, el precitado órgano 

jurisdiccional hace una exposición de la legitimación de dicha 

participación: 

 

“La consideración de la víctima como sujeto procesal, aunque no se 

constituya en acusador, por lo que, alcanzado tal reconocimiento legal, 

corresponde ahora a los operadores de justicia darle la debida 

importancia a la participación que le ha sido concedida de manera 

expresa a través del artículo 120 eiusdem, y de forma indirecta mediante 

otras disposiciones legales del aludido texto adjetivo, que le atribuyen el 

derecho de intervenir en todo el proceso, aun en su fase de investigación 

y en cualquier caso en que se dicte una decisión adversa a sus intereses”. 

 

En suma, las víctimas tienen los derechos de conocer los hechos 

constitutivos del delito, la identidad de los responsables, las 

circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a 

la justicia en condiciones de igualdad. Ello sólo es posible si a las 

víctimas y perjudicados por un delito se les garantizan, a lo menos, sus 

derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica de los 

daños sufridos. 

 

Ahora bien, luego de asumir una postura frente a la conceptualización de 

víctima en derecho penal, resulta pertinente aproximarnos a los aspectos 

fundamentales de la denominada “Víctimología” como una de las 

tendencias modernas desarrolladas en el último decenio por un sector de 
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la doctrina penal contemporánea, así el profesor QUERALT expone la 

realidad problemática de la aparición de esta disciplina jurídica: “ La 

cultura penalística continental había dejado de lado la consideración de 

la víctima más allá de lo meramente indemnizatorio y aun así 

limitadamente” , es así que , la dogmática penal, la criminología y el 

derecho procesal penal centraron su estudio durante largo tiempo en el 

infractor: en las causas de su conducta ilícita, en la respuesta estatal 

frente a ésta y en el juicio donde se determinaría la procedencia de la 

reacción penal pública. El ofendido por el delito quedó ausente de la 

definición del delito, de la pena y de sus finalidades, pues resultaría 

paradójico que la misión del derecho penal es procurar la indemnidad de 

bienes jurídicos y esto viene materializado por el daño sufrido por el 

titular del bien jurídico que será la víctima (SILVA SANCHEZ, 1994). 

 

En esta línea, la Víctimología dividido sus puntos de interés en dos bloques: 

el primero, contenido por los derechos y necesidades de las víctimas, y el 

segundo en el estudio de cómo repercute la conducta de la víctima en la 

valoración jurídico-penal del comportamiento del partícipe del delito, dando 

origen de este modo a la victimodogmática., una cuestión de imputación 

objetiva – así se puede ver el surgimiento del denominado imputación a la 

víctima en derecho penal –. Para fines de esta investigación, importa el 

primer bloque de interés de la Víctimología, puesto que se tratará de analizar 

la participación de la víctima en el ejercicio de sus derechos dentro del 

proceso penal – específicamente de la etapa de juicio oral- ello en 

concordancia con el derecho de defensa.  Aquí cabe precisar que, la víctima 

que interesa a la Víctimología, es el ser humano: la vida, salud, propiedad, 
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honor, etc., por el hecho de otro e, incluso, por accidentes debido a factores 

humanos, técnicos o naturales, como ocurre en los accidentes de trabajo 

(NEUMAN, 2008). 

 

El psicólogo rumano MENDELSHON7 - quien como líneas atrás 

mencionábamos fue el primero en acuñar el término Víctimología - considera 

que la Víctimología, de acuerdo a este primer objeto de estudio, está 

construida sobre tres aspectos constitutivos: (MENDELSHON, 1993). 

 

I. El aspecto primordial sería bio-psico-social, el sujeto puesto de frente 

a todos los factores que lo estimulan a convertirse en víctima, 

comprendidos los casos en los cuales no existe la otra parte de la pareja 

penal, o sea el delincuente. Por ejemplo, los accidentes de trabajo o de 

tránsito, en los cuales se es víctima del propio acto; en estos casos se 

habla de víctima independiente. 

 

II. El aspecto criminológico, sobre el cual el problema de la personalidad 

de la víctima está en relación bio-psico-social solamente con el conjunto 

de los problemas de la criminalidad, y siempre desde el punto de vista 

terapéutico y profiláctico víctimal. No puede explicarse el fenómeno 

criminal sin la presencia de la víctima.  

 

III. El aspecto jurídico, el cual consideraría a la víctima en relación con la 

ley sustantiva y procesal penal y procesal para los casos de 

resarcimiento de los perjuicios ocasionados con el delito. 

                                                             
7 MENDELSHON, B. La Victimologie, Science Actualle. En: Reveu de Droit Penal et de Criminologie, 

Bruselas, 1959., 7, pp. 619 y ss. Nieves, M. La Víctima. Bogotá, Colombia: Editorial Presencia, 1993. 
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Finalmente cabe señalar que, hasta la consolidación de la Víctimología, la 

víctima había sido totalmente despreciada por el Derecho Penal, el Derecho 

Procesal Penal, la Política Criminal e incluso por la misma Criminología. 

 

El derecho penal tradicional no se ocupa de las víctimas, hasta el punto que se 

ha dicho no sin cierta crudeza, que, en un supuesto de homicidio, la opinión 

pública exige la reacción jurídico penal, pero la víctima no plantea problema 

alguno, basta con enterrarla. De ser un personaje importante, un factor 

importante en la respuesta penal al delito en las sociedades más primitivas, la 

víctima pasa a desarrollar un rol accesorio o limitado o a ser testigo del fiscal, 

figura que progresivamente asume la función de la víctima o a su eventual 

negativa a cooperar con el sistema (CUESTA, 2003). 

2.4. POLÍTICAS DEL TRATAMIENTO DE LA VÍCTIMA DE ABUSO 

SEXUAL (PERÚ Y EN EL EXTERIOR) 

2.4.1. PERU: 

En nuestro medio, existe una falta de sistematización de políticas de 

tratamiento de la víctima de abuso sexual, puesto que de lege lata en el 

ámbito jurídico penal existe arraigada una concepción limitada sobre la 

reparación a la víctima, que inicia desde la vulneración a sus derechos de la 

misma y termina cuando el proceso penal finiquita, siendo poco razonable 

una tutela momentánea a la protección de la integridad de la víctima como 

persona que por mandato constitucional se exige por parte del Estado una 

defensa de la misma y el respeto a su dignidad humana, en esa línea de ideas 

veamos algunas políticas que se han implementado hasta la fecha. 
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En el Perú encontramos la creación de los Centros de Emergencia Mujer8 

que fueron propugnados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, la finalidad de dichos centros de emergencia son servicios 

públicos especializados y gratuitos de atención integral y multidisciplinaria 

para víctimas de violencia familiar y sexual. Se brindan servicios legales, 

psicólogos y sociales hasta la resolución del problema. Algunos CEM 

cuentan con otros servicios coordinados con las comisarías, la fiscalía de 

familia, los consultorios jurídicos gratuitos entre otros. En los CEM 

aproximadamente el 25% de los casos atendidos corresponde a niños, niñas 

y adolescentes. El servicio acompaña a las personas afectadas en todo el 

proceso para obtener protección y sanción saludables de crianza. Efectúa 

gestiones y deriva a servicios complementarios en caso que él o la menor de 

edad requiera atención médica, inserción en el colegio o en un centro de 

cuidado diurno, trámites de gestión de partidas, entre otros9 

 

Sin embargo, esta política de prevención por parte del Estado Peruano, tiene 

una incidencia insipiente de buscar un tratamiento a las víctimas de abuso 

sexual en nuestro medio, además que no existe un trabajo conjunto con el 

Ministerio de Justicia a fin de confluir tanto un acceso a la justicia para 

solicitar una reparación integral de víctima, esto es, buscar tanto una 

indemnización por parte del agresor y además que esté mismo pueda pagar 

el tratamiento psicológico de la víctima. 

 

                                                             
8 Vease mayores alcances sobre los Centro s de Emergencia Mujer en : 

http://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/Centros_Emergencia_Mujer_MIMDES1.pdf 
9 Vid. VIVIANO LLAVE, Teresa. Abuso Sexual. Programa Nacional de Violencia Familiar y Sexual. Lima, 

2012 pg. 37 [ Recuperado el 01 de junio de 2016] disponible en : 

http://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/libro_abusosexual.pdf 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

64 

 

Finalmente podemos denotar que en nuestro medio las políticas de 

tratamiento de la víctima de abuso sexual no han sido establecidas por el 

Gobierno Nacional, teniendo esto un efecto político criminal importante en 

términos de lograr una reparación integral de la víctima como un sujeto 

procesal de gran relevancia en el proceso penal actual, de modo que, la 

inexistencia de la  codificación penal que amplié el  radio de la  reparación 

desde un punto estrictamente pecuniario y no cumpla con brindar una 

reparación de un tratamiento que permita a la víctima del delito poder 

disminuir su perturbación generada a consecuencia de los hechos de 

violencia sexual a los cuales fue expuesto, recordemos que con la 

realización del delito se han vulnerado derechos fundamentales como la 

indemnidad sexual , la dignidad humana y la integridad tanto física como 

psicológica y por tanto resulta pertinente , útil y necesario la intervención 

tutelar del Estado para proteger a los ciudadanos en sus derechos 

fundamentales, por ello, dicho fin se materializa en un tratamiento 

psicológico a la víctima. 

 

En suma, las consecuencias de desterrar el paradigma de que la reparación 

de la víctima en los delitos de abuso sexual se satisface solamente con una 

reparación de índole patrimonial resulta ser incoherente con lo postulado 

anteriormente, en efecto, el cambio de paradigma de una reparación 

concebida como el hecho de reparar el daño desde la vía económica hacia 

una ampliación de la extensión del concepto reparatorio, entonces, el iter 

para poder lograr dicho fin  solo es plausible a partir de la inclusión de 

organismos que compartan dicha finalidad y también con una reforma lege 

frenda que proponga la obligación de reparar el daño desde una perspectiva 
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económica y psicológica. 

 

2.4.2. COLOMBIA  

En Colombia el Ministerio de la Protección Social creo el “Modelo de 

Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual10”  en este 

modelo se recoge la idea central de que: “Las víctimas de violencia sexual 

acuden a los servicios de salud venciendo muchas barreras personales y 

sociales que el evento de violencia les ocasiona, y llegan a la institución en 

condiciones de alta vulnerabilidad. Una vez allí, la víctima espera y 

necesita un trato humano que le ayude a recuperar el control de sí, la 

dignidad, el dominio de su cuerpo y de sus emociones. La atención que se 

le brinde tendrá que garantizar un trato humano, digno y reparador” 

 

La respuesta integral al problema de la violencia sexual significa ir más allá 

de la recuperación física de las heridas o lesiones. Significa crear los medios 

que garanticen la seguridad física, emocional, sexual, social, legal de las 

víctimas y apoyen los esfuerzos de éstas por retomar el control de sus vidas 

y avanzar en los procesos de curación, justicia y reparación. En el caso de la 

violencia sexual el abordaje integral compromete una mirada 

interdisciplinaria desde la salud, las ciencias sociales, la atención jurídica y 

psicológica que dé cuenta de las diferentes necesidades (bio-psico-sociales) 

de las víctimas y la sanción de los agresores. Dentro de ese contexto, la 

atención clínica de las víctimas de violencia sexual requiere trascender los 

procesos de atención individual, hacia la inclusión y activación de la red de 

                                                             
10 Vease en : 

https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/MODELO%20DE%20ATENCI%C3%93

N%20A%20V%C3%8DCTIMAS%20DE%20VIOLENCIA%20SEXUAL.pdf 
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apoyo: familiar, institucional y social, identificando los escenarios en los 

cuales se establecen vínculos significativos que afecten de forma positiva la 

sobrevivencia real al evento de violencia sexual. La violencia sexual es un 

problema social y de salud que tiene implicaciones jurídicas y no al revés. 

Por eso, la atención integral a las víctimas de violencia sexual y su familia 

tiene como objetivo asegurar su atención, recuperación y protección 

integral, desde una perspectiva de la restitución de derechos. Por tanto, lo 

primero es la víctima, no es su relato, o su familia, o la evidencia, o el juicio 

o la policía. Ninguna necesidad diagnóstica, terapéutica o investigativa 

justifica una nueva victimización dentro de la asistencia sanitaria. 

Consideraciones sobre los procesos de atención integral. 

 

La atención en salud incluye los siguientes objetivos: a) Dar apoyo 

emocional b) Tratar las condiciones generales de salud relacionadas con la 

violencia sexual (emergencias médicas/psicológicas–trauma, intoxicaciones, 

cuidado general de la salud, etc.), así como los cuidados médicos más 

específicos como anticoncepción de emergencia, profilaxis de ITS y VIH, 

hepatitis B, IVE, etc. c) Toma de evidencias forenses cuando aplique d) 

Realizar las medidas de protección de las víctimas e) Tratamiento y 

rehabilitación de su salud mental f) Orientación a la familia g) Realizar la 

denuncia/reporte de la violencia sexual h) Activar las distintas redes de 

apoyo institucional, comunitario y familiar que permitan su atención 

integral. Modelo de Atención Integral en Salud para casos de Violencia 

Sexual Promoción  de acuerdo con la Ley 1257 de 2008, las víctimas de 

violencia sexual tienen derecho a recibir atención integral a través de 

servicios con cobertura suficiente, accesible y de la calidad, recibir 
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información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus 

derechos, dar su consentimiento informado para los exámenes médicos y 

legales, escoger el sexo del facultativo para la práctica de los mismos 

dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio, recibir información 

clara, completa, veraz y oportuna en relación con la salud sexual y 

reproductiva, ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia 

médica, legal, o asistencia social respecto de sus datos personales, los de 

sus descendientes o los de cualquiera otra persona que esté bajo su 

guarda o custodia, recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y 

forense especializada e integral en los términos y condiciones establecidos 

en el ordenamiento jurídico para ellas y sus hijos e hijas. 

 

Ante un evento de violencia sexual es habitual que cualquier persona 

experimente en una sucesión rápida en el tiempo una serie de reacciones 

emocionales normales frente un evento potencialmente traumático que por 

lo general amenaza de manera grave la seguridad e integridad personales: 

- Experimentación del evento violento como un evento vital crítico. 

- Fase aguda de impacto. 

- Fase de reorganización. 

 

Una adecuada actitud por parte de los trabajadores sanitarios protege la 

salud mental de la víctima y resulta central para determinar la adecuada 

resolución de la victimización sexual. 

 

Para conseguirla, TODO el personal de las instituciones de salud y rutas de 

atención debe recibir periódicamente sesiones de sensibilización en el tema 
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de la violencia sexual, así como capacitación sobre derechos de la víctima, 

rutas de atención, y primeros auxilios psicológicos acordes con su perfil 

profesional. Junto con el personal asistencial propiamente dicho, el personal 

administrativo, gerencial y de seguridad de los servicios implicados debe ser 

incluido. 

 

Ante situaciones altamente anormales o inesperadas e intensas, es normal 

que las personas normales reaccionen de manera anormal, sin que esto 

implique la presencia de una psicopatología necesariamente. 

 

La problemática de violencia sexual es considerada, desde la perspectiva de 

salud como un “acontecimiento vital”. Esto supone que para aquellas 

personas que han tenido esta experiencia muchos eventos de su vida pueden 

llegar a estar asociados a las consecuencias emocionales de esa situación. 

Los casos de violencia sexual, en adultos como en menores de edad, son de 

gran complejidad, y tienen implicaciones desde el punto de vista de salud, 

protección e incluso legal. 

 

Las interacciones entre psicopatología y victimización sexual son 

complejas, y de ninguna manera lineales del tipo causa – efecto. Entre las 

relaciones posibles entre ellas, vale la pena destacar las siguientes: 

- Presencia de síntomas psicopatológicos que predisponen a una 

persona para ser victimizada sexualmente. 

- Psicopatología previa al sometimiento a una victimización sexual que 

se ve agravada o resulta mantenida por ésta. 

- Psicopatología que emerge como consecuencia directa de una 
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victimización sexual especialmente traumatizante o indebidamente 

manejada por los servicios de salud y otras fuentes de respuesta social 

ante la víctima. 

 

La atención en salud mental y psicosocial ante personas víctimas de 

violencia sexual y sus comunidades es necesaria atendiendo a razones que 

sobrepasan la potencial presencia en ellas de trastornos mentales previos o 

resultantes de la agresión sufrida. 

 

Este tipo de atención se justifica: 

- Porque la experiencia injusta impuesta a quien fue agredido exige de la 

sociedad una reparación para la victima ante el sufrimiento emocional 

sufrido, independientemente de la presencia o no de una psicopatología. 

- Porque este tipo de atención puede prevenir la agravación, aparición o 

consolidación de psicopatologías en las víctimas. 

- Porque se puede interrumpir el ciclo de la violencia en la comunidad – 

sociedad, dadas las características ecológicas que rodean la emergencia 

de un acto violento. 

 

2.4.3. GUATEMALA 

En Guatemala existe un “Protocolo De Atención A Víctimas De Violencia 

Sexual11”, en donde se rescata esencialmente lo siguiente: “Debido a que 

se presentan muchos casos con problemas por violencia sexual, es 

necesario que existan tratamientos médicos, psicológicos y sociales para 

víctimas de ataque sexual que puedan responder a su problemática y 

                                                             
11 Vid.  disponible en : 

http://www.agmmgua.org/Proyectos/Violencia%20Sexual/PROTOCOLODEVIOLENCIA.pdf 
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coincidir con las instancias involucradas para propiciar una oportuna y 

adecuada atención, de acuerdo a sus competencias en su campo de 

acción12” 

 

El abuso sexual es cualquier actividad encaminada al sometimiento o 

victimización de las niñas, niños y adolescentes, para proporcionar placer 

sexual, estimulación o gratificación a un adulto o joven abusador, 

aprovechándose para ello de su superioridad y su poder, en suma, existe 

entre el abusador y la victima una asimetría de poder y algún tipo de 

autoridad del abusador sobre esta.  

 

La responsabilidad absoluta del abuso sexual, es exclusivamente del 

abusador, porque lo hace desde su posición de superioridad física, mayor 

desarrollo, maduración y experiencia, aprovechando la ingenuidad, la 

desigualdad, inmadurez e inexperiencia del niño, niña o adolescente. El 

National Center of Child Abuse and Neglec, en 1978 define el abuso 

sexual como “los contactos e interacciones entre un niño/a y un adulto, 

cuando el adulto (agresor) usa al/a la niño/a para estimularse 

sexualmente, al niño, niña o a otras personas. El abuso sexual puede 

también ser cometido por una persona menor de 18 años, cuando esta 

persona es significativamente mayor que el niño/a (la victima), o cuando 

el agresor está en una posición de poder o control sobre otro menor”.  

 

El abuso sexual con contacto, es aquel que involucra el contacto físico con 

la boca, los pechos, los genitales, el ano, o cualquier otra parte corporal u 

                                                             
12 Cit. Introducción del Protocolo de atención a víctimas de violencia sexual  
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objetos. Este abuso incluye tocar, acariciar, así como la penetración 

genital, anal u oral con el fin de que dicho contacto produzca la excitación 

o satisfacción sexual del abusador o la estimulación sexual a la niña o al 

niño. Existe también el abuso sexual sin contacto, cuando se dan 

comportamientos que no implican contacto físico, pero que repercuten en 

la salud mental de las víctimas. Incluye exhibirse frente a la niña o niño 

con fines sexualmente insinuantes, masturbarse en su presencia, obligar a 

la niña o niño a mostrar su cuerpo, producir material pornográfico con el 

niño o la niña, mostrarle material de contenido sexual pornográfico, 

espiarla/o mientras se viste o se baña, dirigirle comentarios seductores o 

sexualmente explícitos y realizar llamadas obscenas.  

Ahora bien, cuándo se aborda el abuso sexual y el incesto se deben tomar 

en cuenta los siguientes aspectos.  

 

CONTEXTO DEL ABORDAJE: 

 Se da dentro de una cultura patriarcal en la que el hombre es 

considerado superior.  

 Se deben analizar los roles sexuales tradicionales y el poder real del 

agresor sobre la víctima. 

 Se debe ubicar la responsabilidad en el agresor y no en la victima.  

 Todos los miembros de la familia se ven afectados, pero sobre todo 

la madre y el niño o niña abusada.  Produce alteraciones cognitivas, 

emocionales y conductuales a corto, mediano y largo plazo.  

 Se produce una sexualización traumática.  

 Si es un familiar del niño o niña, ella o él se sentirá traicionada/o y 

obligada/o a hacer silencio 
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El tratamiento individual o grupal, debe darse a la niña o niño agredido y 

a la madre. Este tratamiento depende de la situación de la víctima, 

muchas veces el abuso es detectado tardíamente, cuando la víctima esta 

en edad adulta o en la adolescencia, luego de descubrir trastornos de la 

conducta. El abordaje dependerá de las necesidades específicas de la 

víctima y de la severidad de las secuelas dejadas por la situación 

traumática. El abordaje se centra en establecer una comunicación 

confiable con la víctima, para encontrar un espacio en el que pueda, en 

un ambiente protegido entender e integrar aquella experiencia que altera 

su vida, su seguridad, su desarrollo, su confianza en si mismo y en los 

demás, sobre todo cuando el agresor es un familiar. Se debe tomar en 

cuenta la edad, el sexo, la comprensión y expresión verbal, la madurez 

emocional, si fue intrafamiliar o extrafamiliar y, se debe abordar en su 

dimensión física, emocional y comportamental las consecuencias del 

abuso. Se debe trabajar para que la víctima recupere la confianza en sí 

misma y aprenda a relacionarse de manera adaptativa con otros adultos y 

con sus pares.  

Los objetivos a mediano y largo plazo son los siguientes: 

 Establecer un clima y un proceso de confianza que le haga sentir al 

niño o niña que existe la disposición de ayudarlo/a y que puede 

contar con nosotras/os. 

 Fortalecer los afrontamientos positivos de la niña o del niño y 

trabajar aquellos que no le son beneficiosos para su desarrollo futuro. 

 Trabajar el miedo, la culpa, la vergüenza, la confusión.  

 Tratar alteraciones de la conducta sexual de la niña o del niño, que 
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pueden ser secuela del trauma, explicándole y aclarando sus dudas al 

respecto.  Se debe aclarar a la víctima donde está la responsabilidad 

de lo ocurrido. 

 Favorecer el desahogo y la comunicación de las experiencias vividas 

para resignificarlas y modificar los pensamientos distorsionados en 

relación al abuso sufrido, sobre todo la culpa y la vergüenza. 

 Mostrar empatía y comprensión a los sentimientos y a las 

experiencias traumáticas vividas por la víctima. 

 Se debe creer en la historia contada por la víctima. 

 Adaptar los procedimientos a la edad y características del niño o de 

la niña.  Fortalecerle la autoestima y la visión sobre sí mismo.  

 Modificar conductas que son nocivas para la niña o el niño.  

 Esclarecer a la niña o al niño los límites de sus zonas privadas, para 

que recupere el control sobre su propio cuerpo.  

 Control del cuerpo mediante la relajación muscular. 

 Esclarecer en la niña o el niño su capacidad para expresar lo que 

desea y lo que no desea. 

 Hablar con la niña o el niño sobre los secretos, esto es importante 

por el hecho de que ha aprendido a callar.  

 Fortalecer las habilidades de afrontamiento.  Reforzar los valores y 

la confianza de la niña o del niño en sí misma/o y en los demás.  

 Trabajar con la niña o el niño sobre sexualidad y abordar aquellas 

ideas distorsionadas por el abuso. 

 

2.4.4. ARGENTINA 

En Argentina el Ministerio de Salud ha implementado el Protocolo Para 
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La Atención Integral De Personas Víctimas De Violaciones Sexuales13, 

en dicho protocolo de modo estricto se ocupan de la atención médica de 

la víctima del delito de violación y/o abuso sexual, en este sentido al 

igual que en nuestro medio no han generado mecanismos de protección 

psicológica de quienes son víctima de los ilícitos penales in comento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES 

SEXUALES 

 

La atención se divide en dos momentos: 

A) ABORDAJE MÉDICO: En esta etapa la víctima se aproxima al 

médico a fin de que pueda realizarle exámenes de laboratorio, 

patología, toxicología y salud mental; en el diagnóstico que se arribe 

se decidirá si dicho paciente fue en realidad víctima de un delito 

sexual o por el contrario no puede invocarse en el status de víctima, 

cabe precisar que, puede existir un cruce de diagnósticos de dos 

médicos para confiar en la veracidad de los juicios emitidos. 

Se han emitido recomendaciones en esta etapa: 

                                                             
13 Vease , disponible: http://www.artemisanoticias.com.ar/images/FotosNotas/Protocoloviolac.pdf 
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Recomendaciones para el momento de la recepción:  

- Garantizar un ambiente de privacidad. 

- Tener en cuenta el estado emocional de la persona. 

- Asegurar la confidencialidad del relato.  

- Creer en su palabra, sin culpabilizar, revictimizar ni tratar de 

influenciar en sus decisiones. 

- Permitir un acompañante si la persona lo desea. 

- Dar a elegir el sexo del profesional, si esto es posible.  

- Respetar su voluntad si no quiere compartir lo que le ha 

sucedido con otros, incluidos familiares.  

- Informar los procedimientos con palabras sencillas y solicitarle 

su consentimiento.  

- Realizar un abordaje interdisciplinario, o bien derivar a los 

servicios de Psicología y Servicio Social luego de la asistencia.  

- Evitar que tenga que repetir lo ocurrido: unificar el registro de 

datos en la historia clínica.  

- Explicar la importancia de la denuncia como derecho y 

reparación. 

- Realizar los procedimientos de tal forma que sirvan como 

pruebas en un eventual proceso judicial 

 

B) DENUNCIA: En el supuesto de que en efecto se haya probado el 

resultado de la vulneración a la inteligibilidad sexual, los médicos 

asumen una posición de garantía, es decir, son titulares de la tutela 

de los bienes jurídicos que este en el ejercicio de su función conoce 

y que por razones de sus posiciones especiales se encuentra 
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obligado a informar, esto quiere decir que el médico está obligado a 

informar sobre el hecho al Ministerio Público. 

 

Al considerarse a la violación un delito de acción privada, el Estado 

sólo interviene si la persona damnificada denuncia el hecho. La 

denuncia no es obligatoria ni tampoco es un requisito para la 

atención física y psicológica. Es una decisión personal de la 

persona que fue víctima de violencia, pero el hecho sólo se 

investigará si hay una denuncia. Denunciar abre la posibilidad de 

que se condene a los agresores y permite hacer visible en la 

sociedad la existencia de la violencia sexual. Además de la 

denuncia penal por el delito contra la integridad sexual puede 

realizarse una demanda civil por daños y perjuicios. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. OBJETO DE ESTUDIO 

3.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar de qué manera, el estado peruano ha participado en la 

restauración de la dignidad y la integridad psíquica y física de las víctimas de 

violación sexual en el distrito de Trujillo durante los años 2016 – 2017. 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir cuales son los mecanismos que el estado ha desarrollado para la 

restauración de la dignidad y la integridad psíquica y física de las 

víctimas de violación sexual. 

 Identificar cuáles son los mecanismos que el estado ha desarrollado para 

la restauración de la dignidad y la integridad psíquica y física de las 

víctimas de violación sexual, utilizados en el Derecho Comparado. 

 Precisar cuáles deberían ser los mecanismos que el estado debería 

desarrollar para la restauración de la dignidad y la integridad psíquica y 

física de las víctimas de violación sexual, en el distrito de Trujillo. 

 Identificar cual es la opinión de los funcionarios o servidores públicos, 

que trabajan con las víctimas de abuso sexual, respecto a la restauración 

de la víctima. 

 Describir si en las sentencias por violación sexual emitidas en los años 

2016-2017 de la CSJLL se impusieron a favor de la víctima o del 

acusado tratamiento terapéutico. 

 Identificar si existen programas o mecanismos de restauración a la 

víctima de violación sexual en el Derecho Comparado. 
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3.2. EQUIPOS, INSTRUMENTOS O FUENTES DE DATOS 

3.2.1. MATERIALES 

3.2.1.1. Población Universal 

Está conformada por todos los mecanismos que el estado ha desarrollado 

para la restauración de la dignidad y la integridad psíquica y física de las 

víctimas de violación sexual, en el Perú. 

 

3.2.1.2. Población Muestral 

Está constituida por los mecanismos que el estado ha desarrollado para la 

restauración de la dignidad y la integridad psíquica y física de las víctimas 

de violación sexual, en el distrito de Trujillo durante los años 2016 a 2017. 

 

3.2.1.3. Unidad de Muestra 

Está integrada por los principales mecanismos aplicados para la 

restauración de la dignidad y la integridad psíquica y física de las víctimas 

de violación sexual, en el distrito de Trujillo durante los años 2016 a 2017. 

 

3.2.2. VARIABLES 

3.2.2.1. Variable Independiente: Víctimas de Violación Sexual. 

 

3.2.2.2. Variable Dependiente: Participación del Estado en la restauración 

de la dignidad y la integridad psíquica y física de las víctimas en 

el proceso penal. 
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3.2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1: 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Víctimas de 

Violación 

Sexual 

Son aquellas 

personas que han 

sido objeto de 

violación sexual. 

Se define como las 

personas que han 

sufrido una 

violación o abuso 

sexual, y que estos 

hechos han sido 

ventilados en un 

proceso penal.  

- Edad de la Víctima. 

- Vínculo del agresor con la 

víctima. 

- Agravantes del delito. 

- Pena aplicable al delito. 

- Monto de Reparación Civil 

impuesta a favor de la víctima. 

- Dimensión de los daños 

sufridos por la víctima.  

 

 

 

 

 

Tabla 2: 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Participación 

del Estado en 

la 

restauración 

de la dignidad 

y la integridad 

psíquica y 

física de las 

víctimas. 

Mecanismos 

adoptados por el 

Estado peruano 

para la 

restauración dela 

integridad física y 

psíquica de las 

víctimas de 

violación sexual. 

Participación del 

Ministerio Público, 

Centros de 

Emergencia Mujer, 

Defensa Pública y 

Poder Judicial  

 

Derechos fundamentales, - --- 

Dignidad humana. 

- Derecho al libre desarrollo 

de la personalidad. 

- Derecho a la Integridad 

Física y Psíquica. 

Artículo 1, de la 

Constitución. 

Art. 2 inc. 1 de la 

Constitución. 
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3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.3.1. Métodos 

3.3.1.1. Método Universal 

Es el método científico, se aplicará durante toda la investigación a 

efectos de poder contrastar la hipótesis de estudio. 

 

3.3.1.2. Métodos Generales 

A. Deductivo:  

Este método implica partir de bases o datos generales para 

llegar a una conclusión particular, utilizaremos el método 

deductivo para analizar diversas aristas de la problemática 

planteada, respecto a si el estado peruano ha participado en la 

restauración de la dignidad y la integridad psíquica y física de 

las víctimas de violación sexual en el distrito de Trujillo 

durante los años 2016 – 2017. 

B. Inductivo:  

A partir de este método se partirá de datos particulares para 

llegar a una conclusión general, esto se aplicará en la medida 

del estudio de si el estado peruano ha participado en la 

restauración de la dignidad y la integridad psíquica y física de 

las víctimas de violación sexual en el distrito de Trujillo 

durante los años 2016 - 2017 

 

3.3.1.3. Métodos Específicos 

A. Análisis:  

A través de este método se podrá estudiar descomponiendo 
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cada uno de los elementos que configuran la problemática 

sobre la participación del estado peruano, en la restauración 

de la dignidad y la integridad psíquica y física de las víctimas 

de violación sexual en el distrito de Trujillo durante los años 

2016 – 2017. 

B. Síntesis: 

En aplicación del método Sintético se podrá de construir 

todos los elementos que fueron analizados particularmente, a 

fin de llegar a conclusiones sobre si ha existido participación 

del estado peruano en la restauración de la dignidad y la 

integridad psíquica y física de las víctimas de violación 

sexual en el distrito de Trujillo durante los años 2016 – 2017 

 

3.3.1.4. Método Hermenéutico 

A partir de este método se usará en cuanto al análisis los 

mecanismos que el estado ha desarrollado mecanismos para la 

restauración de la dignidad y la integridad psíquica y física de las 

víctimas de violación sexual, en el Perú 

 

3.3.2. Técnicas 

3.3.2.1. De Recolección 

a. Fichaje:  

En nuestra etapa de recolección de información empleamos fichas 

de investigación (textuales, resumen, comentario, mixtas), así 

como las fichas de campo, a fin de almacenarlas y procesarla 

debidamente en el momento respectivo o en la elaboración del 
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Informe Final. 

 

b. Análisis de contenido:  

Se analizará la información que se obtendrá de los mecanismos 

que el estado ha desarrollado mecanismos para la restauración de 

la dignidad y la integridad psíquica y física de las víctimas de 

violación sexual, en el Perú. 

 

3.3.2.2. De Procesamiento 

a. Cuadros:  

Cuadros respecto a los mecanismos que el estado ha desarrollado 

para la restauración de la dignidad y la integridad psíquica y física 

de las víctimas de violación sexual, en el Perú. 

b. Prueba de Hipótesis:  

Estará conformada por el análisis de los mecanismos que el 

estado ha desarrollado mecanismos para la restauración de la 

dignidad y la integridad psíquica y física de las víctimas de 

violación sexual, en el Perú. 

c. Diseño de contrastación de hipótesis.   

M1  O1      

 Dónde: 

 M1 Participación del Estado en la restauración de la 

dignidad y la integridad psíquica y física de las víctimas 

en el proceso penal. 

 O1 Víctimas de Violación Sexual. 
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60%

40%

CREACION  DE MECANISMOS O 
POLITICAS DEL ESTADO PARA 

RESTAURAR A LA VICTIMA

SI NO

IV. RESULTADOS 

4.1. RESULTADO N° 01 

PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA RESTAURACIÓN DE LA 

DIGNIDAD Y LA INTEGRIDAD PSÍQUICA Y FÍSICA DE LAS 

VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL EN EL DISTRITO DE 

TRUJILLO DURANTE LOS AÑOS 2016 – 2017. 

FIGURA 01:  

PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LA DEFENSORIA PÙBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del gráfico superior se puede advertir que el 60 % de los encuestados han señalado 

que en su institución si se ha creado mecanismos de apoyo a víctimas de violación 

sexual, como por ejemplo el área de víctimas en Defensa Pública.  
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FIGURA Nª 02:  

PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

               

67%

33%

MECANISMOS DE PROTECCION Y 
RESTAURACIÒN DE LA VICTIMA EN EL 

MP

SI  NO SABE/NO OPINA

     

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la figura Nº 02 se puede advertir que, el 67 % de los encuestados han afirmado 

que en su institución se ha creado un mecanismo de apoyo a víctimas de violación 

sexual, a través del área de Unidad de víctimas y testigos (UDAVIT). 
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FIGURA Nª 03:  

PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DEL CENTRO DE EMERGENCIA DE LA 

MUJER 

 

        
100%

0%

MECANISMOS PARA 
RESTAURAR A LA VICTIMA EN 

EL CEM

si no

  

 

 

           Fuente: Elaboración Propia 

 

De la figura Nº 3 se puede advertir que el 100 % de los encuestados han afirmado 

que en su institucion se han creado unidades de apoyo a victimas de violacion sexual, 

tales como: unidad de apoyo social, unidad de apoyo psicològico y legal.  
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FIGURA Nª 04:  

MECANISMOS QUE EL ESTADO HA DESARROLLADO PARA LA 

RESTAURACION DE   LA VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL: 
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FIGURA Nª 05 y 06: 

ROL DE LA UNIDAD DE VÍCTIMA Y TESTIGOS QUE EL ESTADO HA 

DESARROLLADO PARA LA RESTAURACION DE LA VICTIMA DE 

VIOLENCIA SEXUAL 
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4.2. RESULTADO N° 02  

MECANISMOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA VÍCTIMA DE 

VIOLACIÓN SEXUAL EN EL DERECHO COMPARADO 

FIGURA Nª 07:  

MECANISMOS DE RESTAURACIÓN DE LA DIGNIDAD, 

INTEGRIDAD PSÍQUICA Y FÍSICA DE LA VÍCTIMA DE VIOLACIÓN 

SEXUAL EN EL DERECHO COMPARADO: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

PAÍS PROGRAMA FINALIDAD 

 

 

COLOMBIA 

EXPERIENCIA DE LA ESTRATEGIA 

DE RECUPERACIÓN EMOCIONAL 

CON MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA SEXUAL 

Incorpora medidas de rehabilitación que hacen 

necesario el diseño, desarrollo y fortalecimiento de 

estrategias  psicosociales rigurosas que conduzcan a su 

recuperación emocional y empoderamiento personal, 

familiar y comunitario. 

 

 

 

ARGENTINA 

 

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL DE PERSONAS 

VÍCTIMAS DE VIOLACIONES 

SEXUALES 

La atención médica y psico-social de las víctimas de 

violaciones. Y, también, a un objetivo complementario 

no menos importante, de carácter político y estratégico: 

el reconocimiento social e institucional, avalado por la 

salud pública, que merece la violencia sexual. 

 

 

 

ESPAÑA 

SERVICIO DE INFORMACIÓN 

JURÍDICA, ASISTENCIA LEGAL Y 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A 

MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA SEXUAL Y ABUSOS 

SEXUALES EN ANDALUCÍA. 

El objetivo del servicio es la Prestación del Servicio de 

Información Jurídica, Asistencia Legal y Atención 

Psicológica a las Mujeres Víctimas de Violencia 

Sexual y Abusos Sexuales en Andalucía. 

 

 

 

PERÚ 

 

 

 

GUÍA PARA PREVENIR Y ATENDER 

LA VIOLENCIA SEXUAL 

Contribuir a la prevención de la violencia sexual desde 

la escuela y a la restitución de derechos de las y los 

estudiantes afectados, como parte de las acciones 

relacionadas a la gestión de la convivencia escolar. 

 

 

 

PUERTO 

RICO 

 

 

 

CENTRO DE AYUDA A VÍCTIMAS 

DE VIOLACIÓN 

El CAVV utiliza fondos públicos estatales y federales 

para educar, dar tratamiento y rehabilitar a las víctimas 

de agresión sexual y/o violencia doméstica. Brinda 

servicios directos de terapia individual y grupal e 

intercesoría (psico-social, médica y legal) a 

sobrevivientes de agresiones sexuales y/o violencia 

doméstica y su red de apoyo. 
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4.3. RESULTADO N° 03 

MECANISMOS QUE EL ESTADO DEBERÍA DESARROLLAR PARA 

LA RESTAURACIÓN DE LA DIGNIDAD Y LA INTEGRIDAD 

PSÍQUICA Y FÍSICA DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL, 

EN EL DISTRITO DE TRUJILLO. 

FIGURA Nª 08 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4. RESULTADO N° 04  

OPINIÓN DE LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PÚBLICOS, 

QUE TRABAJAN CON LAS VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL, 

RESPECTO A LA RESTAURACIÓN DE LA VICTIMA 

 

FIGURA Nª 09:  

OPINIÓN DE LOS FUNCIONARIOS RESPECTO A LA 

RESTAURACIÓN DE LA VICTIMA.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la figura Nº 09 se advierte que el 100 % de los encuestados opinan que el Estado si 

debe restaurar a las víctimas de violación sexual en un ámbito integral.  
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4.5. RESULTADO N° 05: 

SENTENCIAS POR VIOLACIÓN SEXUAL EMITIDAS EN LOS AÑOS 

2016-2017 DE LA CSJLL QUE IMPUSIERON A FAVOR DE LA 

VÍCTIMA O DEL ACUSADO TRATAMIENTO TERAPÉUTICO. 

 

FIGURA N° 10  

SETENCIAS POR EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA N° 11:  

SENTENCIAS CON Y SIN TRATAMIENTO TERAPEUTICO EN LOS 

DELITOS DE VIOLACIÓN SEXUAL  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADO N°1:  

PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA RESTAURACIÓN DE LA 

DIGNIDAD Y LA INTEGRIDAD PSÍQUICA Y FÍSICA DE LAS 

VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL EN EL DISTRITO DE 

TRUJILLO DURANTE LOS AÑOS 2016 – 2017. 

En este hallazgo se consiguió a partir de la realización de encuestas a 

funcionarios, servidores públicos que laboran a diario con las víctimas de 

violación sexual en el distrito de Trujillo durante los años 2016 – 2017, en las 

instituciones del UDAVIT del Ministerio Público, Defensa Pública unidad de 

Víctimas y Centro Emergencia Mujer. 

 

Se tiene así que de la figura 1,2 y 3 el 60%, 67% y 100% respectivamente, los 

entrevistados han afirmado que en sus instituciones se han creado mecanismos 

de apoyo a las víctimas de violación sexual.  

 

A modo de ejemplo tenemos que en: Defensoría Pública se ha creado el área de 

victimas en Defensa Pública; en el Ministerio Público se ha creado la unidad de 

víctimas y testigos, y por último, en el Centro de Emergencia de la Mujer se ha 

creado unidades de apoyo psicológico, social y legal.  

 

No obstante, existiendo áreas destinadas a brindar apoyo integral a las víctimas 

de violencia sexual, éstas han sido insuficientes y poco eficaces pues no se ha 

realizado el seguimiento debido a estos casos, siendo que al finalizar los 

procesos penales respectivos no se ha continuado con las visitas y evaluaciones 
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a las víctimas para concluir que estas han sido perfectamente restauradas de 

manera integral y esto va ligado al derecho a la dignidad de la persona humana. 

 

Siendo esto así, en la Unidad de Víctimas y testigos, los entrevistados en su 

mayoría consideran que el Estado le debe proveer de mayor presupuesto y 

recursos a su unidad a fin de mejorar la calidad de asistencia a las víctimas. 

 

Por otro lado, un sector minoritario de los entrevistados refiere que se debe 

crear programas de atención a víctimas de violación sexual, así también se 

deben crear programas preventivos o promocionales. En esto último el Estado 

en coordinación con la unidad de víctimas y testigos debe desarrollar programas 

preventivos, charlas que motiven e incentiven a denunciar este tipo de delitos, a 

fin de que puedan contar con ayuda integral; pues recordemos que el Estado, 

según nuestra constitución Política en el artículo 1, tiene el deber de 

DEFENDER y velar por el respeto a la dignidad de la persona humana.  

 

En consecuencia, el respeto a la dignidad  e integridad de la persona humana 

deben ser los pilares en los que el Estado debe encausar sus mecanismos de 

protección, pues como bien señala El Tribunal Constitucional peruano, la 

dignidad de la persona supone el respeto del hombre como fin en sí mismo, 

premisa que debe estar presente en todas los planes de acción social del 

Estado suministrando una base constitucional a sus políticas, pues en el 

Estado Social el respeto a la dignidad se refiere esencialmente a lograr una 

mejor calidad de vida de las personas”14  

 

                                                             
14 Exp. N° 2016-2004-AA/TC. Fundamento Jurídico. Nº 16. 
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En esta misma línea en el Exp. N° 2016-2004-AA/TC. Fundamento Jurídico. 

Nº 16. 46 señala expresamente que: “persona humana es el presupuesto 

ontológico para la existencia y defensa de sus derechos fundamentales. El 

principio genérico de respeto a la dignidad de la persona por el sólo hecho de 

ser tal, contenido en la Carta Fundamental, es la vocación irrestricta con la 

que debe identificarse todo Estado Constitucional y Democrático de Derecho. 

En efecto, este es el imperativo que transita en el primer artículo de nuestra 

Constitución”15  

 

En cuanto a las instituciones que trabajan en la restauración de la víctima de 

violación sexual, como se aprecia de las figuras 4,5, y 6 hemos podido verificar 

que estas son tres: La Defensoría Pública, El Ministerio Público y Centro de 

emergencia de la Mujer, cuentan con unidades propias para brindad apoyo a 

víctimas de violación sexual.  

 

En el Centro de Emergencia de la Mujer, un sector importante de entrevistados 

ha afirmado que su entidad cuenta con una trabajadora social, la misma que 

realiza visitas periódicas a las víctimas no solo de violación sexual, sino 

también a víctimas de violencia familiar, asimismo los entrevistados han 

señalado que el área de psicología realiza terapias periódicas de dos a cuatros 

meses para las víctimas, e incluso se toman medidas cautelares de alejamiento 

del hogar de aquellos agresores. Situaciones que difieren de las dos entidades 

antes mencionadas; toda vez que la unidad de víctimas y testigos en una oficina 

que en su mayoría se encarga de incidir más en demostrar la responsabilidad 

penal del acusado, y no velar por el apoyo integral de la víctima, siendo esto así 

                                                             
15 Exp. Nº 010-2002-AI/TC. Fundamento Jurídico Nº 160. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

96 

 

un sector minoritario de los encuestados ha afirmado que este tipo de casos son 

derivados y la Defensa Pública únicamente es un apoyo legal a las víctimas en 

todo el proceso penal. 

 

En este análisis resulta pertinente resaltar como lo ha referido el Tribunal 

Federal Alemán, dado que en realidad el hombre es frecuentemente objeto de 

ciertas medidas estatales, aunque éstas no lleguen a lesionar su dignidad, 

conforme a la interpretación del Tribunal Constitucional Federal, existe lesión 

del derecho fundamental de la dignidad del hombre sólo cuando el trato en 

cuestión supone expresamente un menosprecio del hombre (MUNCH, 2009).  

 

5.2. DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 02:  

MECANISMOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA VÍCTIMA DE 

VIOLACIÓN SEXUAL EN EL DERECHO COMPARADO 

 

En el Derecho comparado apreciamos como se ha podido advertir que países 

como Argentina, Paraguay y Colombia ha desarrollado expresamente 

mecanismos para brindar apoyo integral a la víctima de violación sexual. 

(figura 07). 

 

Es así que en Argentina se ha creado el Protocolo Para La Atención Integral De 

Personas Víctimas De Violaciones Sexuales, la misma que se ocupa de brindar 

atención médica a la víctima del delito de violación y/o abuso sexual, en este 

sentido al igual que en nuestro medio no han generado mecanismos de 

protección psicológica 
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A diferencia de Argentina, Guatemala ha implementado el Protocolo De 

Atención A Víctimas De Violencia Sexual, a través del cual se busca brindar 

tratamientos médicos, psicológicos y sociales para víctimas de ataque sexual 

que puedan responder a su problemática y coincidir con las instancias 

involucradas para propiciar una oportuna y adecuada atención, de acuerdo a sus 

competencias en su campo de acción.  

 

Y por último Colombia, quienes han implementado el Modelo de Atención 

Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual. Este busca que la víctima 

espera y necesita un trato humano que le ayude a recuperar el control de sí, la 

dignidad, el dominio de su cuerpo y de sus emociones. La atención que se le 

brinde tendrá que garantizar un trato humano, digno y reparador” 

 

En tal sentido, como puede verse a diferencia de Argentina, Guatemala y 

Colombia si cuentan con el apoyo integral a las víctimas de violación sexual, 

pues tienen como pilares que la víctima recupere su dignidad, emociones, valor 

y dominio de su propio cuerpo.  

 

Situación distinta es la de nuestro país, en la medida  que en nuestro medio, 

existe una falta de sistematización de políticas de tratamiento de la víctima de 

abuso sexual, puesto que en el ámbito jurídico penal existe  una arraigada 

concepción limitada sobre la reparación a la víctima, que inicia desde la 

vulneración a sus derechos de la misma y termina cuando el proceso penal 

finiquita, siendo poco razonable una tutela momentánea a la protección de la 

integridad de la víctima como persona que por mandato constitucional se exige 

por parte del Estado una defensa de la misma y el respeto a su dignidad 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

98 

 

humana, en esa línea de ideas, En el Perú encontramos la creación de los 

Centros de Emergencia Mujer que fueron propugnados por el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables,  la finalidad de dichos centros de emergencia 

son servicios públicos especializados y gratuitos de atención integral y 

multidisciplinaria para víctimas de violencia familiar y sexual.  

 

Se brindan servicios legales, psicólogos y sociales hasta la resolución del 

problema. Algunos CEM cuentan con otros servicios coordinados con las 

comisarías, la fiscalía de familia, los consultorios jurídicos gratuitos entre 

otros. En los CEM aproximadamente el 25% de los casos atendidos 

corresponde a niños, niñas y adolescentes. El servicio acompaña a las personas 

afectadas en todo el proceso para obtener protección y sanción saludables de 

crianza. Efectúa gestiones y deriva a servicios complementarios en caso que él 

o la menor de edad requiera atención médica, inserción en el colegio o en un 

centro de cuidado diurno, trámites de gestión de partidas, entre otros. 

 

Sin embargo, esta política de prevención por parte del Estado Peruano, tiene 

una incidencia insipiente de buscar un tratamiento a las víctimas de abuso 

sexual en nuestro medio, además que no existe un trabajo conjunto con el 

Ministerio de Justicia a fin de confluir tanto un acceso a la justicia para 

solicitar una reparación integral de víctima, esto es, buscar tanto una 

indemnización por parte del agresor y además que esté mismo pueda pagar el 

tratamiento psicológico de la víctima. 

 

En suma, las consecuencias de desterrar el paradigma de que la reparación de 

la víctima en los delitos de abuso sexual se satisface solamente con una 
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reparación de índole patrimonial resulta ser incoherente con lo postulado 

anteriormente, en efecto, el cambio de paradigma de una reparación concebida 

como el hecho de reparar el daño desde la vía económica hacia una ampliación 

de la extensión del concepto reparatorio, entonces, el iter para poder lograr 

dicho fin solo es plausible a partir de la inclusión de organismos que compartan 

dicha finalidad y también con una reforma lege frenda que proponga la 

obligación de reparar el daño desde una perspectiva económica y psicológica. 

 

En consecuencia, tomando como partida al Derecho Comparado, a diferencia 

de nuestro país, se realiza acciones encaminadas a reparar a la víctima a modo 

integral. Siendo visto como un núcleo que debe y tiene que ser recuperado. 

 

5.3. DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 03:  

MECANISMOS QUE EL ESTADO DEBERÍA DESARROLLAR PARA 

LA RESTAURACIÓN DE LA DIGNIDAD Y LA INTEGRIDAD 

PSÍQUICA Y FÍSICA DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL, 

EN EL DISTRITO DE TRUJILLO. 

 

Entre los mecanismos que debe desarrollarse en el Distrito de  Trujillo  a fin de 

lograr la reparación de la víctima son: la unidad de psicología y Trabajo Social, 

aunado a ello debemos agregar  las charlas preventivas a fin de lograr que 

aquellas victimas que no han denunciado este tipo de delitos decidan hacerlo a 

fin de realizar un trabajo integral en su restauración. 

 

En tal sentido, el Estado debe generar presupuesto económico a fin de crear 

unidades de psicología y trabajo social las mismas que deben trabajar 
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conjuntamente mediante exámenes psicológicos, terapias, y visitas inopinadas a 

las víctimas de violencia sexual. 

 

Por otro lado, se deben crean unidades fiscalizadoras a efectos de supervisar el 

buen desempeño de estas sub unidades de psicología y trabajo social puesto que 

el iter para poder lograr dicho fin solo es plausible a partir de la inclusión de 

organismos que compartan dicha finalidad y también con una reforma lege 

frenda que proponga la obligación de reparar el daño desde una perspectiva 

económica y psicológica. 

 

Es por ello que, se hace necesario activar las distintas redes de apoyo 

institucional, comunitario y familiar que permitan su atención integral. Por 

ejemplo, el Modelo de Atención Integral en Salud para casos de Violencia 

Sexual Promoción  de acuerdo con la Ley 1257 de 2008, las víctimas de 

violencia sexual tienen derecho a recibir atención integral a través de servicios 

con cobertura suficiente, accesible y de la calidad, recibir información clara, 

completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos, dar su 

consentimiento informado para los exámenes médicos y legales, escoger el sexo 

del facultativo para la práctica de los mismos dentro de las posibilidades 

ofrecidas por el servicio, recibir información clara, completa, veraz y oportuna 

en relación con la salud sexual y reproductiva, ser tratada con reserva de 

identidad al recibir la asistencia médica, legal, o asistencia social respecto de 

sus datos personales, los de sus descendientes o los de cualquiera otra persona 

que esté bajo su guarda o custodia, recibir asistencia médica, psicológica, 

psiquiátrica y forense especializada e integral en los términos y condiciones 

establecidos en el ordenamiento jurídico para ellas y sus hijos e hijas. 
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5.4. DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 04:  

OPINIÓN DE LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PÚBLICOS, 

QUE TRABAJAN CON LAS VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL, 

RESPECTO A LA RESTAURACIÓN DE LA VICTIMA. 

 

Los funcionarios o servidores públicos que trabajan con las víctimas de abuso 

sexual, respecto a la restauración de la víctima, en la encuesta realizada, han 

señalado (figura 9) en forma unánime que el Estado debe adoptar políticas o 

mecanismos para la restauración de la dignidad y la integridad psíquica y física 

de las víctimas de violación sexual.  Ello en razón que los mecanismos que 

debe desarrollar el estado no debe estar limitado a una restauración de índole 

legal o económica, sino a modo integral, esto es con la restauración de la 

dignidad, integridad psíquica y física de las víctimas, pues la respuesta integral 

al problema de la violencia sexual significa ir más allá de la recuperación física 

de las heridas o lesiones.  

 

Significa crear los medios que garanticen la seguridad física, emocional, sexual, 

social, legal de las víctimas y apoyen los esfuerzos de éstas por retomar el 

control de sus vidas y avanzar en los procesos de curación, justicia y 

reparación. En el caso de la violencia sexual el abordaje integral compromete 

una mirada interdisciplinaria desde la salud, las ciencias sociales, la atención 

jurídica y psicológica que dé cuenta de las diferentes necesidades (bio-psico-

sociales) de las víctimas y la sanción de los agresores. Dentro de ese contexto, 

la atención clínica de las víctimas de violencia sexual requiere trascender los 

procesos de atención individual, hacia la inclusión y activación de la red de 

apoyo: familiar, institucional y social, identificando los escenarios en los cuales 
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se establecen vínculos significativos que afecten de forma positiva la 

sobrevivencia real al evento de violencia sexual. La violencia sexual es un 

problema social y de salud que tiene implicaciones jurídicas y no al revés. Por 

ende, la atención integral a las víctimas de violencia sexual y su familia tiene 

como objetivo asegurar su atención, recuperación y protección integral, desde 

una perspectiva de la restitución de derechos. Por tanto, lo primero es la 

víctima, no es su relato, o familia, o la evidencia, o el juicio o la policía. 

Ninguna necesidad diagnóstica, terapéutica o investigativa justifica una nueva 

victimización dentro de la asistencia sanitaria. Consideraciones sobre los 

procesos de atención integral. 

 

5.5. DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 05:  

SENTENCIAS POR VIOLACIÓN SEXUAL EMITIDAS EN LOS AÑOS 

2016-2017 DE LA CSJLL QUE IMPUSIERON A FAVOR DE LA 

VÍCTIMA O DEL ACUSADO TRATAMIENTO TERAPÉUTICO. 

Se revisaron 97 sentencias de de violación sexual  analizados en el distrito 

judicial de Trujillo, las mismas que se encuentran plasmadas en las figuras 10 y 

11, en ellas encontramos que el  31% (30)  de las sentencias de violación en el 

primer y segundo juzgado Penal 2016-2017 fueron sentencias absolutorias, tal 

es el caso de la sentencia: expediente N° 2722-2017, expediente N°427-2016 y 

el expediente N° 2813-2016, entre otros; mientras que el 59% (57) fueron 

sentencia con condena de pena privativa de libertad más la imposición del 

tratamiento terapéutico establecido en el artículo 178-A Código Penal, tal como 

lo representan los expedientes N°2956-2016, N°4019-2016 y N° 5555-

2017,entre otros; así mismo también el 10% (10) fueron condenados con pena 

privativa de libertad más no se le impusieron tratamiento terapéutico, 
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representado por los expedientes N° 3836-2016, N° 4005-2016 y el expediente 

N° 2060-2016. 

 

Respecto a las sentencias de violación, con resolución absolutoria, tenemos el 

expediente N° 2813-2016 en donde la agraviada denuncia a su pareja por el 

delito de violación, sin embargo, no reúne con todos los presupuestos para 

generar convicción de lo ocurrido, por lo que el segundo Juzgado Penal se 

pronuncia de la siguiente manera: 

No se puede considerar la versión incriminatoria de la agraviada como prueba 

válida de cargo para enervar la presunción de inocencia con la cual ingresó el 

acusado al proceso, y en todo caso se ha generado una duda razonable que 

debe favorecer a dicho acusado en virtud del principio universal de In Dubio 

Pro Reo que consagra el inciso 11 del artículo 139 de la Constitución Política 

del Estado y acápite final del inciso 1 del artículo II del Título Preliminar del 

Código Procesal Penal. PARTE RESOLUTORIA: por UNANIMIDAD se 

resuelve ABSOLVIENDO de la acusación fiscal al acusado como autor del 

delito VIOLACION DE LA LIBERTAD SEXUAL, en el supuesto agravio por la 

citada actriz civil (parte recurrente); quedando CONSENTIDA y FIRME como 

tal la SENTENCIA. 

 

Así también tenemos el expediente N°427-2016, en donde imputado queda 

absuelto, debido a que no se llega a determinar la responsabilidad penal del 

acusado, por lo que el primer juzgado penal se pronuncia:  

Que el modelo procesal actual, corresponde a las partes probar sus dichos, 

sustentar sus medios de prueba, de tal manera que formen convicción en el 

Juzgador de que su teoría del caso es la que más se asemeja a los hechos, en el 
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caso materia de juzgamiento, a través de la inmediación, encuentra que la 

parte acusadora, no ha demostrado la responsabilidad penal del acusado. En 

tal sentido, corresponde absolver de la acusación, pues se ha determinado que 

el acusado no actuó dolosamente, sino bajo la figura del error de tipo vencible 

establecido en el artículo 14 del CP, dejando incólume la presunción de 

inocencia de la cual está amparado, conllevando de esa manera a la 

absolución, conforme lo prescribe el artículo II del título preliminar del NCCP. 

PARTE RESOLUTORIA: por UNANIMIDAD se resuelve ABSOLVIENDO de la 

acusación fiscal al acusado como autor del delito VIOLACION DE LA 

LIBERTAD SEXUAL, en el supuesto agravio a la menor de edad (parte 

recurrente); quedando CONSENTIDA y FIRME como tal la SENTENCIA. 

 

Respecto a las sentencias con condena de pena privativa de libertad e 

imposición de un tratamiento terapéutico, tenemos el expediente N°2956-2016, 

aquí el imputado a través de la conclusión anticipada, éste admite ser partícipe o 

autor del delito materia de acusación y responsable del ilícito penal del cual se 

le acusa, ante esto el segundo juzgado Penal se pronuncia de la siguiente 

manera: 

PARTE RESOLUTORIA: por UNANIMIDAD se resuelve APROBANDO el 

acuerdo de CONCLUSIÓN ANTICIPADA arribada por las partes, y en 

consecuencia: se CONDENA al como autor del delito de VIOLACION SEXUAL 

DE MENOR DE EDAD y como autor del delito de ACTOS CONTRA EL 

PUDOR EN MENOR DE EDAD en agravio de la menor de iniciales L.Y.H.J., a 

la pena de TREINTA AÑOS DE PENA  PRIVATIVA DE LIBERTAD 

EFECTIVA; así mismo DISPONE que el acusado, de conformidad con lo 

previsto del artículo 178-A del Código Penal, sea sometido a tratamiento 
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terapéutico para su Readaptación Social, quedando CONSENTIDA y FIRME 

como tal la SENTENCIA. 

 

Así también tenemos el expediente N°4019-2016, en este caso específico, la 

agraviada menor de edad con retardo mental, asegura ser víctima de violación 

por su profesor, lo cual se logra acreditar la responsabilidad penal del imputado, 

a través de las pruebas científicas y testimoniales, por ello el primer juzgado 

especializado en lo Penal, se pronuncia:  

 

Se ha acreditado que en efecto el acusado ha abusado sexualmente de la 

agraviada, no se ha acreditado que exista algún motivo de odio, rencor, 

venganza que conlleve a una falsa imputación, en consecuencia, al haberse 

acreditado su responsabilidad, se ha desvirtuado la presunción de inocencia y 

habiendo el acusado vulnerado el bien jurídico protegido por la ley como es el 

derecho a la indemnidad sexual, se hace acreedor del ius puniendi estatal o 

pretensión punitiva del Estado. PARTE RESOLUTORIA: por UNANIMIDAD se 

resuelve CONDENANDO al acusado, como autor del delito contra la 

indemnidad sexual en la modalidad de violación de menor de edad, en agravio 

de la menor de iníciales S.T.C.V., a TREINTA AÑOS DE PENA PRIVATIVA 

DE LIBERTAD EFECTIVA, así mismo, DISPUSIERON el tratamiento 

terapéutico para el sentenciado de conformidad con el artículo 178 literal A del 

Código Penal; a fin de facilitar su readaptación social; quedando 

CONSENTIDA y FIRME como tal la SENTENCIA. 

 

Ahora analizaremos las sentencias de violación sexual con condena de pena 

privativa de libertad, pero sin tratamiento terapéutico, aquí tenemos el 
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expediente N° 2060-2016, en donde el imputado es acusado de violar a la 

agraviada la cual padece de parálisis parcial y por ende no puede valerse por sí 

misma para realizar sus necesidades básicas, ante este caso el segundo juzgado 

especializado en lo Penal, se pronuncia: 

Durante la audiencia de juzgamiento ha quedado acreditado que efectivamente 

no se presenta ninguna circunstancia que agrave o atenúe la conducta del 

acusado por lo que la extensión concreta de la pena a imponerse debe ser 

fijada dentro del tercio inferior. PARTE RESOLUTORIA: por UNANIMIDAD 

se CONDENA al acusado como autor del delito de violación sexual en agravio 

de Jeimy Hellen Cadenillas Terrones y como tal se le impone la pena de 

VEINTIUN AÑOS de privación de libertad, así mismo una REPARACIÓN 

CIVIL quedando CONSENTIDA y FIRME como tal la SENTENCIA. 

 

Así mismo tenemos al expediente N° 4005-2016-79, aquí el imputado es 

acusado de violar a su menor hija de 14 años de edad, llegándose acreditar la 

responsabilidad penal del acusado, ante esto el Primer Juzgado Colegiado en lo 

Penal, se pronuncia: 

 

Se ha llegado a acreditar los elementos objetivos y subjetivos de la tipicidad de 

la conducta del acusado Pablo Carmona Quispe, también se acreditó que su 

conducta es antijurídica, toda vez que no se presentó ninguna de las 

circunstancias previstas en el artículo 20 del CP, sino que más bien ha 

vulnerado el bien jurídico de la libertad sexual protegido por nuestro 

Ordenamiento Penal y que por tales consideraciones la conducta del acusado 

es típica y antijurídica. PARTE RESOLUTORIA: por UNANIMIDAD 

DECIDIERON, CONDENAR al acusado como autor del delito de VIOLACIÓN 
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SEXUAL, en agravio de la persona de iniciales L.I.C.A; y como tal se le impone 

DOCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD con carácter de 

EFECTIVA, así mismo una REPARACIÓN CIVIL quedando CONSENTIDA y 

FIRME como tal la SENTENCIA. 

 

En la figura N°11, el Distrito Judicial de Trujillo en los 97 casos analizados 

(que constituyen el 100%) se puede observar que la gran mayoría de juzgados 

especializados en lo penal no solo sentencian los casos de violación con pena 

privativa de libertad y una reparación civil si no que el 85% de los casos 

analizados que constituyen el 57expedientes son asignados o se le dispone 

tratamiento terapéutico, tal y como lo señala el artículo 178-A del Código 

Penal.  

 

Como muestra de eso tenemos el expediente 3836-2016, que fue elevado a 

segunda instancia y aun así, se volvió a confirmar la sentencia e imponiendo 

nuevamente la disposición del tratamiento psicológico.   

 

Al analizar el art. 178-A del Código Penal, esta señala que corresponde 

disponer que el condenado sea sometido a tratamiento terapéutico, esto se 

realiza con el fin de facilitar su readaptación social, previo examen médico y 

psicológico que determine su aplicación. 

 

Sin embargo, a pesar de esta normativa expresa el 15% de los casos analizados 

de violación sexual, que equivalen a 10 de 97, se puede observar en la parte 

resolutiva que los juzgados, condenan con pena privativa de libertad e imponen 

una preparación civil significativa para resarcir el daño del bien jurídico que se 
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vulnera, más no se le impone la disposición del TRATAMIENTO 

TERAPEUTICO.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

6.1. El estado peruano ha participado en la restauración de la dignidad y la 

integridad psíquica y física de las víctimas de violación sexual en el distrito de 

Trujillo durante los años 2016 – 2017 principalmente a través de tres 

Instituciones, que son la Defensoría Pública, Ministerio Público, Centros de 

Emergencia de la mujer. La Defensa Pública con la creación del área de la 

defensa de víctimas y en el Ministerio Público con la creación de la Unidad de 

Víctimas y Testigos con apoyo psicológico, social y legal; sin embargo, los 

mecanismos empleados han resultado insuficientes para reparar a la víctima de 

violación sexual a modo integral, puesto que se requiere que el Estado brinde 

presupuesto y recurso para que estas entidades mejoren labor restaurativa.  

 

6.2. Los mecanismos que el estado ha desarrollado para la restauración de la 

dignidad y la integridad psíquica y física de las víctimas de violación sexual a 

través de la Defensoría Pública, Ministerio Público y CEM, se desarrollan de la 

siguiente manera, los dos primeros se encargan de una asesoría legal o hacer 

efectiva las leyes que protejan a las víctimas de violencia sexual o familiar; sin 

embargo, el CEM, trata de ser más integral pues se desarrolla en dos áreas: a) 

uno por medio de la asistencia social a las víctimas, siendo éstas visitadas cada 

cierto tiempo por una asistente social; b) terapias psicológicas cada dos a cuatro 

meses. Por último, si ha de ser necesario, se les restringe periódicamente la 

visita a los agresores.  

 

6.3. Los mecanismos que el estado ha desarrollado para la restauración de la 

dignidad y la integridad psíquica y física de las víctimas de violación sexual, en 
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el Derecho Comparado, se tiene que en países como Colombia, España y Puerto 

Rico, incluso en éste último  se contempla dentro de su legislación una 

institución especializada para la rehabilitación de víctimas de violación sexual, 

mientras que  en nuestro país no se contempla en la ley, pero si hay un servicio 

a través del CEM (Centro de Emergencia Mujer) en donde el área psicológica 

interviene para la recuperación de emocional del niño, niña y adolescente por 

un periodo temporal. 

 

6.4. Los mecanismos que el Estado debería desarrollar para la restauración de la 

dignidad y la integridad psíquica y física de las víctimas de violación sexual, en 

el distrito de Trujillo deben implementar áreas psicológicas, social, programas 

preventivos y entidades fiscalizadoras de estas sub áreas. En tal sentido, el 

Estado debe encausar sus políticas a brindar un apoyo integral y efectuar un 

trabajo coordinado con el apoyo del Ministerio de Justicia para lograr la 

restauración integral de la víctima. Además, se debe lograr que el agresor pueda 

pagar el tratamiento psicológico de la víctima. 

 

6.5. La postura mayoritaria de las personas encuestadas y entrevistadas acerca de 

que, si el Estado debe adoptar políticas o mecanismos para la restauración de la 

dignidad, integridad psíquica y fisca de las víctimas de violación sexual ha sido 

afirmativa, en razón de que en sus instituciones no se brinda una restauración a 

modo integral.  

 

6.6. En las sentencias emitidas por el delito violación sexual emitidas en los años 

2016-2017 de la CSJLL se impuso a más de la mitad de los casos analizados, 

tratamiento terapéutico para los acusados, como está establecido en el artículo 
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178-A del código penal, siendo relevante que esta imposición se hizo en su 

mayoría a sentencias entre los 30 a 38 años, mientras que en ningún caso se 

impuso tratamiento terapéutico a la víctima, dejándose de lado su bienestar 

psicológico. 
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VII. RECOMENDACIONES 

7.1. El Estado debe incorporar legalmente en el código procesal penal la obligación 

de que a la víctima de violación sexual se le imponga tratamiento terapéutico 

post- proceso. 

 

7.2. Los operadores de justicia deben aplicar debidamente las instituciones 

procesales para evitar la segunda victimización de los agraviados por delitos 

contra la libertad sexual, en el proceso penal. 
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