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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. 

L
a 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 re-
victimización.

Según reporta el Instituto de Esta-
dística 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 aún así este registro no muestra 
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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 mu-
chas veces las personas que sufren 
una agresión de tipo sexual no lo 
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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 de este año 
ingresaron a su sistema 3471 casos 
de violación sexual.
El 2015, Soraya -una joven de 19 
años cuyo nombre mantendremos 
en reserva- superó esa etapa y denun-
ció que la expareja de su madre la 
violaba desde que tenía siete años. 
Comenzó con tocamientos indebi-
dos, que por su corta edad ella no 
entendía, y aprovechó una ausencia 
de su progenitora para agredirla.
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. Presenta-
ron su testimonio, recogidos en la 
Cámara Gesell, y varios peritajes que 
fortalecían la veracidad de su acu-
sación; incluso la hicieron declarar 
nuevamente ante el juzgado, sin 
embargo, absolvieron a su victimario. 
Uno de los cuestionamientos de 

L
a magistrada suprema Elvia 
Barrios, preside la Comisión 
de Justicia de Género del Po-
der Judicial creada el 2016, 

remarca que se ha avanzado en re-
lación a los derechos de la mujer, so-
bre 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”, 
refiere. 
Resalta que en ese contexto, la decla-
ración de la víctima se convierte en 
un principal medio de prueba.
La magistrada suprema advierte, 
que, sin embargo, la persona que 
denuncia ante un local policial aún 
tiene muchas limitaciones para ac-
ceder al sistema judicial, principal-
mente por la poca credibilidad en 

su versión, así como todo lo que 
tiene que pasar para el reconoci-
miento médico y una pericia psi-
cológica.
Remarca que a través de los acuer-
dos plenarios, que son preceden-
tes, 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 se-
xual, que debe cumplir determi-
nados criterios de verosimilitud 
y ausencia de incredibilidad sub-
jetiva. 
La magistrada suprema advierte 
que los jueces no pueden exigir 
precisión en el relato de las per-
sonas afectadas, pues la violación 
sexual es una experiencia traumá-
tica y por ello se puede “borrar” o 
confundir detalles de lo ocurrido.

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 de-
fensa 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 legal-
mente por la Comisión de Derechos 
Humanos (Comisedh).
En marzo, admitieron la casación 
pero ya está por acabar el año y aún 
no fijan fecha de audiencia. Ya van a 
ser cinco años sin alcanzar justicia.

Falta seguimiento a los casos
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, la ong Flora 
Tristán, realizó un plan piloto para 
evidenciar la impunidad en estos 
casos.
“Levantamos información de las 
denuncias en tres comisarías fo-
calizadas 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 to-
davía se mantiene”, alerta Portillo.
Su experiencia en este tipo de casos 
le ha mostrado los escollos que la 
víctima y sus familiares deben sortear 

El valor del 
testimonio de 
la víctima

ELVIA BARRIOS, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
JUSTICIA DE GÉNERO DEL PODER JUDICIAL

DENUNCIAS INGRESADAS AL PODER JUDICIAL
(2015 - OCTUBRE 2019)

CONDENAS POR VIOLACIÓN SEXUAL (2013 - SETIEMBRE 2018)

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
DENUNCIAS 4320 3915 4677 4384 3471 20767

FUENTE: SIJ NACIONAL / PODER JUDICIAL

FUENTE: REGISTRO NACIONAL DE CONDENAS / PODER JUDICIAL
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C
omisedh acompaña 
en la defensa legal 
de víctimas en seis 
denuncias de vio-

lación sexual cometidas en 
diferentes años en nuestro 
país, algunas durante el con-
flicto armado interno y otras 
más recientes, como delito 
común.
Lo que la mayoría tienen en 
común es la excesiva demora 
del sistema judicial. El caso 
más ilustrativo de este pro-
blema es el de Georgina Gam-
boa, quien fue violada y tor-
turada en 1981 en Ayacucho. 
Ese mismo año presentó la 
denuncia y por muchos moti-
vos no avanzaron las indaga-
ciones. Actualmente, 38 años 
después, continúa en investi-
gación preliminar.
En similar situación se en-
cuentran las otras denuncias 
que datan de los años de vio-
lencia interna, como el de 
Ysabel Rodríguez Chipana, 
víctima de violación sexual 
en Huanta en 1988, pero lo 
denunció el año pasado. Su 
caso está en investigación 
preliminar.
Mientras que los expedientes 
más recientes, sobre menores 
que sufrieron abuso sexual, 
han avanzado con más cele-
ridad, sin embargo, enfren-
tan otras dificultades, como 
la exigencia de contar con 
pruebas concomitantes y res-
tan valor al testimonio de las 
víctimas. 
El caso más ilustrativo de es-
tos escollos es el de Soraya, la 
joven de 19 años que a los sie-
te fue violada por la expareja 
de su madre. 

Justicia que 
tarda…

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, 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 De-
rechos de la Mujer de la Defensoría 
del Pueblo, lo confirma. De las 149 
quejas que han recibido en lo que 
va del año 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 trami-
tación 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 respondien-
do con la celeridad y compromiso 
que requiere una de las formas de 
violencia más penosa”, refiere.

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 
gran problema es que muchos ope-
radores 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 evi-
dencia la importancia de que se im-
plemente 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 ve-
rificar la aplicación de los protocolos 
que el Ministerio Público tiene para 
el tratamiento de víctimas de violen-
cia sexual, pues actualmente no se 
ejecutan en la mayoría de los casos. 
Además,  es necesario que los opera-
dores 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 revicti-
mizar a quien sufrió el más terrible 
de los delitos.

Acciones de la Defensoría 
del Pueblo en casos de 

violencia sexual

DE CASOS NO SE TOMARON MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
PARA LA VÍCTIMA

DE EXPEDIENTES LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
CULMINÓ CON ACUSACIÓN FISCAL. 

DE CARPETAS SE PIDIÓ EL SOBRESEIMIENTO DE LA 
DENUNCIA O NO PROCEDE FORMALIZAR LA INVESTIGACIÓN.

DE PROCESOS SE DICTÓ SENTENCIA CONDENATORIA

149
70.8%
41.7%
39.6%

50%

QUEJAS POR VULNERACIÓN A SUS DERECHOS DE VÍCTIMAS DE 
VIOLACIÓN SEXUAL, HA RECIBIDO LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN 
LO QUE VA DEL 2019.

LAS INSTITUCIONES MÁS QUEJADAS SON: LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, EL MINISTERIO 
PÚBLICO Y EL PODER JUDICIAL.

EN EL 2011, LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ANALIZÓ 48 EXPEDIENTES JUDICIALES SOBRE 
DENUNCIAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN 11 DISTRITOS JUDICIALES:

EN

EN

EN

EN



DENUNCIAS POR 
VIOLENCIA SEXUAL POR 
DEPARTAMENTO, 2018

CASOS EN EL PODER JUDICIAL

DENUNCIAS POR VIOLENCIA SEXUAL EN COMISARÍAS (2011-2018)

CASOS DE VIOLACIÓN 
SEXUAL ATENDIDOS EN 
2018 POR EL CENTRO DE 
EMERGENCIA MUJER
(POR EDAD)

AMAZONAS
109

ÁNCASH

190

APURÍMAC
159

AREQUIPA

653

AYACUCHO
158

CAJAMARCA

275

CUSCO

529HUANCAVELICA
49

HUÁNUCO
133

ICA
239

JUNÍN

483

LA LIBERTAD
350

LAMBAYEQUE

298

PROV. CONST. 
DEL CALLAO

350

83
LIMA

2540

LORETO

208

MADRE DE DIOS
93

MOQUEGUA
50

PASCO
78

PIURA
244

PUNO
81

SAN MARTÍN

260

TACNA
124

TUMBES
53

UCAYALI

527

7262

7789
TOTAL 

FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR (MININTER) - 
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y MONITOREO DE LA 

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO SECTORIAL.

FUENTE: JUEZA SUPREMA JANET TELLO.

INEI/ FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR (MININTER) FUENTE: MINISTERIO DE LA MUJER Y 
POBLACIONES VULNERABLES

FUENTE: JUEZ SUPREMO 
DUBERLÍ A RODRÍGUEZ.

REGISTRA EL MAYOR NÚMERO DE DENUNCIAS CON 829, LE SIGUE PIURA CON 100, HUÁNUCO CON 58, AMAZONAS CON 56 Y CAJAMARCA CON 54.

1,048
LIMA 712

406DENUNCIAS SOBRE VIOLACIONES 
SEXUALES EN ESCUELAS 
PÚBLICAS Y PRIVADAS PROCESÓ 
EL PODER JUDICIAL EN 2018.

AGRESORES FUERON 
PROFESORES O PERSONAL 
ADMINISTRATIVO.

CONDENAS POR DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL 
FUERON CONFIRMADAS EN 2017 POR LA 
CORTE SUPREMA

MES  0-17 18-59 60 + 
Ene 264 145 7
Feb 336 131 6
Mar 286 130 1
Abr 368 122 5
May 364 155 3
Jun 316 152 4
Jul 321 188 5
Ago 375 152 5
Set 406 189 2
Oct 363 177 11
Nov 374 195 5
Dic 331 183 9
Total 4,104 1,919 63
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