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CASO 1 
SITUACIÓN PREVIA DE 

VIOLENCIA CON EL 
AGRESOR PRESENTE 

Identificación de casos (TODOS)

CASO 2
SITUACIÓN DE VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA EN OFICINA DE 
TUMBES CON EL AGRESOR 

PRESENTE 

CASO 3
SITUACIÓN PREVIA DE 

VIOLENCIA CON EL AGRESOR 
AUSENTE

LLAMAR A LA 
POLÍCIA 

¿SOBREVIVIENTE 
REQUIERE PAP? SI

¿SOBREVIVIENTE REQUIERE 
PAP?

Personal 
capacitado brinda 

PAP

Derivación al CEM

FIN DE PROCESO 

TOMA DE 
DECISIÓN

PROCESO

DOCUMENTACIÓN 

LEYENDA

RUTA DE RESPUESTA ANTE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (VBG) 
CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN TUMBES
Casos de Violencia Física, Psicológica, Económica y Sexual*
*Esta ruta contempla los casos de violencia sexual ocurrido después de las 72 horas. 

¿Se trata de un NNA en 
riesgo o desprotección 

familiar?*

Notificar del caso a
UPE para valoración
del riesgo/
desprotección del NNA

No

SÍ

LLAMAR A LA 
POLÍCIA 

PNP conduce a víctima y 
agresor a la Comisaría

NOTA GENERAL: En el contexto de COVID-19, los operadores de justicia (PJ, MP y PNP) recibirán todas las denuncias (cualquier nivel de riesgo) y se
dictarán medidas de protección dentro de las 24 horas, con base en los hechos denunciados, las medidas restrictivas de derechos derivadas de la
emergencia sanitaria y el riesgo en que se encuentra la víctima. En los casos de NNA, debe primar el principio de igualdad y no discriminación, e
interés superior del NNA (DL 1470).
El CEM ha habilitado la Línea 100 para recibir denuncias de violencia contra miembros del grupo familiar. La/el profesional de la Línea 100 derivará
el caso al CEM o PNP, según la valoración de riesgo. Si una organización identifica un caso de riesgo severo, contactar a la Coordinación Regional del
Programa Aurora (932987218/972697070) o al Promotor del CEM Tumbes (979016883). En ese caso, el CEM desplegará a su Equipo Itinerante de
Urgencia. Si es riesgo leve o moderado, programará una visita, un vez que se levante el aislamiento. La Línea 100 también ofrece contención
emocional y orientación a sobrevivientes de violencia y posibles agresores durante el aislamiento social.
En el caso de violencia contra niños, niñas y adolescente por parte de padres/madres/cuidadores, se activará la Ruta a través de la Unidad de
Protección Especial; para lo cual, se podrá llamar a la Línea 1810 o al 960 788 877 (número del Equipo de Atención Urgente de la UPE).

PNP toma conocimiento 
de los hechos y se 
realiza la denuncia 

policial

PNP remite informe a 
Juzgado de Familia  en 
un plazo de 24 horas

Derivación y atención 
por parte de Medicina 

Legal

CEM brinda contención 
emocional y/o elabora 

informa psicológico

CEM realiza una 
evaluación social

CEM brinda orientación 
y acompañamiento legal

NO

NO

SÍ

Personal 
capacitado brinda 

PAP

¿Se trata de un 
NNA en riesgo o 
desprotección 

familiar?

CEM deriva el caso a 
UPE

SÍ

NO CEM evalúa otras 
necesidades y deriva a 
otros servicios, según 

corresponda

NOTA: Si se trata de una persona
extranjera con condición migratoria
irregular, la/el sobrevivientes solicita
una copia certificada de todos los
actuados para solicitar cambio de
calidad migratoria. CEM debería
acompañar este proceso.

NOTA: Si se percibe que hay violencia contra un NNA, se le
orienta al NNA y a la familia sobre VBG y el Sistema de Protección
(CEM, línea 100, chat 100) y se le deriva a servicios de atención
psicológica.

CEM solicita medidas de 
protección

NOTA: El CEM
acompañará a la/el
sobreviviente a realizar la
denuncia.

*Según el Reglamento del DL 1297, se entiende por situación de riesgo de
desprotección familiar: violencia física o psicológica en agravio de la niña, niño o
adolescente, que no constituya una situación grave de acuerdo a la Tabla de
Valoración de Riesgo. La situación de desprotección familiar se configura cuando
se produzca violencia sexual o violencia física o psicológica grave por parte de
miembros de su familia de origen o éstos lo consintieran o actuaran de manera

negligente.

NOTA: Al recibir a la/el
sobreviviente, el CEM realizará
una valoración de su integridad
física por si es necesario derivar
a EESS antes de continuar con el
circuito de atención.



CASO 5
SITUACIÓN RECIENTE DE 

VIOLENCIA SEXUAL CON EL 
AGRESOR AUSENTE

¿Se trata de un NNA 
en riesgo o 

desprotección 
familiar?

SÍ

No
¿SOBREVIVIENTE REQUIERE 

ATENCIÓN MÉDICA DE 
EMERGENCIA? (VALORAR 

RIESGO)

LLAMAR AL SAMU

No

Personal 
capacitado brinda 

PAP

RUTA DE RESPUESTA ANTE LA VBG CONTRA NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES, IDENTIFICADO EN TUMBES 
Casos de Violencia Sexual*
*Esta ruta contempla los casos de violencia sexual  ocurridos 
durante las 24 horas (flagrancia) y/o 72 horas (Kit de Emergencia)

CASO 4
SITUACIÓN RECIENTE DE 

VIOLENCIA SEXUAL CON EL 
AGRESOR PRESENTE

LLAMAR A LA 
POLÍCIA 

¿SOBREVIVIENTE 
REQUIERE ATENCIÓN 

MÉDICA DE 
EMERGENCIA?

NO

Traslado de la PNP a 
la Comisaría

SÍ

SÍ

Notificar del caso a
UPE para valoración
del riesgo/
desprotección del
NNA

Si no es 
derivada

Nota: En el caso de violencia sexual contra NNA en el contexto de emergencia sanitaria, la atención del CEM y la PNP es inmediata.

PNP toma conocimiento 
de los hechos y se 
realiza la denuncia 

policial

PNP remite informe a 
Juzgado de Familia  en 
un plazo de 24 horas

Derivación y atención 
por parte de Medicina 

Legal

CEM brinda contención 
emocional y/o elabora 

informa psicológico

CEM realiza una 
evaluación social

CEM brinda orientación 
y acompañamiento legal

CEM solicita 
medidas de 
protección

Si es derivada, EESS 
brinda atención 

médica de emergencia 
y pone de 

conocimiento a PNP

Derivación al CEM

Si corresponde, PNP 
traslada a EESS para 

recibir Kit de 
Emergencia

¿Se trata de un 
NNA en riesgo o 
desprotección 

familiar?

CEM deriva el caso a 
UPE

SÍ

NO CEM evalúa otras 
necesidades y deriva a 
otros servicios, según 

corresponda

NOTA: Al recibir a la/el
sobreviviente, el CEM realizará
una valoración de su integridad
física por si es necesario derivar
a EESS antes de continuar con el
circuito de atención.

NOTA: El CEM
acompañará a la/el
sobreviviente a realizar la
denuncia. NOTA: Si se trata de una persona

extranjera con condición migratoria
irregular, la/el sobrevivientes solicita
una copia certificada de todos los
actuados para solicitar cambio de
calidad migratoria. CEM debería
acompañar este proceso.



Marco de actuación del Ministerio Público y de la Policía 

Nacional del Perú frente a casos de violencia sexual 

basada en género. Manuel Velásquez Cabrera
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I

RAZA

CLASE

IDENTIDAD 
SEXUAL

EDAD

PERTENENCIA 
ÉTINICA

Cualquier acción o conducta, basada en el

género y agravada por la discriminación

proveniente de la coexistencia de diversas

intedidades, que cause muerte, daño o

sufrimiento físico, sexual o psicológico a una

persona, tanto en el ámbito público o privado.

VIOLENCIA BASADA 
EN GÉNERO

SITUACIÓN ESTRUCTURAL - COSTUMBRES- MENTALIDADES
INFERIORIDAD Y SUBORDINACIÓN DE LAS MUJERES/SUPREMACÍA Y PODER DE LOS 

VARONES

Se trata de aquella violencia que ocurre en un
contexto de discriminación sistemática contra la

mujer y contra aquellos que confrontan el
sistema de género, sea al interior de las familias

o fuera de ellas, al margen de su sexo.

DEFINICIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 



II.
VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO MARCO CONCEPTUAL PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA 

ACCIÓN DEL ESTADO

Se define la violencia

contra la mujer como

cualquier acción o

conducta, basada en su

género, que cause

muerte, daño o sufrimiento

físico, sexual o psicológico,

tanto en el ámbito público

como en el privado.

La violencia basada en género , que

tiene un carácter generalizado,

constante y múltiple, se presenta en

distintos espacios de la vida social,

por lo que requiere ser atendida

desde un enfoque que permita

visibilizar las múltiples conexiones

entre las diferentes formas en que se

presenta:

Violencia Estructural Violencia DirectaViolencia Cultural
Violencia Visible 

Invisible

¿Qué entendemos por violencia basada en 

género?



Violencia

de género

hacia las

mujeres

Violencia física, 

psicológica contra 

la mujer en la 

relación de pareja

Feminicidio

Violencia sexual

Violencia y derechos 

reproductivos

Violencia en 

situaciones de 

conflicto armado

Violencia en el 

trabajo

Violencia 

económica o 

patrimonial

Acoso sexual 

callejero

sigue siendo una de las modalidades menos denunciadas y con

más problemas de acceso a la justicia. Puede darse tanto en el

espacio privado como en el público, en tiempos de paz o de

con icto armado y más aún puede constituirse en delito de lesa

humanidad cuando es perpetrado de forma sistemática contra

las mujeres de una nación o grupo étnico, como forma de humillar

a los varones vencidos y dar una prueba de hegemonía

(Defensoría del Pueblo, 2011).

En la Ley 30364, se señala que la violencia sexual se refiere a

“acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una

persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos

que no involucran penetración o contacto físico alguno.

El que la violencia sexual haya sido reconocida como una

vulneración de derechos humanos ha facilitado que el problema

se vea como un asunto de interés público y de competencia del

Estado, superando esquemas que la colocaban como un

problema privado e individual.

La violencia sexual :



Esta modalidad de violencia, ocurre cuando uno o más hombres extraños acosan a una o más mujeres .En

un lugar público que no es el lugar de trabajo de la mujer. A través de miradas, palabras o gestos, el

hombre afirma su derecho a entrometerse en la atención de la mujer, definiéndola como un objeto sexual

y obligándola a interactuar con él” (Di Leonardo, 1981, p. 52). De acuerdo a lo establecido en el Artículo N°

4 de la Ley N° 30314, Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos: “El acoso sexual

en espacios públicos es la conducta física o verbal de naturaleza o connotación sexual realizada por una o

más personas en contra de otra u otras, quienes no desean o rechazan estas conductas por considerar

que afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, la integridad y el libre tránsito,

creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios

públicos”.

Acoso sexual en espacios públicos tocamientos indebidos, roces corporales, frotamientos contra el cuerpo

en el transporte o lugares públicos y exhibicionismo o mostrar los genitales en el transporte o lugares

públicos. Es un problema no visible e incluso “naturalizado”, por tanto, no se tienen cifras para evidenciar la

dimensión que tiene en la actualidad

Acoso Sexual Y Violencia Económica O Patrimonial:

Las Modalidades de violencia Para los efectos del Reglamento, las modalidades de violencia son:  

Los actos de violencia contra las 

mujeres señalados en el artículo 5 

de la Ley. 

Los actos de violencia contra los 

integrantes del grupo familiar 

señalados en el artículo 6 de la 

Ley. 

Los tipos de violencia contra las mujeres y 

los integrantes del grupo familiar 

señalados en el artículo 8 de la ley



Las  Entidades están facultadas para recibir las denuncias,  puede ser presentada por la víctima, por 

cualquier otra persona en su favor y también por la Defensoría del Pueblo. 

Las denuncias por violencia contra la mujer y las personas integrantes del grupo familiar se presentan 

de forma verbal o escrita directamente ante la Policía Nacional del Perú o ante el Juzgado de Familia. 

En el caso de violencia que involucre a niñas, niños y adolescentes, la denuncia también puede 

realizarse ante la Fiscalía de Familia o la que haga sus veces. Si los hechos configuran la presunta 

comisión de un delito como Violación de la Libertad  Sexual y Acoso sexual, la denuncia también se 

interpone ante la Fiscalía Penal.  

Cuando la denuncia comprenda como víctimas a niñas, niños y adolescentes, o personas agresoras 

menores de 18 años y mayores de 14 años, ésta también se presenta ante la Fiscalía de Familia o la 

que haga sus veces.   

III. PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS



IV. CONDICIONES ESPECIALES PARA LA RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA 

1. Cuando la víctima o testigo 

requiere de un o una intérprete, un 

traductor o traductora o una 

persona que facilite la 

comunicación con la autoridad, el 

personal responsable gestiona y 

coordina la inmediata 

participación de dicha asistencia, 

registrar sus generales de ley e 

identifica su relación con la 

víctima y con la persona 

denunciada. 

2. Al recibirse la denuncia de la 

víctima, no se realizan referencias 

innecesarias de su vida íntima, 

conducta, apariencia, relaciones, 

orientación sexual, entre otros. Se 

prohíbe emitir juicios de valor. 

Facultades de la Fiscalía de 

Familia  La Fiscalía de Familia 

interviene en todos los casos de 

violencia donde las víctimas sean 

niños, niñas y adolescentes, desde 

la etapa policial inclusive, en el 

marco de la competencia 

asignada por el Código de los 

Niños y Adolescentes. 



V. ACCIONES DE LA PNP EN CASOS DE FEMINICIDIO

Recibe la

denuncia por

familiares o
terceros.

Representante

del Ministerio

Público que se

encuentre de

turno.

La PNP constata la veracidad de la información. Registra

toda la información relevante para la investigación.

Identifica a las personas dependientes de la victima.

Cuando las victimas directas e indirectas requieran atención

en salud urgente como consecuencia de los hechos de

violencia , dispone su derivación al establecimiento de

salud.

Consigna en el Acta de Diligencias Previas con detalle el

lugar, la fecha y hora que está dando aviso oficial al

Ministerio Público.

La comunicación se realiza de manera sencilla, rápida,

oportuna y confidencial.

Comunica 
el hecho 

Fiscalía Provincial Penal o Mixta 

Polícia Nacional del Perú



VI. PROCEDIMIENTO DE LA POLÍCIA NACIONAL DEL PERÚ

La PNP está obligada a recibir, registrar y tramitar de inmediato las denuncias verbales o escritas de 

actos de violencia que presente la víctima o cualquier persona que actúe en su favor sin necesidad 

de estar investida de representación legal.

El registro se realiza de manera inmediata en el aplicativo respectivo del SIDPOL y en ausencia de éste, en el cuaderno, 

libro o formulario tipo. 

El registro de la denuncia es previo a la solicitud del exámen pericial. 

La PNP recibe una denuncia por la comisión de presunto delito, comunica de manera inmediata o remite el informe 

policial a la Fiscalía Penal a efectos de que actúe conforme a sus atribuciones.



El contenido del

informe policial,

La PNP remite al

juzgado de

familia, dentro de

las 24h. De

recibida la

denuncia el

informe policial,

el mismo que

contiene como

mínimo la

siguiente

información

Nombre 

Documento de identidad 

Dirección

Teléfono fijo y/o celular , 
correo

Fecha del hecho que se  
denuncia.

Resumen de los hechos que 
motivan la denuncia.

Precisión de las deligencias 
realizadas en la etapa de 

investigación.

Informe sobre las denuncias 
presentadas anteriormente 
por la víctima por hechos 

semejantes.

Informe relativo a si la persona 
denunciada es funcionario, 

servidor público art.425 código 

penal.

Informe relativo si la persona 
denunciada tiene licencia 

para uso de armas.

Fecha 

Actuación en caso de

flagrancia sin perjuicio de las

labores de investigación

señaladas en el artículo

anterior, en caso de

flagrancia, se procede

conforme a lo previsto por el

art.446 del código penal se

aplica lo señalado en este

artículo en cuanto sea

pertinente, en concordancia

con lo dispuesto en el código

de los niños y adolescentes.

En caso de flagrante delito,

vinculado a actos de

violencia contra las mujeres y

los integrantes del grupo

familiar, la PNP procede a la

inmediata detención del

agresor, incluso allanando su

domicilio o el lugar donde

esten ocurriendo los hechos.



VII. PROCEDIMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La función del Ministerio Público ante el conocimiento de hechos de violencia contra los

sujetos de protección de la Ley 3064, art. 7, el Ministerio Público actuará conforme a las

atribuciones previstas en su ley orgánica.

La actuación del Ministerio Público ante la recepción de una denuncia se procede a aplicar la ficha de

valoración de riesgo y dispone la realización de los exámenes y deligencias correspondientes, remitiendo

los actuados en el plazo de 24h al juzgado de familia para emisión de las medidas de protección a que

hubiera lugar.

Para la realización de los exámenes y deligencias correspondientes el representante del Ministerio

Público consignará en el cuaderno de fiscal de las actuaciones a realizarse con notificación y

conocimiento a las partes procesales a efecto de no vulnerar el debido proceso y el derecho de

defensa del denunciado.



Dentro de los

examenes a

realizarse

tenemos:

Pericia médico legal 

Pericia psicológica a la 
víctima

Para los delitos de violación 
sexual la pericia de hisopado 

vaginal

Pericia toxicológicas y Sarro 
Ungueal para determinar si la 
víctima fue puesto en estado 

de inconsciencia.

En los casos de los delitos de 
violación sexual prueba de 

ADN.

Diligencias a

realizarse entre

ellas tenenos

Declaración de la víctima 

Declaración del agresor 

Declaración de los testigos 

Constatación Fiscal 

Declaración de los policías 
intervinientes.

Visualicación de videos o 
teléfonos.

Declaración de la víctima y entrevista única :

Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente

o mujer su declaración debe practicarse bajo

la técnica de entrevista única, la misma que

tiene la calidad de prueba preconstituida la

declaración de la víctima mayor de edad, a

crtiterio del fiscal, puede realizarse bajo la

misma técnica.

Ambiente diseñado para permitir que se

realice la diligencia judicial de registro de la

declaración o testimonio de los menores de

edad ( en su condición de víctima o testigo), y

que tiene por finalidad esclarecer la verdad

de los hechos y evitar la revictimización.

Con ello, se busca que dicha entrevista sea

grabada en audio y video, sea obtenida por

única vez y con las garantías

correspondientes.

Protocolo de Entrevista Única para menores

de edad en Cámara Gesell:



1



Protección frente a la violencia sexual basada en 
género a refugiadas y migrantes. Confidencialidad 

y protección de datos 

Mg. Abel Chiroque Becerra
Jefe de la Oficina Defensorial de Tumbes



Reflexiones

3

La violencia no distingue nacionalidad.

La dignidad humana como principio rector.

Condiciones de vulnerabilidad.



Tratados Internacionales

4

• La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

• La Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados de 1951. Ratificada 
R.Legislativa N° 15014, de 1964 .

• El Protocolo de 1967 sobre el 
Estatuto de los Refugiados. Aprobada 
con R.Legislativa N° 23608, de 1983;



Legislación Nacional 

5

• Constitución 1993. Artículo 55°.- Los 
tratados celebrados por el Estado y en 
vigor forman parte del derecho 
nacional.  

• Antecedente. D.S N° 001/RE sobre la 
situación jurídica de los refugiados y 
asilados políticos en el Perú, de 1985

• Ley N° 27891 ley del refugiado

• D. S N° 119-2003-RE, reglamento de la 
ley del refugiado.



Algunas cifras

6

• 460,000 Solicitudes de Refugio ha 
recibido la Comisión Especial Para los 
Refugiados. En el 2020 atendieron 500 
solicitudes al día.

• Se estima que ingresaron cerca de 1 
millón de migrantes venezolanos en 
poco más de tres años.

• 50 personas al día en situación de 
movilidad humana retornan a 
Venezuela. 

• 50 casos de NNA no acompañados o 
separados en el 2018.



Algunas cifras de niñas, niños y adolescentes 
venezolanos/as en Perú

• Ingresos y Salidas 
durante el año 2018

INGRESOS: 117,404

SALIDAS: 29,348

40,922  
de 0 a 4 
años de 

edad



Se considera refugiado

8

• a) Perseguidos por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a un 
determinado grupo social u opiniones 
políticas. Procedimiento. Clásico.

• b) Se ha visto obligada a huir de su país 
a causa de la violación masiva de los 
derechos humanos o perturbación del 
orden público. 

• c) Al legal que no puede volver por 
temor.



Consideraciones

9

• No se puede negar la presentación 
de la solicitud de refugio

• Se estableció un procedimiento en la 
frontera. 

• Se priorizó victimas de violencia, 
menores de edad, niños en riesgo de 
apatridia, no acompañados.

• Altamente vulnerables



VIOLENCIA SEXUAL BASADA EN GÉNERO

Adjuntía para los Derechos de la Mujer



A tener en cuenta

11

Diferencia entre sexo y género.

Estereotipos.

División sexual del trabajo y espacios.



Enfoque de género

12

Es una perspectiva de análisis que
nos permite mirar la realidad,
identificando los roles que
asumen mujeres y hombres en
nuestra sociedad, así como las
relaciones de poder y desigualdad
que se producen entre ellas y
ellos.



Violencia contra las mujeres basada en género

13

De acuerdo a la Convención para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer, “Belem do Pará”, la VcM
por razones de genero es:

“cualquier acción o conducta, basada en su 
género, que cause muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 
ámbito público como en el privado”.



¿Qué derechos afecta la VcM?

14

• A una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 
como en el privado;

• A que se respete su vida;

• A que se respete su integridad física, psíquica y moral;

• A la libertad y a la seguridad personales;

• A no ser sometida a torturas;

• A se respete la dignidad inherente a su persona y que se 
proteja a su familia; entre otros.

Fuente: Convención Belem do Pará



¿Qué debe garantizar el Estado?

15

Además de los derechos ya descritos, se debe garantizar:

• El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;

• El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos.

Derecho de acceso a 
la Justicia

Obligación 
de Debida 
diligencia 
reforzada

Fuente: Convención Belem do Pará



Debida Diligencia 

16

Se encuentra reconocido en el artículo 7 de la Convención Belem do
Pará y, de acuerdo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

“se trata de un deber reforzado de prevención e
investigación de hechos de violencia hacia las
mujeres en contextos generalizados de
violencia, desigualdad y vulneración”

Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gonzáles y otras vs. México (Campo Algodonero)



Ley Nº30364
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Violencia

Prevenir

Sancionar

Erradicar



Acción o conducta que cause:

• Muerte.

• Daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico.

POR SU CONDICIÓN DE TAL

Ámbito: Público / Privado

Se produce en el contexto de una relación 
interpersonal, de responsabilidad, confianza 

o poder.

VcM de acuerdo a la Ley 30364

18



La ley 30364 protege preferentemente a:

Mujeres en todas 
las etapas del ciclo 

vital

Niños, niñas y 
adolescentes

Personas 
adultas 

mayores

Personas con 
discapacidad
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Física Psicológica Sexual Económica

Tipos de Violencia

20



Modalidades de violencia contra las mujeres

1. Violencia en relación de pareja
2. Feminicidio
3. Trata de personas con fines de 

explotación sexual
4. Acoso sexual en espacios 

públicos
5. Violencia obstétrica
6. Esterilizaciones forzadas
7. Hostigamiento sexual 
8. Acoso político
9. Violencia en conflictos sociales

10. Violencia en conflicto armado
11. Violencia y las tecnologías de la 

información y comunicación
12. Violencia por orientación sexual
13. Violencia contra mujeres 

migrantes
14. Violencia contra mujeres con VIH
15. Violencia contra mujeres privadas 

de libertad
16. Violencia contra mujeres con 

discapacidad, entre otras.
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La violencia sexual en el ordenamiento jurídico 
peruano

• Es un tipo de violencia establecido en la Ley y la Convención 
Belem do Pará.

• Tiene diversas manifestaciones que pueden ir desde el acoso 
sexual (piropo) hasta la violación sexual. 

• La mayoría de estas manifestaciones están recogidas en el 
Código Penal.
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Libertad e indemnidad sexual

23
Fuente: Tribunal Constitucional del Perú. STC 00008-2012-PI/TC. FJ. 21 y 36

Libertad sexual

Indemnidad 
sexual

Facultad de las personas para 
autodeterminarse en el ámbito de su 

sexualidad.

Ausencia de la libertad sexual.  incapacidad de 
disponer y ejercer la libertad sexual, por 

considerar que la persona no se encuentra en 
capacidad de comprender el acto sexual.

De acuerdo a lo expuesto por el Tribunal Constitucional:

Debemos considerar que, desde una perspectiva de derechos humanos y de género, la violencia
sexual es una grave afectación a la dignidad de la persona y, en consecuencia, a sus derechos
humanos.



Acoso Sexual

El Código Penal, en su artículo
176-B, dispone:

“El que, de cualquier forma,
vigila, persigue, hostiga,
asedia o busca establecer
contacto o cercanía con una
persona, sin el consentimiento
de esta, para llevar a cabo
actos de connotación sexual
(…)”
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Acoso Sexual

Asimismo, establece:

“Igual pena se aplica a quien
realiza la misma conducta
valiéndose del uso de
cualquier tecnología de la
información o de la
comunicación.”
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Chantaje sexual

El Código Penal, en su artículo
176-C, dispone:

“El que amenaza o intimida a
una persona, por cualquier
medio, incluyendo el uso de
tecnologías de la información
o comunicación, para obtener
de ella una conducta o acto
de connotación sexual (…)”
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Chantaje sexual

A su vez, establece:

“Si para la ejecución del delito
el agente amenaza a la víctima
con la difusión de imágenes,
materiales audiovisuales o
audios con contenido sexual
en los que esta aparece o
participa.”
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Tocamientos, actos de connotación sexual o actos 
libidinosos

El Código Penal, en su artículo
176 dispone:

“El que sin propósito de tener
acceso carnal regulado por el
artículo 170, realiza sobre una
persona, sin su libre
consentimiento, tocamientos,
actos de connotación sexual o
actos libidinosos, en sus partes
íntimas o en cualquier parte de
su cuerpo (…)”
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Tocamientos, actos de connotación sexual o actos 
libidinosos

Asimismo, dispone:

“Si el agente realiza la conducta
descrita en el primer párrafo,
mediante amenaza, violencia, o
aprovechándose de un entorno de
coacción o de cualquier otro que
impida a la víctima dar su libre
consentimiento, o valiéndose de
cualquiera de estos medios obliga a
la víctima a realizarlos sobre el
agente, sobre sí misma o sobre
tercero(…)”
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Explotación Sexual

El Código Penal, en su artículo
153-B, establece:

“El que, mediante violencia,
amenaza u otro medio, obliga
a una persona a ejercer actos
de connotación sexual con la
finalidad de obtener un
aprovechamiento económico
o de otra índole (…)”

30



Explotación Sexual

A su vez, dispone:

“Si el agente comete el delito
mediante engaño, manipulación
u otro condicionamiento, se
aplicará la misma pena del
primer párrafo.”
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Violación Sexual

El Código Penal, en su artículo 170
dispone:

“El que con violencia, física o
psicológica, grave amenaza o
aprovechándose de un entorno de
coacción o de cualquier otro entorno
que impida a la persona dar su libre
consentimiento, obliga a esta a tener
acceso carnal por vía vaginal, anal o
bucal o realiza cualquier otro acto
análogo con la introducción de un
objeto o parte del cuerpo por alguna
de las dos primeras vías (…)”
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 El Decreto Legislativo N° 1386 (04.09.2018), incluye
el Ministerio Público como receptor de denuncias.
Asimismo, establece plazos más cortos para la
emisión de medidas de protección que sean acordes
con la necesidades de la víctima. La emisión y
supervisión del cumplimiento de las medidas de
protección está a cargo de los Juzgados de Familia.

Riesgo severo 24 horas

Riesgo moderado y 
leve

48 horas

No se puede 
establecer el riesgo

72 horas

Las medidas de protección y cautelares tienen validez a nivel nacional y se puede solicitar su cumplimiento
ante cualquier dependencia policial hasta que sean dejadas sin efecto por orden judicial. (Art. 23 de la Ley
N° 30862)

Medidas de protección
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• Procede a la detención inmediata del agresor, incluso allanando su domicilio o el lugar donde
estén ocurriendo los hechos.

• Comunica al CEM de su jurisdicción, para la atención integral de la víctima. Si no es posible,
comunica a la de Defensa Pública del MINJUSH.

• Procede a la detención preliminar hasta que el MP, solicite la realización del proceso inmediato
junto con medidas de coerción pertinentes.

• En casos de riesgo severo, se solicita la intervención del UDAVIT y el juez penal emite las medidas
de protección en un plazo de 24h.

Acciones de la PNP y articulación con entidades del sistema 
de justicia y servicios del Estado

En caso de flagrancia
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Consideraciones finales

• Si bien el género es una característica de vulnerabilidad,
existen otras que se intersectan y que ocasionan que una
mujer se encuentre en mayor riesgo como la edad, etnia,
discapacidad, pobreza, condición migratoria (más aún si se
encuentra en situación irregular), entre otras.

• En todos los casos el Estado, y todas sus instituciones, deben
brindar la atención requerida bajo el estándar de debida
diligencia, realizando los ajustes necesarios de acuerdo a las
características de la víctima.
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