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La búsqueda de justicia en 
el Perú es una tarea sin fin, y 
más aún para las víctimas de 
violencia sexual. Los pocos 
datos que existen evidencian 
que muy pocas denuncias 
acaban con una condena al 
agresor, lo que se convierte 
en una forma más de 
revictimización.

Según reporta el Instituto 
de Estadística e Informática 
(INEI) en base a cifras del 
Ministerio del Interior, las 
denuncias por violencia sexual 
se han incrementado en la 
última década. En el 2011, la 
Policía registró 5,321 casos 
a nivel nacional, cantidad 
que aumentó a 7,789 el año 
pasado.

Pero aun así este registro no 
muestra la real dimensión de 
la violencia sexual en nuestro 
país. Solo en el 2018, el 
Centro de Emergencia Mujer 
del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables 
atendió a 12,839 víctimas. 

Esta diferencia se debe a que 
muchas veces las personas 
que sufren una agresión de 
tipo sexual no lo denuncian 
por vergüenza, por temor 
a que no les crean, o por el 
tedioso y hasta indolente 
comportamiento de ciertos 
operadores de justicia.

De acuerdo a estadísticas 
del Poder Judicial, hasta 
octubre del 2019 ingresaron 
a su sistema 3,471 casos de 
violación sexual. Sin embargo, 
entre enero y noviembre del 
año pasado, el Ministerio 
Público recibió más de 7 
mil 300 casos de ese tipo. 
En total, en ese período, 
la Fiscalía albergó 16,632 
denuncias correspondientes a 
delitos sexuales.

La abogada Lilia Portillo 
advierte que no se ha 
hecho seguimiento a las 
denuncias por violencia sexual 
registradas en el país. Pero 
la práctica le ha demostrado 
que existe una larga cadena 
de dificultades para sancionar 
a un violador.

A fines de los años 90, desde 
la ONG Flora Tristán, realizó 
un plan piloto para evidenciar 
la impunidad en estos casos.

“Levantamos información 
de las denuncias en tres 
comisarías focalizadas 
donde había más índices 
de denuncias en Lima: San 
Juan de Lurigancho, Villa 
El Salvador y Petit Thouars. 
Les hicimos seguimiento y 
encontramos que la mitad 
llegaron a la Fiscalía, y dos 
tercios de ellas pasaron al 
Poder Judicial. Solo uno o dos 
por ciento culminaron con 
una sentencia condenatoria. 
El problema es que esta 
situación clamorosa todavía se 
mantiene”, alerta.

El 2015, Soraya -una joven 
de 19 años cuyo nombre 
mantendremos en reserva- 
superó esa etapa y denunció 
que la expareja de su madre 
la violaba desde que tenía 
siete años. Comenzó con 
tocamientos indebidos, que 
por su corta edad ella no 
entendía, y aprovechó una 
ausencia de su progenitora 
para agredirla sexualmente.

Durante años calló, hasta que 
su cambio de conducta reveló 
que algo no estaba bien. 
Con ayuda de un psicólogo 
pudo contar lo que ocurrió 
y denunciaron al agresor. 
Presentaron su testimonio, 
recogidos en la Cámara 
Gesell, y varios peritajes que 
fortalecían la veracidad de su 
acusación; incluso la hicieron 
declarar nuevamente ante 
el juzgado, sin embargo, 
absolvieron a su victimario. 

Uno de los cuestionamientos 
de la defensa del denunciado 
fue que Soraya no lloró, que 
se veía “demasiado tranquila”, 
“fresh”. El juez no tomó en 
cuenta la pericia psicológica 
que explicaba que esa 
“dureza” era su mecanismo 
de defensa para superar las 
secuelas de la agresión que 
sufrió durante años.

La Sala confirmó la absolución 
del violador porque no dio 
credibilidad al testimonio de la 
menor a pesar de que cumplía 
todos los parámetros que 
exige la ejecutoria de la Corte 
Suprema, instancia donde 
está ahora el caso, en la que 

es asesorada legalmente por 
la Comisión de Derechos 
Humanos (Comisedh).

En marzo admitieron la 
casación, pero hasta el 
momento no se había fijado 
la fecha de audiencia. Ya se 
han cumplido cinco años sin 
alcanzar justicia.

Violencia sexual en el Perú, una historia 
de impunidad

Muchos de los casos que se denuncian en las 
comisarías no pasan de allí. Y los que llegan al 

sistema judicial se enfrentan a una serie de barreras 
que les impiden alcanzar justicia.

FALTA DE SEGUIMIENTO A 
LOS CASOS
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La magistrada suprema Elvia 
Barrios, preside la Comisión 
de Justicia de Género del 
Poder Judicial creada el 2016, 
destaca que se ha avanzado 
en relación a los derechos de 
la mujer, sobre todo en los 
delitos de violencia sexual.

“Los operadores de justicia, 
a través de sus sentencias, 
advierten cada vez más una 
adecuada valoración de la 
prueba en los delitos de 
violencia sexual, que son 
difíciles porque son delitos 
que se cometen sin testigos”, 
indica. 

Resalta que, en ese contexto, 
la declaración de la víctima 
se convierte en un principal 
medio de prueba.

La magistrada suprema 
advierte, que, sin embargo, la 
persona que denuncia ante 

EL VALOR DE LA 
DECLARACIÓN DE LA 
VÍCTIMA

Su experiencia en este tipo 
de casos le ha mostrado los 
escollos que la víctima y sus 
familiares deben sortear en 
el camino hacia la justicia. 
Uno de ellos es que los 
jueces dan más valor a la 
prueba concomitante que 
al testimonio de la persona 
afectada.

“Una vez le escuché decir a 
un juez: cuanto más grave 
es la pena, el estándar de 
prueba debe ser más alto. No 
evalúan adecuadamente las 
violaciones antiguas, en las 
que no existe un examen físico 
legal ni ADN”, refiere Portillo.

Eliana Revollar, adjunta para 
los Derechos de la Mujer de 
la Defensoría del Pueblo, lo 
confirma. Hasta noviembre de 
2019, de las149 quejas que han 
recibido contra instituciones 
que no han procesado 
adecuadamente sus 
denuncias, la mayor parte son 
contra el sistema de justicia: 
Policía Nacional, Ministerio 
Público y Poder Judicial.

Las infracciones más 
frecuentes que mencionaron 
son: no querer recibir 
denuncias, omitir diligencias, 
malos tratos a las personas 
que denuncian y una excesiva 
lentitud en la tramitación de 
los procesos.

“Muchas veces vienen 
porque el sistema ha sido 
muy adverso y les brindamos 
acompañamiento. De esa 
manera hemos visto que 
hay una serie de barreras 
en el sistema de justicia, 
desde el momento en que 
ellas denuncian. No están 
respondiendo con la celeridad 
y compromiso que requiere 
una de las formas de violencia 
más penosa”, relata.

Remarca que, si bien se ha 
avanzado en el incremento 
de las penas, que incluso en 
el caso de menores de edad 
llega a la cadena perpetua, el 

un local policial aún tiene 
muchas limitaciones para 
acceder al sistema judicial, 
principalmente por la poca 
credibilidad que se da a su 
versión, así como todo lo 
que tiene que pasar para el 
reconocimiento médico y una 
pericia psicológica.

Barrios manifiesta que, a través 
de los acuerdos plenarios, 
que son precedentes y de 
cumplimiento obligatorio para 
los jueces, se ha avanzado. 

Uno de ellos se refiere al 
valor de la declaración de la 
víctima para acreditar delitos 
de violencia sexual, que debe 
cumplir determinados criterios 
de verosimilitud y ausencia de 
incredibilidad subjetiva. 

Acota que los jueces no 
pueden exigir precisión en 
el relato de las personas 
afectadas, pues la violación 
sexual es una experiencia 
traumática y por ello se puede 
“borrar” o confundir detalles 
de lo ocurrido.

gran problema es que muchos 
operadores de justicia no las 
ejecutan.

PROPUESTAS CONTRA LA IMPUNIDAD

Frente a esta situación, Comisedh elaboró un diagnóstico 
sobre los mecanismos de impunidad en los casos de 
violación sexual, que evidencia la importancia de que se 
implemente un sistema especializado para atender estas 
denuncias en el marco de la Ley N° 30364, que busca 
prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia 
contra la mujer. 

Esto implica que desde la Fiscalía la investigación se inicie 
bajo dicha norma que permite a las víctimas obtener 
medidas de protección desde la primera parte del proceso.

Asimismo, se recomienda contar con mecanismos de 
supervisión para verificar la aplicación de los protocolos que 
el Ministerio Público tiene para el tratamiento de víctimas 
de violencia sexual, pues actualmente no se ejecutan en la 
mayoría de los casos.

Además, es necesario que los operadores de justicia, 
tanto en la Policía, Fiscalía y Poder Judicial, se capaciten y 
especialicen en el tratamiento de este tipo de casos, a fin de 
no revictimizar a quien sufrió el más terrible de los delitos. 
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Para conocer los estándares de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (IDH) 
frente a la violación sexual y el cumplimiento de 
sus sentencias por parte del Estado peruano, 
se analizó tres sentencias emitidas por dicho 
tribunal supranacional y aún en supervisión: 
Caso Castro Castro vs. Perú (Sentencia del 
2006); Caso J. vs Perú (2013) y Caso Espinoza 
Gonzales vs. Perú (2014).

Las denuncias tratan sobre violencia sexual 
cometidas por agentes del Estado contra 
mujeres sometidas a detención arbitraria o 
reclusión. Los tres casos se produjeron durante 
el contexto de violencia política en el Perú. 

En el caso de internas del Penal Castro Castro 
sometidas a violencia sexual en 1992, la Corte 
IDH determinó que se trató de una violación 
que por sus efectos constituye tortura. Pese a 
ello, el Estado peruano inició una investigación 
solo por los homicidios cometidos, no 
acatando aún la obligación de investigar y 
sancionar las violaciones sexuales cometidas 
en conexión con el artículo 7.b de Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer.

El tribunal supranacional fue más allá en el 
caso de la señora J., detenida arbitrariamente 
por 17 días en 1992 por presuntamente 
haber cometido actos de terrorismo. Durante 
ese periodo fue sometida a actos crueles, 
inhumanos y degradantes, entre ellos violación 
sexual. Un año después fue absuelta. 
Los magistrados establecieron una serie de 
estándares mínimos para la investigación de 
casos de violencia sexual: valorar el testimonio 
de la víctima como una prueba fundamental, 
evitar o limitar la necesidad de repetir su 
declaración, realizar un examen médico y 
psicológico completo y adecuado a la persona 
afectada, así como brindarle atención médica 
de emergencia y constante. 

Para la Corte IDH, la demora en la interposición 
de la acusación de violación sexual no es 
un argumento válido para que el Estado 
no investigue los hechos, sobre todo por la 

dificultad comprobada que tienen las víctimas 
para denunciar los hechos.

Señaló que, en este tipo de casos, los criterios 
de persistencia y coherencia para valorar el 
testimonio como prueba de una violación 
sexual deben ser revisados tomando en cuenta 
el contexto en el cual se brinda la declaración.

Determinó dos aspectos para que el Estado 
tenga la obligación de investigar denuncias 
de violación sexual cometidas antes del 
17 de mayo de 1999: por un lado, si los 
hechos configuran tortura o tratos crueles e 
inhumanos, y por otro, por las obligaciones 
derivadas de la Convención Belem Do Pará. 

El tercer caso analizado es la denuncia de la 
señora Gladys Espinoza Gonzales detenida en 
1993 por agentes policiales por sospecha de 
pertenecer a un grupo terrorista. Fue sometida 
a actos de tortura, entre ellos la violación 
sexual, para que dé información sobre el 
presunto secuestro de un empresario.
En su sentencia, la Corte IDH desarrolló una 
serie de obligaciones que el Estado debe 
cumplir cuando investiga casos de violencia o 
violación sexual con respecto a las entrevistas, 
al examen médico y psicológico y al peritaje 
ginecológico. Por ejemplo, consultar a la 
víctima si desea que se grabe su denuncia y 
que la toma de su testimonio se realice en un 
ambiente cómodo, en privado con gente que 
le genera confianza y evitando la repetición de 
su declaración.

Asimismo, el tribunal ordenó al Estado 
peruano elaborar protocolos de investigación 
para que los casos de tortura, violación 
sexual y otras formas de violencia sexual sean 
debidamente investigados y juzgados de 
conformidad con los estándares indicados 
en la sentencia sobre el caso de la señora 
Espinoza.

Al pronunciarse sobre los protocolos de 
atención, la Corte IDH ha obligado al Estado 
a que se incorporen los estándares de esta 
sentencia a todos los casos de violencia sexual. 

.

Estándares para la investigación y 
sanción de la violación sexual
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En base a los casos de violación sexual que patrocina legalmente Comisedh, se ha identificado varios 
elementos que dan cuenta del carácter revictimizante que tienen los procesos.

Uno de ellos es que se resta valor al testimonio de la víctima o se investiga la violación en el marco de 
otros procesos penales, como abuso de autoridad, por lo que se termina absolviendo al agresor.

Además, el Poder judicial ha definido estándares de investigación más altos en los casos de violación 
sexual con relación a la aplicación de la pena de cadena perpetua. 

Por otro lado, no se considera la resistencia de la víctima como un requisito para que se configure la 
violación sexual, y se ve la retractación en el testimonio como un obstáculo al juicio de credibilidad.
 
Asimismo, la credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo, 
muchas veces, se infiere de su comportamiento anterior o posterior a la agresión denunciada. 

MECANISMOS DE IMPUNIDAD

Los casos que patrocina Comisedh

COMISEDH lleva 
la defensa legal de 
víctimas de seis víctimas 
de violación sexual 
agredidas en diferentes 
años en nuestro país, 
algunos casos fueron 
cometidos por efectivos 
militares o policiales, en 
el marco del conflicto 
armado interno entre 
1980 y 2000, y otros son 
más recientes, en los 
que los agresores son 
familiares o personas de 
su entorno.

Lo que la mayoría tienen en 
común es la excesiva demora 
del sistema judicial. El caso más 
ilustrativo de este problema 
es el de Georgina Gamboa, 
quien en enero 1981 fue violada 
y torturada por siete efectivos 
policiales llamados “Sinchis”, en 
Ayacucho. 
Ella tenía 16 años y fue acusada 
de terrorista. Fue liberada cuatro 
meses después al comprobarse 
su inocencia. Quedó embarazada 
producto de la agresión. 

Ese mismo año se presentó la 
denuncia, pero al año siguiente, 
el fiscal superior de Ayacucho 
indicó que pese a estar probado 
el delito de violación sexual, no 
podía pasar a juicio oral porque 
no había logrado individualizar a 
los acusados. Por tanto, el caso 
fue archivado provisionalmente.

Su caso se reabrió en Lima y en 
1985 absolvieron a los acusados, 
pero no le notificaron a la víctima. 
En el 2005 y luego de brindar su 
testimonio en la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación (CVR), 
se presentó una nueva denuncia 
que sigue en investigación 
preliminar.
En similar situación se encuentran 
las otras denuncias que datan 
de los años de violencia interna, 
como el de Ysabel Rodríguez 
Chipana, campesina de la zona 
de Quinrapa, en Huanta.

Fue agredida sexualmente dos 
veces en 1988 por el entonces 
capitán Daniel Urresti Elera, 
quien la amenazó para que no 
revele detalles sobre el asesinato 
del periodista Hugo Bustíos, del 
que ella fue testigo.

Durante muchos años, la víctima 
calló por temor y vergüenza, 
hasta que en el 2017 reveló lo 
que le había ocurrido. En febrero 
de 2018 se inicia la investigación 
fiscal. Sigue en investigación 
preliminar.

Más celeridad

Mientras que los expedientes 
más recientes, sobre menores 
que sufrieron abuso sexual, han 
avanzado con más celeridad, 
sin embargo, enfrentan otras 
dificultades, como la exigencia 
de contar con pruebas 
concomitantes y restan valor al 
testimonio de las víctimas. 

El caso más ilustrativo de estos 
escollos es el de “Soraya”, la 
joven de 19 años que a los siete 
fue violada por la expareja de su 
madre. Denunció la agresión en 
el 2015 y como se detalla en el 
primer capítulo de este informe, 
el acusado fue absuelto en dos 
ocasiones a pesar de las pruebas. 
Actualmente, está en casación en 
la Corte Suprema.

5



Otra denuncia ilustrativa que lleva COMISEDH 
es el caso de la menor E.A.E.T., quien desde los 
12 años estaba siendo agredida sexualmente 
por su padre. Su caso fue puesto en 
conocimiento de las autoridades a mediados 
del 2018 por una profesora del Colegio San 
Antonio de Huamanga.  

El caso quedó al descubierto porque sus 
compañeras vieron en su celular mensajes 
de connotación sexual que le enviaba su 
progenitor por facebook.

La directora del centro educativo lo denunció 
el 28 de junio de 2018 y dos meses después 
el Juzgado de Familia dictó medidas de 
protección para la menor en audiencia 
especial. 

El 4 de julio de ese mismo año se inició 
investigación preliminar y un mes después se 
dispuso la formalización de continuación de 
investigación preparatoria. 

El 10 de septiembre del año pasado el Cuarto 
Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Huamanga declaró fundado el requerimiento 
de prisión preventiva por 9 meses y ordenó la 
captura del denunciado.

Actualmente, se encuentra pendiente de 
subsanar el Control de Acusación formulado 
por Fiscalía a efectos de iniciar el juicio oral. 

CUADRO DE CASOS
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TRES PUNTOS DE VISTA

Haciendo una evaluación sobre lo que ha 
ocurrido en los últimos años con relación al 
reconocimiento de la mujer, hay un significativo 
avance, sobre todo, en el tratamiento de los 
delitos de violencia sexual.

Los operadores de justicia, a través de sus 
decisiones judiciales, efectúan cada vez 
más una adecuada valoración de la prueba 
en este tipo de delitos, que acarrea una 
enorme dificultad porque se cometen en 
clandestinidad, y en los que la declaración de 
la víctima se convierte en el principal medio de 
prueba.

En esa línea se ha avanzado, aunque todavía 
advertimos que cuando una víctima acude 
a una dependencia policial tiene muchas 
limitantes para acceder al sistema de justicia. 
Se enfrenta a la poca credibilidad que le 
dan a su versión, a demoras para recibir su 
declaración, pasar un reconocimiento médico 
legal o una pericia psicológica. Desde esa 
perspectiva, aún tenemos que mejorar 
nuestros servicios.

A través de los acuerdos plenarios, que son 
precedentes de cumplimiento obligatorio para 
los jueces, y no tienen posibilidad de apartarse 
salvo una motivación muy especial, hemos 
avanzado mucho.

Por ejemplo, sobre el valor de la declaración 
de la víctima, hemos establecido criterios 
determinados, como que sea persistente, 
verosímil y que esté ausente de incredibilidad 
subjetiva. Si hay estos tres supuestos, la 
declaración de la víctima es válida. Pero 
también hablamos de verosimilitud, pues el 
testimonio debe ser corroborado con otras 
pruebas, como un reconocimiento médico 
legal que señale que ha sido agredida. Es 
complementario a la declaración.

Además, tenemos el acuerdo plenario número 
1 del año 2011, sobre la valoración de la prueba 

Elvia Barrios Alvarado
Presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial

“Hay logros significativos, pero todavía tenemos un largo camino por recorrer”.

en los delitos de violencia sexual, que orienta al 
operador judicial. Lo más importante radica en 
un ámbito que pocas veces ha sido visibilizado, 
como es la retractación de la víctima. 

La mayoría de delitos sexuales (en un 60 a 
70%) se da al interior de relaciones familiares, 
y, muchas veces la víctima luego de denunciar 
pasa por un proceso de afectación que la 
obliga a retractarse de su inicial incriminación. 
En esa situación se argumenta una 
contradicción entre lo que dijo la primera y la 
segunda vez, por lo cual su declaración no es 
persistente ni verosímil y genera duda. Pero 
eso no es así. Nosotros hemos establecido 
varios estándares para considerar cuándo no 
es válida la retractación de la víctima. 

El fiscal y el juez deben evaluar los motivos que 
la ocasionaron. Hay muchos factores. Por un 
lado, le atribuyen a la víctima la crisis familiar 
que se genera a raíz de la denuncia, y se siente 
responsable de la ausencia de recursos para el 
sostén de la familia; en otros casos, hay mujeres 
que priorizan la libertad de su pareja sobre la 
justicia para su hija.

Los operadores de justicia deben tener en 
consideración las razones que motivaron la 
inicial acusación. No es suficiente que una 
víctima afirme que denunció a su padre porque 
no le dejaba salir a fiestas. Se debe analizar 
si el resultado médico legal arroja que hubo 
afectación a su integridad sexual. Además, hay 
que evaluar la respuesta de la menor cuando 
se le pregunta con quién estuvo, si dice que 
fue un enamorado del que solo sabe su 
nombre, y no su apellido, ni donde vive. Esos 
indicios advierten que esa niña está faltando a 
la verdad. 

Hemos señalado, a través de la jurisprudencia 
de múltiples ejecutorias de la Corte Suprema, 
que lo importante de la declaración de la 
víctima en los delitos de violencia sexual, es 
que el núcleo de la imputación se mantenga.
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Si ha dado varias declaraciones, como sucede a menudo, no se puede decir que es nuclear, 
que la niña primero haya dicho que fue en la mañana, y luego que ocurrió al mediodía, porque 
la víctima pasa por diferentes procesos: algunas tienen una capacidad de resilencia admirable y 
otras regresionan y olvidan el hecho. No se puede exigir a una víctima exactitud milimétrica en 
su declaración, pues por el proceso que entraña una agresión de esta naturaleza sufre un gran 
trauma, y tiende, de manera natural, a olvidar determinados hechos, e incluso a confundir. Lo 
importante es el núcleo de la incriminación.

Por ley se ha establecido un sistema especializado, que debía haber empezado por Lima Este, 
y que establece juzgados especializados que ven temas de violencia sexual, feminicidio, actos 
contra el pudor y violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Pero no se ha 
comenzado por un tema de presupuesto. El próximo año debe entrar en funcionamiento de 
manera gradual.
 
Hay logros significativos, pero todavía tenemos un largo camino por recorrer. En la medida en 
que no trabajemos la prevención vamos a seguir viendo un significativo número de denuncias de 
violencia contra la mujer en todas sus formas.

La mayoría de víctimas de violencia sexual que 
acuden a la Defensoría del Pueblo lo hacen 
porque no han alcanzado justicia o han sido 
recientemente afectadas y buscan asesoría 
sobre lo que pueden hacer para denunciar sus 
casos.

En el proceso de acompañamiento para que 
se active el sistema de justicia, hemos visto 
que desde el momento en que presentan la 
denuncia, encuentran una serie de barreras 
para activar un proceso judicial.

Hasta octubre de este año, la Defensoría 
del Pueblo ha recibido 149 quejas sobre la 
vulneración de derechos de las víctimas de 
violencia sexual de niños, niñas, adolescentes y 
mujeres. 

Las instituciones más quejadas pertenecen 
al sistema de Justicia: la Policía Nacional, el 
Ministerio Público y el Poder Judicial. Entre las 
infracciones más frecuentes que denuncian 
figuran la renuencia recibir las denuncias, la 
omisión de diligencias y excesiva lentitud en 
tramitar los procesos. 

Mientras que sobre el Instituto de Medicina 
Legal, reportan demora en las evaluaciones 
y en remitir los resultados, falta de insumos 
para realizar los exámenes y resultados no 
compatibles con el daño o afectación sufrida. 

Eliana Revollar Añaños
Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo
“El sistema no está respondiendo con agilidad y compromiso”

Y sobre el Ministerio de Salud, indican que no 
entregan el kit de emergencia para casos de 
violación sexual, falta de atención médica o 
toma de exámenes y cobros indebidos.

En los tres sectores, se quejan de malos tratos 
a las personas afectadas.  

Se está incrementando el número de 
denuncias de violencia sexual. Según reportes 
del Ministerio de la Mujer, en el 2018 se superó 
los 11 mil casos, y en noviembre de este año 
ya bordeamos esa cifra. Entonces, las mujeres 
están denunciando, pero el sistema no está 
respondiendo con la agilidad, compromiso y la 
responsabilidad que merece el tratamiento de 
una de las formas más penosas de violencia.

Es cierto que ha habido avances normativos. 
Hay penas altas; los condenados ya no se 
pueden acoger a beneficios, en caso de 
menores hay cadena perpetua. El gran 
problema que advertimos es que los 
operadores de justicia no están actuando 
como debe ser para que se dicten sanciones 
oportunas y efectivas en contra de estos 
agresores.
Un tema que la Defensoría del Pueblo ve 
recurrentemente, es que no se toma en cuenta 
el testimonio de las denunciantes, y muchas 
veces se prefiere dar valor a la declaración del 
acusado. 
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Eso ha sucedido, por ejemplo, en una sonada 
denuncia de violación contra un profesor 
de una universidad particular de Lima. Él 
aseguró que tenía una relación sentimental 
con la alumna que lo acusó; y pese a que 
ella, en forma sostenible lo negó en todas las 
instancias, y mostró que sus comunicaciones 
eran sobre temas académicos, al ponderar las 
versiones, se dio valor al testimonio de él. 

Y eso es una constante. Muchas veces se trata 
de descalificar a la víctima, cuestionarla por su 
conducta sexual y social; la responsabilizan si 
bebió o por su forma de vestir.

También advertimos problemas en las 
diligencias que se deben realizar. Muchas veces 
no hay médicos disponibles y la prueba se va 
dilatando. Pasa lo mismo con las pericias que, 
en este tipo de violencia, son fundamentales 
en términos de oportunidad. No siempre 
se cuenta con los reactivos. Además, se 
revictimiza a la denunciante, porque tienen que 
declarar en una y otra instancia.

Hay operadores judiciales que exigen prueba 
plena de que no hubo consentimiento, pero 
eso es casi imposible. Recibimos denuncias 
sobre casos en los que no se cumplen los 
acuerdos plenarios sobre el valor de la 
declaración de la víctima.

Ahora hay fiscalías especializadas, pero tienen 
una enorme carga de trabajo, el que muchas 
veces depende de la cadena de probanza. 
Allí el papel del Instituto de Medicina Legal 
es fundamental. Sin embargo, como las 
pruebas biológicas tienen que llegar a Lima, 
el resultado puede demorar meses, y en ese 
transcurso, muchas veces se pierde la calidad 
de la prueba, o no hay una adecuada cadena 
de custodia. Este último caso ocurrió, por 
ejemplo, hace algunos meses en Trujillo, lo que 
permitió la liberación de un médico acusado 
de violación sexual a una menor a quien debía 
realizar un examen. 

Para las afectadas, es como que si todo el 
sistema conspira para que sus agresores 
sexuales sigan en la impunidad. 

En los años 90, en Flora Tristán, quisimos 
evidenciar la impunidad en los casos de 
violación sexual. Era notorio que la mayoría de 
las denuncias se iban quedando en el camino, 
y muy pocas terminaban en sentencia. 

Levantamos cifras en tres comisarías 
focalizadas, donde había mayores índices 
de denuncias en Lima: San Juan de 
Lurigancho, Villa El Salvador y Petit Thouars. 
Hicimos seguimiento las acusaciones que 
se habían presentado y el resultado fue 
muy preocupante: si llegaban 100 a esas las 
comisarías, pasaban 50 a Fiscalía, y solo 30 
iban al Poder Judicial 30, de las que 2 ó 3 
y terminaban con condena. Las demás se 
quedaban en el camino.

Es una situación clamorosa que 
lamentablemente se mantiene porque el 
propio sistema dificulta que las denuncias 
prosperen, o la familia no tiene incentivos 
para seguir avanzando, sino por el contrario, 
encuentra muchas piedras en el camino.

Al revisar los expedientes de estos casos 
nos dimos cuenta de sus carencias y de lo 
importante que es que desde el momento 

Lilia Portillo, abogada especializada en delitos de violencia sexual
“El propio sistema dificulta que las denuncias prosperen”

de la denuncia se acompañe con la mayor 
cantidad de elementos posible desde un inicio.

Uno de los principales escollos para el proceso 
es no brindar un adecuado tratamiento al 
recoger el testimonio de la víctima. Lo que 
pasó es solo conocido por ella y el agresor. 
Por ser uno de los delitos más traumáticos, la 
víctima se puede bloquear, y es posible que al 
principio no recuerde todo, o cuando se trata 
de una denuncia presentada muchos años 
después, que es la generalidad de los casos de 
violencia sexual contra niños.

Las víctimas van generando barreras y 
desarrollan mecanismos para olvidar, para 
no sufrir, para ser resilientes frente al tema. 
Entonces, la primera versión de una víctima 
será muy elemental. Y como los abogados 
no tenemos las herramientas para que 
recuerden lo que sucedió, se debe trabajar 
con psicólogos o trabajadores sociales. Así se 
conocerá lo que pasó sin agredir ni revictimizar. 

Se debe recoger el testimonio de la víctima 
de forma adecuada para evitar que la defensa 
del acusado señale que hay contradicciones 
cuando hay más de una declaración. Hay 
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circunstancias en que el relato que dio en la Policía difiere un poco del que se recogió en Fiscalía, 
o del que dio luego la madre o padre. Y los abogados usan de forma perversa estas supuestas 
contradicciones. 

Además, se debe recoger la mayor parte de elementos y detalles de contexto que den 
confiabilidad a su versión. Por ejemplo, si la niña indica que la violación ocurrió un determinado 
día, al salir del colegio tras un entrenamiento de básquet porque ella era la capitana del equipo, 
hay que sacar una constancia del centro educativo que respalde su declaración, no porque su 
palabra no sea importante, sino porque muchos jueces y fiscales siguen dando más valor a la 
prueba concomitante. De esta manera se fortalece la declaración de la víctima.

La actitud de los operadores de justicia es muy importante. Llevamos el caso de una niña que 
varios años después denunció haber sido violada por su padrastro en varias oportunidades. 
Estando en la Sala le pedí que precise cómo era la habitación donde sufría los abusos, y en esa 
ocasión, el juez detuvo la diligencia y ordenó que la audiencia se traslade y continúe en el local 
que estaba describiendo. La menor pudo declarar en ese lugar, lo que reforzó la veracidad de su 
testimonio.

En cuanto al tema del examen médico legista para las violaciones recientes, si bien es cierto 
que muchas veces las pruebas demoran porque no hay reactivos, las víctimas pueden acudir a 
un hospital de salud pública o a una clínica. Los resultados también tienen valor pues luego el 
Instituto de Medicina Legal pide o se comunica con el centro médico para que mande el informe 
y con este documento hace su reporte. 

Lo importante es fortalecer la declaración de las víctimas con todos los elementos posibles, a fin 
de lograr que se condene a su agresor y no se convierta en un caso más de impunidad.

«La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su 
contenido es responsabilidad exclusiva de COMISEDH y no necesariamente refleja los puntos de 

vista de la Unión Europea».
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