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Este estudio ha sido posible gracias al apoyo de la ONG Paz y Esperanza en Huánuco (en particular de 

Eysler Nieto, Omar Céspedes, Doris Godoy y Catherine Lavado).  Asimismo, la investigación de terreno 

ha sido posible gracias a la colaboración de Bertha Prado y Diana Bonilla, investigadoras adjuntas del 

Laboratorio de Criminología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 



Resumen: Durante los últimos años, el departamento de Huánuco reportó un 

incremento en las denuncias de violación sexual, lo cual implica una mayor demanda 

de los servicios de atención para las víctimas. Ello hace necesario conocer cuáles son 

los potenciales problemas que pueden afectar la protección de los derechos de las 

personas afectadas en el trayecto que recorren por los servicios del Estado. El estudio 

exploratorio de los servicios de salud y justicia que funcionan en ese departamento 

permite identificar una ruta de atención por la que transitan las víctimas. A partir de 

la experiencia de los actores involucrados en estos servicios, es posible i) determinar 

un inventario extenso de problemas que se presentan a lo largo de esta ruta, ii) 

determinar categorías de problemas a partir de sus manifestaciones específicas, y 

iii) identificar campos asociados a los problemas encontrados, que funcionan como 

cercos concéntricos respecto al sujeto-víctima. Los datos y el análisis de este estudio 

exploratorio ofrecen insumos para  estudios posteriores que permitan abordar 

estos problemas, comprender los factores que inciden en su configuración, así 

como explorar los riesgos que representan para la protección de los derechos de las 

víctimas de violación sexual en el Perú. 

Palabras clave: violación, violencia sexual, violencia de género, delito, crimen, 

adolescentes, Perú.
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A MODO DE INTRODUCCIÓN

¿Qué problemas afectan la atención de las víctimas de violación en el Perú? 

Para responder a esta pregunta, el presente estudio exploratorio plantea tres 

consideraciones. En primer lugar, centrar la atención en un lugar específico del Perú, 

donde algunas evidencias dan cuenta de un incremento en la demanda de servicios 

de atención para este fenómeno: el departamento de Huánuco. En segundo lugar, 

focalizar el análisis en dos tipos específicos de servicios –de salud y de justicia– 

centrales en la ruta de atención de las víctimas de violación. En tercer lugar, partir 

de la experiencia de los actores involucrados en la provisión de estos servicios, para 

identificar los elementos problemáticos. 

Con estas consideraciones, el objetivo principal es comprender los problemas 

identificados por los actores involucrados en la provisión de los servicios de salud 

y justicia para la atención de víctimas de violación sexual en el departamento 

de Huánuco. Esto se sostiene en tres objetivos específicos complementarios: i) 

reconstruir la ruta de atención para víctimas de violación sexual, compuesta por los 

servicios de salud y justicia, ii) determinar los problemas que afectan las diversas 

etapas de esta ruta de atención reconstruida y iii) determinar una tipología de 

problemas, a partir de los problemas específicos identificados en estos servicios. 

El documento está compuesto por cuatro secciones. La primera propone el marco 

teórico sobre los elementos problemáticos que afectan la provisión de servicios 

de atención para víctimas de violación. Esta misma integra una exposición de la 

metodología implementada en la investigación, los enfoques, las herramientas, los 

lugares ricos en datos, los criterios de selección del caso, así como consideraciones 

éticas. La segunda sección expone los hallazgos del estudio, partiendo por 

la reconstrucción de la ruta de atención de víctimas de violación sexual en el 

departamento de Huánuco, compuesta por servicios de salud y justicia. A partir de 

ello, esta sección integra un inventario profundo (pero no exhaustivo) de problemas 

presentes en las etapas y procedimientos identificados en la provisión de los 



servicios. La tercera sección analiza estos hallazgos y propone algunos elementos 

iniciales sobre los tipos de problemas que afectan a estos servicios, así como los 

campos a los cuales se encuentran estos relacionados. 

¿Por qué es importante determinar elementos problemáticos en la atención a las 

víctimas de violación sexual? Debido a que estos constituyen un severo riesgo 

para que el Estado garantice plenamente la protección de los derechos de estas 

víctimas. Por ello, los resultados de este estudio exploratorio ofrecen un panorama 

general de los elementos problemáticos que afectan la atención de las víctimas 

de violación sexual. Los mismos son insumos importantes con miras a posteriores 

exploraciones detalladas sobre cuán frecuentes son estos elementos problemáticos 

en determinados procedimientos, qué factores explican su presencia y desarrollo 

y de qué manera generan impactos concretos en los derechos de las víctimas de 

violación.
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1. 

ANTECEDENTES Y 
PLANTEAMIENTO DEL 
ESTUDIO: PROBLEMAS EN 
LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
DE VIOLACIÓN

 

1.1. LAS VIOLACIONES SEXUALES Y SUS CONSECUENCIAS

La violación sexual (violación) es una forma de violencia sexual definida según 

la normativa peruana como “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” (Código Penal de 1991: Artículo 170, citado por Mujica, 2011).

Si bien la “cifra oscura” sobre violaciones es amplia (Organización Mundial de la Salud, 

2004; Mujica, 2011) y los bajos niveles de denuncias de este delito son una constante 

en diversos países (Garza y Díaz-Michel, 1997; Montero y Cerdá, 2002; MYSU, 2011; 

Resnick et al., 2000; Welch y Mason, 2007), la investigación sobre violaciones, tanto 

en el Perú como en el resto del mundo muestra ciertas tendencias del delito (Mujica 

2011; MYSU, 2011). Un grupo importante de violaciones se produce en contextos 

intrafamiliares, en donde los agresores son –en muchas ocasiones– parientes o 

personas cercanas a la víctima (Greenfield, 1997; Harris y Grace, 1999; Kelly y Regan, 

2003; Lievore, 2004; Stermac, Du Mont, y Dunn, 1998; Tjaden y Thoennes, 2006). 

Este fenómeno no es distinto en el Perú, en donde los datos sobre las víctimas 

muestran una amplia concentración en mujeres, sobre todo niñas y adolescentes 

entre los 11 y 18 años de edad (Güezmes, Palomino y Ramos, 2002; Mujica, 2011). 
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Las investigaciones precedentes muestran también amplia evidencia sobre las 

consecuencias de las violaciones: son un proceso traumático para las víctimas, en términos 

físicos y psicológicos; y en algunas ocasiones se producen lesiones físicas, enfermedades 

de transmisión sexual y otras afectaciones a la salud reproductiva (Montero & Cerdá, 

2002; Resnick et al., 2000; Welch & Mason, 2007) así como afectaciones a la salud mental 

y al bienestar psicológico de las víctimas (Echeburúa, Corral, Sarasúa y Zubizarreta, 1990; 

MYSU, 2001; Scagliotti, 2010; Welch & Mason, 2007). Otra de las consecuencias de estas 

agresiones es el embarazo no deseado, el cual puede suponer complicaciones médicas 

inmediatas e impactos psicológicos a largo plazo para las víctimas, especialmente en 

niñas y adolescentes (Bergallo & González, 2012; Silverman et al., 2007; Távara et al. 2011; 

Mujica, Zevallos & Vizcarra, 2013).

Hay cierto consenso en indicar que una atención oportuna puede mitigar estas 

consecuencias y reparar algunos de los daños sufridos por las víctimas (Organización 

Mundial de la Salud y Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, 2011; 

Organización Mundial de la Salud, 2014). Sin embargo, ello implica contar con servicios 

de atención especializados, que permitan procesar y tratar adecuadamente los casos de 

violación. De este modo, resulta un asunto central entender y estudiar el funcionamiento 

de estos servicios y las dificultades de funcionamiento que se reportan.

1.2. LA RUTA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL

Existen diversos modelos de atención para víctimas de violación sexual, los cuales, 

por lo general, tienen al menos dos dimensiones: i) la atención legal que busca 

procesar y sancionar el delito; y ii) la atención médica y psicológica que busca la 

recuperación de las víctimas. (Martin y Powell, 1994; McMillan y White, 2015; 

Montero y Cerdá, 2002; Scagliotti, 2010). 

La primera dimensión incluye todos los servicios de denuncia, investigación y justicia, 

que involucran una amplia gama de actores y funciones (policías, fiscales, médicos 

legistas, abogados, jueces y todo aquel que dentro del circuito legal tenga algún rol 

en relación a las víctimas) (Kerstetter, 1990; Martin y Powell, 1994). Cuando los casos 

llegan a ser denunciados ante las autoridades, son una etapa de paso obligatoria 

para las víctimas. 
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La acción de los involucrados en el circuito de asistencia legal tiene por objetivo 

perseguir y sancionar  a los culpables del delito, quienes han violado la libertad 

personal y, por lo tanto, han cometido un delito de acción pública (Lemaitre, 2008). 

En tal sentido, el énfasis de la acción está en la persecución del delito, no solo por 

el daño causado a la víctima, sino a la sociedad. Esto ha llevado –en varios casos– a 

privilegiar la visión de la víctima como objeto de prueba, descuidando el aspecto 

individual y generando ciertas formas de revictimización (Martin & Powell, 1994; 

Mujica, 2011).

La segunda dimensión incluye a los servicios de salud, donde están involucrados 

varios actores: médicos ginecólogos, pediatras, psiquiatras, enfermeras, psicólogos, 

trabajadores sociales, técnicos de farmacia, etc. Estos actores realizan labores 

de prevención y detección de casos, y también atienden las consecuencias físicas 

(lesiones, enfermedades de trasmisión sexual, embarazo) y psicológicas (Kerns et al., 

1997; Resnick et al., 2000). Si bien el estudio de los aspectos físicos de la atención 

ha sido importante, el aspecto psicológico ha tenido una amplia atención debido a la 

gravedad de las secuelas (Goodman et al., 1992, MYSU, 2011, Montero y Cerdá, 2002; 

Welch y Mason, 2007): en muchos casos las víctimas de violación sexual se acercan 

a los servicios de salud sin tener, necesariamente, la intención de denunciar (Martin 

& Powell, 1994; Zellner, 1990).

1.3. PRINCIPALES PROBLEMAS EN EL CIRCUITO DE ATENCIÓN LEGAL

La literatura muestra también diversos problemas en la atención a las víctimas 

de violación en el circuito legal: i) problemas asociados a la preocupación de tener 

elementos de convicción suficientes para la judicialización del caso; ii) problemas 

asociados a las percepciones y actitudes de los operadores de justicia sobre las 

víctimas de violación; y iii) problemas asociados al diseño e implementación de los 

protocolos de atención a las víctimas.

Por un lado, existe una fuerte inclinación por la visión legal de la violación sexual y a 

privilegiar este aspecto en la atención a las víctimas: ciertos operadores de justicia 

concentran sus acciones en el recojo de pruebas para sostener el caso. Por ejemplo, 

algunos fiscales y policías deciden investigar y llevar a juicio solo aquellos casos en 
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los que se tienen más probabilidades de ganar por la claridad de la evidencia (Frazier 

y Haney, 1996; Kerstetter, 1990; Rose y Randall, 1982; Martin y Powell, 1994). Esto 

no siempre considera la manera en que se puede afectar psicológicamente a las 

víctimas (Kerstetter, 1990; Rose y Randall, 1982, Martin y Powell, 1994), y genera 

en ellas altos niveles de desgaste al percibir que sus casos no fueron correctamente 

procesados (McMillan y White, 2015; Frazier y Haney, 1996). Todo ello muchas veces 

se traduce en una barrera de acceso para futuras víctimas (Jordan, 2001, 2004; 

Kelly, Lovett y Regan, 2005; McMillan, 2010; Temkin, 1999; Temkin y Krahe, 2008). 

Asimismo, en algunos casos se han privilegiado estrategias agresivas para recabar 

el testimonio de las víctimas, con la intención de asegurar que se ganen los casos 

(Martin y Powell, 1994). Esto afecta a las personas que testimonian, especialmente 

si se trata de menores de edad  (Bottoms y Goodman, 1994; Goodman et al., 1992; 

Quas et al., 2005; Whitcomb et al., 1991).

Por otro lado, diversos estudios han mostrado que existen fuertes prejuicios entre 

los operadores de justicia sobre la legitimidad y credibilidad de las víctimas de 

violación sexual. Se señala que los operadores no están dispuestos a sostener que 

realmente haya existido una agresión sexual a menos que existan lesiones visibles o 

que la víctima haya tenido una conducta social “moralmente aceptada” (Kelly, Lovett 

y Reagan, 2005; McMillan, 2010; Temkin, 1997, 1999; Randall, 2010; Yancey y Powell, 

1994). Asimismo, durante los exámenes médico-legales se han reportado problemas 

con el “trato” a las víctimas por parte de los operadores (McMillan y White, 2015; Du 

Mont, White y McGregor, 2009), lo que en algunos casos genera el abandono de los 

procesos penales y cierta desconfianza hacia las autoridades oficiales (McMillan y 

White, 2015).

Finalmente, la literatura indica que han existido ciertas mejoras y precisiones en 

los protocolos de entrevista y en los métodos de colecta de evidencia forense en 

diversas partes del mundo, en un intento de evitar la revictimización (Mujica, 2011; 

Kerns et al., 1999). Los modelos legales privilegian la prueba forense, por lo que se ha 

hecho énfasis en este punto (Scagliotti, 2010), pero aún subsisten dificultades para 

obtenerla, especialmente debido a las capacidades operativas disponibles (Mujica, 

2011; HMCPSI y HMIC, 2007). 
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1.4. PRINCIPALES PROBLEMAS EN LOS SERVICIOS DE SALUD

A partir de la revisión de la literatura sobre el tema se pueden identificar cuatro 

grandes tipos de problemas que afectan la provisión de servicios de salud a las 

víctimas de violación sexual: i) las víctimas no reciben atención de manera oportuna; 

ii) los operadores de servicios tienen ciertas resistencias para atender casos de 

violación sexual debido a las implicancias legales, iii) los prejuicios y creencias 

personales de los operadores de los servicios, iv) las capacidades logísticas y 

operativas de los servicios de salud.

Así, en muchas ocasiones las víctimas no acuden dentro de las 72 horas posteriores 

a la agresión a los servicios de salud: ello impacta negativamente en la prevención 

de enfermedades de transmisión sexual y embarazos (Scagliotti, 2010). Esta demora 

puede ser motivada por distintos factores del contexto de la víctima  y también por 

las características de la agresión (OMS, 2004; Resnick et al., 2000). 

Diferentes estudios muestran que algunos miembros del personal de salud no 

siempre tienen la disposición para atender y colaborar en casos de violación sexual, 

debido al temor de verse involucrados en futuras “complicaciones legales” (Martin y 

Powell, 1994). Esto, en ciertas ocasiones, se suma a la propia concepción que tienen 

de su profesión, lo que hace que no siempre se denuncien los casos o que a veces la 

colaboración no sea adecuada durante la atención a las víctimas (Kerns et al., 1994; 

Resnick et al., 2000).

Por otro lado, se ha mostrado que en ciertas ocasiones las víctimas de violación 

sexual no son percibidas como “pacientes reales” de un servicio de emergencia, ni 

como pacientes prioritarias dentro de un servicio de salud, lo que demora el tiempo 

de atención (Martin y Powell, 1994). Así, muchas veces los médicos privilegian la 

atención de víctimas con lesiones visibles, las que constituyen la minoría de los casos 

de violación (Montero y Cerdá, 2002; Welch y Mason, 2007). Por otra parte, también 

se ha reportado en diversos contextos, que el personal de salud no siempre da un 

trato adecuado a las víctimas, y muchas veces se reportan casos de discriminación 

o cuestionamientos “morales” a las mismas (Bergallo y González, 2012; Du Mont y 

White, 2007; Lehmann, 2002; McMillan y White, 2015; Martin y Powell, 1994; Stanko 

y Williams, 2009).
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Finalmente, la atención en servicios de salud atraviesa, en general, diversos problemas 

de disponibilidad de infraestructura básica y accesibilidad. Esto es más frecuente en 

países en desarrollo y en contextos de pobreza y precariedad institucional, como 

en la mayor parte de espacios en América Latina (Bergallo y González, 2012). Es 

evidente también que hay problemas de capacitación y conocimiento del personal 

médico, de enfermería y farmacia que orienta a las víctimas de violación sexual en 

estos escenarios (Kerns et al., 1999; Ebuehi & Inem, 2014). 

1.5. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

La metodología del estudio parte de un enfoque exploratorio y cualitativo y propone 

un análisis descriptivo de los problemas existentes en la ruta de atención de 

víctimas de violación sexual en un departamento del Perú (Huánuco). El trabajo se 

ha soportado sobre dos herramientas principales, de acuerdo a lo resumido en la 

tabla 1: fichas de registro de archivo y entrevistas semiestructuradas.

TABLA 1  HERRAMIENTAS Y LUGARES RICOS EN DATOS

Herramientas Fuentes de información

Ficha de registro de 

archivo

Documentación:

- Normativa y protocolos de los servicios de atención

- Bases de datos oficiales

- Archivos de seguimiento judicial de casos de 

violación sexual

Entrevistas 

semiestructuradas

Experiencia y conocimiento de actores involucrados en 

la provisión de los servicios:

- Prestadores de servicios de salud

- Prestadores de servicios de justicia (médicos 

legistas, fiscales, policía, jueces)

- Actores de la sociedad civil

- Familiares de víctimas

Elaboración propia.
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En este sentido, el estudio parte de la identificación de problemas en la provisión de 

los servicios, a partir de la experiencia y conocimiento de los actores involucrados 

en el proceso de implementación de los mismos. Tiene un enfoque exploratorio y 

descriptivo, con una mirada cualitativa que no busca hacer generalizaciones, sino un 

inventario inicial de problemas locales. 

Ello ha implicado el desarrollo de entrevistas a prestadores de servicios de salud, 

fiscales, jueces, policías, especialistas de la sociedad civil y familiares de las víctimas. 

Asimismo, el estudio se complementa con la revisión de normativa y base de datos 

estadísticos, y con la exploración de una muestra de cincuenta casos de violación 

sexual que han recibido asesoría de la ONG Paz y Esperanza en el departamento de 

Huánuco, entre los años 2009 y 2015.1 La labor de recojo de información se desarrolló 

entre los meses de mayo y octubre del 2015, con dos periodos de trabajo de campo 

en los meses de agosto y octubre. El resumen de los instrumentos de recojo de 

información aplicados durante el trabajo de campo se presenta en la siguiente tabla.

1 Se han implementado protocolos de consentimiento informado para la aplicación de entrevistas. Ello ha 

implicado la gestión formal de los permisos para entrevista en el caso de los funcionarios públicos que lo 

requirieron. Asimismo, la información estadística ha sido adquirida a partir de fuentes abiertas. De la misma 

manera, el estudio aplica criterios de reserva de la identidad de los participantes, a fin de garantizar su 

seguridad y evitar estigmas y revictimización.
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TABLA 2  RESUMEN DE TRABAJO DE CAMPO REALIZADO 

Tipo de herramienta Detalle Cantidad

Entrevistas Proveedores de servicios 

de justicia (jueces, 

fiscales, personal del 

Ministerio Público, 

Policía Nacional del Perú, 

personal del Ministerio de 

Justicia)

10

Actores de la sociedad 

civil (personal de  

asociaciones civiles 

y organizaciones no 

gubernamentales 

involucradas en el 

combate a la violencia 

sexual)

8

Familiares de víctimas de 

violación sexual

2

Proveedores de servicios 

de salud (médico, 

psicóloga)

2

Fichado de archivos de 

seguimiento judicial de 

casos de violación sexual

Revisión de carpetas 

individuales de 

seguimiento de la defensa 

de víctimas de casos 

judicializados de violación 

sexual.

50

Se eligió el departamento de Huánuco por ser uno de los departamentos donde la 

tasa de denuncias aumentó considerablemente: se ha duplicado en los últimos cinco 

años. 
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GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DENUNCIA (POR 
CADA CIEN MIL HABITANTES) POR VIOLACIÓN SEXUAL 
EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO (2010 – 2014)

Fuente: Anuarios estadísticos de la Policía Nacional del Perú 2010 -2014. 

(*) A diferencia de años posteriores, la medición del año 2010 no distingue entre denuncias por violación 
sexual y denuncias de la libertad sexual, por lo que se considera el total de denuncias registradas bajo este 
último rubro.

A pesar de no ser uno de los departamentos que presenta las tasas más altas de 

denuncia de violación en el comparado nacional –Huánuco presenta 9.95 denuncias 

por cada 100 mil habitantes en el 2014 (PNP, 2015) respecto al 18.22 que se reporta 

como el promedio nacional para ese año–, el incremento de las denuncias implica un 

aumento en la carga procesal y en los servicios de atención a las víctimas, por lo que 

resulta un escenario relevante para el estudio de los problemas de atención.

Es claro que el incremento en las denuncias no necesariamente representa un 

aumento de la victimización. Mientras lo segundo refiere a un mayor número 

de delitos, lo primero se refiere a un mayor acercamiento de los ciudadanos a 

los sistemas de registro de los hechos, buscando que se brinde una respuesta al 

2010*

5.32 5.52

6.90

7.90

9.95

2011 2012 2013 2014
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problema. El incremento de las denuncias representa objetivamente una mayor 

demanda de atención al Estado: la denuncia es el punto de inicio de la ruta de 

atención para las víctimas de violación, y –al menos en términos formales– permite 

el acceso a los servicios de salud y de justicia necesarios para proteger los derechos 

de las víctimas. 
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2. 

RESULTADOS DEL TRABAJO 
DE CAMPO SOBRE LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA 
RUTA DE ATENCIÓN EN 
SERVICIOS DE SALUD Y 
JUSTICIA
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2. 

RESULTADOS DEL TRABAJO 
DE CAMPO SOBRE LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA 
RUTA DE ATENCIÓN EN 
SERVICIOS DE SALUD Y 
JUSTICIA

2.1. LOS SERVICIOS DE SALUD Y JUSTICIA EN CASOS DE 
VIOLACIÓN SEXUAL: LA RECONSTRUCCIÓN DE LA RUTA DE 
ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Diversas normas de alcance nacional y regional disponen una serie de medidas 

para la atención de las víctimas de violación. El referente normativo internacional 

es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (1994) (Convención de Belém do Pará) que enfatiza los deberes 

de los Estados para afrontar este problema. En el ámbito nacional, más allá de la 

tipificación del delito de violación sexual en el Código Penal (artículos 170 a 174), 

diversos sectores han adoptado medidas específicas en relación a la atención y 

protección de las víctimas. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMPV), como ente rector del 

Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015 ha marcado las pautas 

formales sobre este tema a través del Programa Nacional contra la Violencia 

Familiar y Sexual (D.S 008-2001-PROMUDEH) (Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
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Social, 2004; 2007). El Ministerio de Salud ha adoptado la Guía Técnica de Atención 

Integral de las Personas afectadas por la violencia basada en género (Resolución 

Ministerial Nº 141-2007) (Ministerio de Salud, 2007) que busca garantizar el trato 

adecuado a las víctimas. 

A nivel local (en el escenario de trabajo de campo) el Gobierno Regional de Huánuco, 

en trabajo conjunto con las instituciones encargadas de la atención a niños, niñas 

y adolescentes afectados por la violencia sexual produjo la Ordenanza Regional 

089-2014-CR-GRH que establece la Ruta de Atención Integral a niños, niñas y 

adolescentes víctimas de abuso sexual en la Región Huánuco (que sirve como marco 

de referencia para las asistencia a todo tipo de víctimas de violación sexual en el 

departamento).

A partir de aquellas normas es posible reconstruir una ruta general de atención de 

las víctimas de violación, aplicable al departamento de Huánuco. En aquella ruta se 

pueden identificar al menos cuatro etapas: 1) detección y denuncia de la violación 

sexual, 2) 2.a. asistencia legal y 2.b. asistencia de salud a la víctima, 3) desarrollo del 

proceso judicial, y 4) recuperación y monitoreo de las víctimas. La tabla 1 resume 

de manera general los procedimientos en cada una de estas etapas, así como el 

inventario de agencias involucradas en los mismos.
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Etapa Procedimiento 

en la ruta

Agencias involucradas

1. Detección y 
denuncia

Identificación 

de la víctima de 

violación sexual

· Centro de Emergencia Mujer

· Ministerio de Salud

· Policía Nacional del Perú

· Ministerio Público 

Atención médica · Ministerio de Salud 

Interposición de 

la denuncia

· Centro de Emergencia Mujer

· Ministerio de Salud

· Ministerio Público

· Poder Judicial 

· Policía Nacional del Perú 

2.a. Asistencia 
legal

Entrevista única · Ministerio de Justicia 

· Ministerio Público 

Examen médico 

legal 

· Ministerio Público 

Investigación del 

caso

· Centro de Emergencia Mujer 

· Policía Nacional del Perú

· Ministerio Público

Seguimiento al 

proceso penal

· Ministerio Público 

· Policía Nacional del Perú

· Ministerio de Justicia 

TABLA 3  RECONSTRUCCIÓN DEL RECORRIDO DE 
ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL 
EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO



26

PROBLEMAS EN LOS SERVICIOS DE SALUD Y JUSTICIA EN LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL

2.b. Asistencia de 
salud

Atención médica · Ministerio de Salud 

3. Desarrollo del 
proceso judicial

Investigación del 

caso

· Ministerio Público 

Seguimiento al 

proceso penal

· Ministerio Público 

· Poder Judicial 

4. Recuperación y 
monitoreo de las 
víctimas

Atención médica · Ministerio de Salud 

Atención 

psicológica 

· Ministerio Público 

Seguimiento al 

proceso penal

· Ministerio Público y Poder Judicial

Recuperación · Ministerio de Salud 

Elaboración propia basada en la Ruta de Atención Integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso 

sexual en la Región Huánuco, Ordenanza Regional 089-2014-CR-GRH, Guía Técnica de Atención Integral de 

las Personas Afectadas por la Violencia Basada en Género, aprobada por Resolución Ministerial Nº 141-2007,  

y entrevistas.

La reconstrucción de esta ruta de servicios no corresponde en estricto a un único 

instrumento normativo que regule de manera integral la atención a las víctimas 

de violación, sin embargo, ofrece la posibilidad de conocer de manera organizada 

cuál es el recorrido que realiza la víctima por los diversos servicios provistos por 

el Estado, particularmente en materia de salud y justicia. Es a partir de esta ruta 

reconstruida que se propone explorar cuáles son los problemas existentes en cada 

una de las etapas identificadas.

Etapa Procedimiento 

en la ruta

Agencias involucradas
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2.2. PROBLEMAS EN LA DETECCIÓN Y DENUNCIA  
DE VIOLACIONES SEXUALES

La etapa de detección y denuncia de violaciones sexuales está compuesta por, al 

menos, tres procedimientos generales: i) identificación de la víctima de violación 

sexual, ii) atención médica a la víctima, iii) interposición de la denuncia. 

En lo que corresponde a la identificación de la víctima, uno de los principales 

problemas identificados por los entrevistados es la cobertura geográfica de los 

mecanismos de detección. Así, ocurre que las agencias encargadas de esta labor 

(Centro de Emergencia Mujer, centros de salud, comisarías etc.), se encuentran lejos 

de los lugares en donde ocurren muchos de los casos. Ello dificulta que la víctima 

reciba una atención de emergencia. Por su parte, la atención médica presenta, 

al menos, dos tipos de problemas. En primer lugar, de acuerdo a los actores de 

la sociedad civil, la no aplicación o aplicación inadecuada de la normativa y los 

protocolos. Por ejemplo, si bien existe una ficha de tamizaje para violencia de género 

que incluye la atención de víctimas de violación sexual, no se aplica a cabalidad 

durante el contacto con la posible víctima. En segundo lugar, los propios prestadores 

de salud argumentan que el secreto médico impide la denuncia de una violación 

sexual, en caso que no se cuente con el consentimiento expreso de la víctima. 

“La dificultad más importante es la distancia. Algunas víctimas no tienen 

como trasladarse, entonces algunas no vienen. Entonces, ahora eso no 

se atiende como emergencia, sino dando cita para otro día”. (Servidor del 

Ministerio Público).

“…Los hospitales no están capacitados para decir que pasó algo y llamar a la 

Fiscalía inmediatamente, les dicen que vayan a poner la denuncia, no más…”. 

(Abogado 1 de organización no gubernamental).

“…Dado el código de ética del médico, no se puede divulgar lo que pasa en  el 

consultorio. Queda convencer a la persona que nos deje hacer la denuncia, 

porque es algo personal…”. (Médico de servicio de salud).
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Finalmente, de acuerdo a los actores de la sociedad civil entrevistados, en la 

interposición de la denuncia existen varios problemas. Uno de ellos se refiere a la 

discriminación a quien denuncia, debido a su origen. Así, las personas del ámbito 

rural no reciben el mismo trato que quienes provienen de las zonas urbanas. Otro 

problema se relaciona con la escasez de recursos especializados para recibir las 

denuncias, ya que las comisarías cuentan con insuficiente personal para acoger 

y atender a las víctimas. Esto no solo se traduce en posibles maltratos; inclusive 

suceden casos en que se propone la conciliación como mecanismo para resolver el 

hecho. A esto se suma la aplicación inadecuada de la normativa y los protocolos 

correspondientes en casos donde, por ejemplo, la denuncia es interpuesta ante un 

juez de paz y este no deriva a la víctima a las instituciones correspondientes. Otro 

problema proviene de las previsiones normativas que establecen la presencia de 

una persona adulta como condición para hacer efectiva una denuncia de violación 

sexual. Sin embargo, suele ocurrir que en estas situaciones los padres o madres no 

acompañan a sus hijas menores de 18 años.

“…A otras personas el trato cambia, por la vestimenta, por la forma como 

habla y de dónde proviene. Si va una persona de la ciudad y pide su carpeta se 

le entrega, porque si le dan mal trato se puede quejar. Sin embargo, cuando 

detectan que son gente rural los tratan mal, no les dan los documentos, los 

hacen esperar. No los quieren atender. A veces le dicen: Tú que vas a entender, 

anda trae a tu abogado...”. (Abogado 2 de organización no gubernamental).

“…Cuando apliqué una encuesta a la PNP, uno de ellos indicó que en casos de 

violencia familiar se podría conciliar. Lo que evidencia desconocimiento por 

parte de ciertos efectivos policiales. Cuando han ido a las comisarías el trato 

no es adecuado incluso para las víctimas de violencia familiar o sexual…”  

(Abogado 2 de organización no gubernamental).

“…Por ejemplo viene de una comunidad rural altoandina, lejos, y quiere 

denunciar por violación sexual, pero ya cuando ha tenido su bebé. Cuando 

le preguntas por qué no denunció, ellos dicen: sí lo hicimos, pero en el juez 

de paz, y con tal que mantengas al niño, no hay problema…”. (Directivo de 

organización no gubernamental).
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“…Cuando son menores tienen que ir acompañados. Pero a veces les 

preguntan: «¿estás seguro?, ¿qué has hecho?”. Les dan a entender que ellos 

tienen la culpa. No son todos, pero la mayoría no tiene tacto...”. (Psicólogo 1 

de organización no gubernamental).

También hay problemas en la interposición de la denuncia, que pasa por la situación 

del contexto doméstico de la víctima. Los prestadores de los servicios de salud y 

justicia entrevistados señalan que, debido a que la víctima depende económicamente 

del agresor, suele ocurrir que esta no interpone la denuncia. De igual manera, es 

posible que la víctima no cuente con el apoyo de la familia para efectuar la denuncia, 

muy en particular en los casos de menores de edad que han sido violadas por algún 

familiar. Ocurre asimismo que el victimario ofrece dinero para evitar la denuncia, o 

amenaza a la víctima.

“…La mayor cantidad de violadores son familiares y son el soporte económico, 

por eso no lo dicen…”. (Médico de servicio de salud).

“…El problema es con los menores, a veces porque los padres no quieren 

denunciar si el agresor es el papá o un familiar…”. (Psicólogo de servicio de 

salud 1).

 “…Hay desconocimiento de los derechos, como en la sierra, que quieren 

arreglar en la comunidad y solo denuncian cuando la persona desconoce el 

acuerdo…”. (Fiscal 1).

Estos problemas también han sido identificados en la revisión de los archivos de 

seguimiento de casos de violación sexual, como se resume en la tabla 4. El problema 

más recurrente detectado en los casos revisados fue la existencia de una amenaza 

del agresor hacia la víctima, si esta revelaba lo ocurrido.
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TABLA 4
PROBLEMAS ASOCIADOS A LA DETECCIÓN Y LA 
DENUNCIA EN LOS CASOS ANALIZADOS

Descripción Casos (Anexo 1)

El agresor amenazó  a la víctima para 
que no revele lo ocurrido.

15-2011, 43-2010, 03-2013, 02-2012, 03-
2011, 04-2011, 07-2008, 24-2012, 01-2011, 
06-2011, 12-2010, 12-2011, 18-2008

El agresor y sus familiares intentaron 
“conciliar” con la madre de la víctima 
para evitar el proceso judicial.

07-2013

Familiar del agresor amenazó de 
muerte a la víctima si revelaba lo 
sucedido. 

19-2012

26-2012

Hubo demora en las diligencias iniciales 
de investigación por falta de personal 
policial.

07-2017

Hubo retraso en el envío del atestado 
policial a la fiscalía competente, lo que 
retrasó la formalización de la denuncia.

07-2015

La víctima no denuncia por depender 
económicamente del agresor.

42-2009

Elaboración propia.
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2.3. PROBLEMAS EN LA ASISTENCIA LEGAL A LAS VÍCTIMAS

La etapa de asistencia legal a las víctimas de violación sexual está compuesta al 

menos por cuatro procedimientos: i) la entrevista única a la víctima, ii) examen 

médico-legal, iii) investigación del caso, y iv) seguimiento al proceso penal. 

Respecto a la entrevista única, los prestadores de los servicios de justicia señalan 

que un primer problema es la cobertura de la cámara Gesell2 en el departamento, 

dado que solo existe una para atender toda la demanda en Huánuco. La sobrecarga 

hace poco probable cubrir los casos de zonas alejadas del centro urbano. Según estos 

prestadores de servicios, a ello se suma la insuficiencia de recursos especializados 

para brindar atención adecuada durante la entrevista. Por ejemplo, no existe personal 

suficiente para realizar las entrevistas en la cámara disponible, especialmente en 

labores operativas como la toma de declaración de la víctima. Asimismo, tal como 

lo señalan los familiares de las víctimas, la realización del examen médico legal 

presenta problemas semejantes, puesto que no se realiza adecuadamente por no 

haber personal idóneo que ofrezca confianza a las personas afectadas.

“…Se está estableciendo que sea entrevistada una sola vez por un profesional 

de Medicina Legal, en cámara Gesell que se encuentra en Huánuco y que 

por ello no llegamos a cubrir al cien por ciento, porque en provincias lejanas, 

a veces no pueden trasladarse hasta acá, a Huánuco, para la entrevista…”. 

(Fiscal 2).

“…Uno de los problemas es que no se cuenta con personal que digite la 

entrevista en cámara Gesell. Entonces, a veces los fiscales llevaban a su 

propio personal. Algunas veces Medicina Legal facilitaba un personal…”. 

(Fiscal 1). 

2  Es la “sala única de entrevista, que consta de dos ambientes separados por un vidrio espejado (espejo 

de visión unidireccional) que serán usados de la siguiente forma: i) ambiente de entrevista: destinado a 

la presunta víctima y al psicólogo, quien actúa como facilitador. Este ambiente cuenta con un equipo de 

audio y video que registrará la entrevista; ii) ambiente de observación, destinado a los sujetos procesales: 

fiscal, abogado de la defensa, padres o responsables y demás personas que autorice el fiscal” (Ministerio 

Público, 2012). Sirve para evitar la revictimización de la persona afectada, especialmente en los casos de 

menores de edad. En el Perú, las instituciones del sistema judicial la emplean desde el año 2006, y de manera 

generalizada desde el 2008.  
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…“Luego de eso pasó al médico legista, yo la tenía que acompañar y ahí 

la vieron y tenía que informar. La dificultad era que mi hijita se sentía 

atemorizada, no quería que la toquen, pero es su trabajo. Por eso yo pedía 

una doctora mujer, que puede dar más tranquilidad, ver un varón es difícil en 

esa situación…”. (Familiar de víctima de violación sexual 1).

En lo que corresponde al procedimiento de investigación del caso, un primer 

problema, de acuerdo a los actores de la sociedad civil entrevistados, responde a la 

coordinación en y entre las agencias estatales. Según se señala, existe superposición 

de funciones entre agencias como el Centro de Emergencia Mujer (CEM), Unidad de 

Atención a Víctimas y Testigos (UDAVIT) y el Ministerio Público, en lo que respecta a la 

implementación de la evaluación psicológica de la víctima. De acuerdo a lo señalado 

por proveedores de los servicios de justicia, a esto se suma que las dependencias 

conocen poco sus propias competencias y las de las demás agencias involucradas. De 

esa manera sucede que se repiten las mismas actividades, o no se deriva a la víctima 

a la agencia correspondiente. Asimismo, en lo que corresponde a la regulación del 

procedimiento judicial, no se prevé la notificación de oficio al defensor de víctimas 

en casos de violación sexual. Así, este no participa adecuadamente en, por ejemplo, 

la toma de declaraciones a través de la entrevista única.

“…A veces hay psicólogos que intervienen del CEM, de UDAVIT y del albergue… 

en un caso yo no sabía qué hacer, porque recién había denunciado. Para no 

abrumar a la víctima se coordina para que apoye un solo psicólogo, del CEM, 

si ellos han captado primero el caso…”. (Psicólogo 1 de una organización no 

gubernamental).

“…A veces las instituciones repiten las mismas actividades y dificultan más. 

No se trabaja coordinadamente…”. (Abogado 1 de servicio de justicia).

“…No tenemos mucho trabajo coordinado porque (los fiscales) no cumplen 

la guía de entrevista única para niños, niñas y adolescentes abusados 

sexualmente; no se nos convoca como defensores de víctimas para participar 

en las diligencias de investigación por estos delitos…”.  (Abogado 2 de servicio 

de justicia).
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En el proceso penal, uno de los primeros problemas deviene de la implementación 

del Nuevo Código Procesal Penal. De acuerdo a los proveedores de justicia, este 

código genera tensiones entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. 

Operadores de esta última institución, por ejemplo, se muestran resistentes a 

seguir las indicaciones de funcionarios del Ministerio Público. Estos problemas de 

coordinación se repiten incluso al interior de las agencias. Esto se puede ver en la 

interpretación que hacen las fiscalías de familia sobre el respeto a la entrevista única, 

y las fiscalías penales, que demandan mayores espacios para recabar información de 

la víctima. 

“…Como dificultades podemos identificar que la PNP no se supedita a la 

dirección de un funcionario público como el fiscal. Se muestran reacios. En 

casos de violación sexual, dada la gravedad, no deben entrar en discusiones...” 

(Juez 1). 

“…En algún momento se obligaba y había una especie de posiciones 

encontradas al interior del Ministerio Público. Mientras el fiscal provincial civil 

y de familia, o algunas veces bajo orientación del fiscal superior, tenían que 

velar por esta única entrevista y evitar volver a declarar; no era compartida 

con la fiscal penal o a veces por el superior penal…”. (Fiscal 2).

Durante el proceso mismo también se repiten problemas de discriminación. Según 

los actores de la sociedad civil, una situación recurrente es que existan prejuicios 

basados en el género y la edad de la víctima por parte de los proveedores de servicios 

de justicia, quienes aplican entrevistas que afectan su integridad. Esto se suma a 

la poca disponibilidad de personal especializado, en particular en los servicios que 

ofrece el Ministerio de Justicia para la atención a las víctimas. Ello ocurre porque los 

abogados que trabajan en estos servicios, también cubren otros casos que demandan 

tiempo y atención. Igualmente, la regulación del procedimiento plantea problemas 

para la adecuada atención a la víctima. Por ejemplo, esta y el victimario son citados 

al mismo recinto y a la misma hora a rendir sus manifestaciones. Asimismo, existen 

dificultades en la notificación y representación de la parte acusada.
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“…Por ejemplo, la entrevistaba siempre un hombre, acá no hay comisaría 

de mujeres. Las preguntas eran denigrantes. Desde: ¿estás segura que es 

él?, ¿te ha abusado ya?, ¿de qué tamaño era su pene?, ¿tú ya has tenido 

enamorado?...”  (Psicóloga 1 de organización no gubernamental).

“…El Ministerio de Justicia actualmente tiene un abogado de defensa para 

víctimas, pero no creo que se dé con tantos casos porque no solo defienden 

a víctimas de violación, sino todos los demás. Faltarían más abogados.” 

(Psicólogo 3 de organización no gubernamental).

“…Lo que me sorprendió fue que en un caso de abuso sexual de mayor de 

edad, la víctima fuera citada en una misma hora junto con el agresor para 

que le explique un oficio de Medicina Legal en el que se señalaba que no 

había insumos suficientes para la realización de la prueba de ADN y que 

querían hacer que la víctima pagara la prueba. Entonces considero que es 

inadecuado citar a la víctima, aun así sea mayor de edad, para una audiencia 

en la que se le explique el contenido de un oficio. En todo caso, si quieres 

explicar, cita en horarios diferentes porque la vas a poner frente a frente al 

agresor…”. (Abogado 2 de organización no gubernamental).

El proceso penal también se ve afectado por problemas relativos al contexto de la 

víctima. Tanto los actores de la sociedad civil como los familiares de las víctimas de 

violación sexual señalan que en algunas oportunidades el victimario y/o su familia 

presionan para que se desista de continuar con el proceso. Junto a ello, los propios 

familiares de las víctimas señalan que es difícil dar seguimiento sostenido al proceso, 

debido a los escasos recursos económicos con los que cuentan para tal finalidad. 

“…Hay un miedo porque hay una amenaza del victimario, entonces cuando 

dan a conocer a veces no saben qué creer…”. (Psicólogo 1 de organización no 

gubernamental).

“…No teníamos plata para el abogado. Acá no hay abogado para las víctimas, 

solo para los agresores, las víctimas estamos desamparadas. Mi esposo me 

contó que había un lugar que daba asesoría legal gratis, yo no le creía. Así 

llegamos acá y acá nos apoyaron…”. Familiar de víctima de violación sexual 1.
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Estos problemas también fueron identificados en la revisión de los archivos de 

seguimiento de casos de violación sexual. Aquel que se presentó de manera 

más recurrente en los archivos revisados fue el problema logístico ligado a la 

disponibilidad de la cámara Gesell para la toma de declaraciones. No obstante, 

también se recogieron otro tipo de dificultades, como se detalla en la tabla 5.

TABLA 5
PROBLEMAS ASOCIADOS A LA ASISTENCIA 
LEGAL EN LOS CASOS ANALIZADOS

Descripción Caso (Anexo 1)

Dilación por demora de resultados de exámenes 

solicitados a Medicina Legal.

03-2011

Dilación por no disponibilidad de psicólogos 

que pudiesen efectuar las pericias psicológicas 

solicitadas.

06-2011

Durante el desarrollo de la investigación el 

padre de la víctima señaló que la menor era 

constantemente amenazada por familiares del 

procesado para que cambie su versión de los 

hechos.

29-2010

Examen médico legal fue realizado un mes 

después de interpuesta la denuncia, por falta de 

disponibilidad de citas.

20-2011

Escasez de personal generó que la pericia 

psicológica de la víctima se realizara un año 

después del examen médico legista.

26-2012

Hubo demora en acceder al expediente del caso, 

pues los funcionarios “no lo encontraban”, lo que 

generó la reprogramación de diligencias como la 

toma de declaración de la madre de la menor y de 

la víctima.

20-2011

Hubo demora en la programación de evaluación 

en Medicina Legal, pues no había citas disponibles.

22-2011
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Hubo demora para acceder al expediente, pues el 

fiscal encargado se encontraba ausente.

10-2012

Hubo dilación en las diligencias por la ausencia del 

procesado.

18-2008

Insuficiencia de recursos especializados para 

atención.

26-2012

La cámara Gesell no estuvo disponible para la 

toma de declaraciones de la víctima.

01-2013, 02-2012, 08-2013, 

12-2009, 13-2003, 14-2004, 

15-2011, 18-2007, 24-2012, 35-

2010, 42-2008, 43-2010

La evaluación psicológica de la menor se practicó 

luego de 5 meses de realizada la denuncia.

11-2010

La investigación se vio retrasada por la ausencia 

de fiscales por motivos de licencia y vacaciones en 

la ciudad de Tingo María para atender los casos 

presentados.

01-2012

La madre acudió al Ministerio de la Mujer para 

interponer la denuncia, pero le indicaron que por 

huelga del Poder Judicial no podían aceptarla.

06-2011

La pericia psicológica de la víctima fue realizada 

luego de cuatro meses de interpuesta la denuncia, 

por falta de disponibilidad de psicólogos. 

06-2009

La toma de declaración de la víctima se realizó en 

despacho de la Fiscalía.

43-2010

La toma de declaraciones de los padres de la 

agraviada fue reprogramada debido a que no 

concurrieron.

23-2009

Las diligencias para la evaluación médica y 

psicológica fueron reprogramadas debido a escasa 

disponibilidad de especialistas y fueron realizadas 

luego de 7 meses de interpuesta la denuncia.

12-2011

Descripción Caso (Anexo 1)
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Realización de múltiples pericias psicológicas 

donde se solicita nuevamente la declaración de la 

víctima. 

12-2009

Reprogramación de diligencias de inspección del 

lugar de los hechos, por carecerse de la toma de 

declaración de la menor.

06-2009

Reprogramación de diligencias por inasistencia de 

la madre de la víctima, debido a que la carretera 

estaba cerrada.

03-2012

Reprogramación de entrevista en cámara Gesell 

por ausencia del abogado defensor.

09-2013

Reprogramación de la evaluación psicológica en 

Medicina Legal por no haber disponibilidad de 

citas, luego de 4 meses de haberse solicitado por 

el fiscal. 

03-2012

Reprogramación de la toma de declaraciones de 

los hermanos y de la víctima por no contar con 

intérpretes de quechua.

23-2009

Reprogramación de toma de declaración de la 

víctima, a pedido del fiscal, por tener que ocuparse 

de otras diligencias.

20-2010

Reprogramación del examen psicológico porque la 

psicóloga se encontraba de vacaciones.

22-2011

Retraso en la realización de los exámenes médicos 

por falta de disponibilidad de citas.

13-2013

Se presentó revictimización, pues la menor declaró 

en tres oportunidades distintas (declaración 

preventiva y ante fiscal, certificado médico 

legal, evaluación psicológica). Las declaraciones 

resultaron contradictorias entre sí. 

22-2011

Se produjo la reprogramación de diligencias por la 

ausencia de dos de los imputados.

18-2013

Descripción Caso (Anexo 1)



Se produjo la revictimización de la menor, pues se 

solicitó la ampliación de su declaración inicial.

23-2009

Se produjo retraso en algunas diligencias, por no 

cumplir con los requisitos formales establecidos 

en la ley.

13-2013

Se realizó la pericia psicológica luego de 6 meses 

de interpuesta la denuncia.

10-2012

Se reprogramaron audiencias por solicitud del 

fiscal, quien debía atender otras diligencias.

18-2013

Se solicitó la reprogramación de la entrevista 

única en cámara Gesell, pues no se pudo ubicar a 

la madre de la agraviada.

03-2013

Suplantación de la identidad de la víctima por 

presión del agresor.

42-2008

Elaboración propia.

2.4. PROBLEMAS EN LA ASISTENCIA EN SALUD A LAS VÍCTIMAS

La asistencia en salud está compuesta básicamente por procedimientos de atención 

médica. Los prestadores de salud entrevistados reconocen que un primer problema  

recurrente en esta etapa, refiere al enfoque de los servicios de atención que se 

brindan a las víctimas de violación sexual en el departamento de Huánuco. En efecto, 

los servicios privilegian la atención psicológica, así como la de lesiones visibles en 

la víctima. En esa línea, se brinda tratamiento para cortes o contusiones, así como 

seguimiento psicológico a condiciones de depresión y ansiedad derivadas de las 

situaciones de violencia por las que han pasado las víctimas. Sin embargo, esto no 

siempre abarca aspectos relacionados a la salud sexual y reproductiva. A esto debe 

sumarse que existe poco personal especializado disponible para brindar asistencia 

inmediata en salud mental.

Descripción Caso (Anexo 1)
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“… (Sobre atención en salud sexual y reproductiva) No es prioridad en 

DIRESA, porque son pocos casos, la mayoría de casos de salud mental son 

de depresión y ansiedad (por violencia familiar)…”. (Psicólogo 1 de servicio de 

salud).

“…Desde acá se controla el daño y se deriva a fiscalía y médico legista. Acuden 

cuando han tenido algún daño a causa de la violación. La atención es integral, 

lo primero es el daño físico genital...”. (Médico de servicio de salud).

“…Hay un problema de salud mental fuerte y no hay soporte suficiente para 

tener cifras exactas, ni para la atención profesional, pero ha mejorado un 

poco en los últimos años…”. (Médico de servicio de salud).

Otro problema evidenciado por los actores entrevistados sobre la atención en salud, 

responde a la aplicación inadecuada de los protocolos y normativa de atención. Así, 

se ha logrado identificar que en algunos casos no se conoce el protocolo de atención 

frente a la violencia sexual, lo cual afecta: i) el tratamiento de los casos detectados 

como una situación de emergencia, ii) la realización de exámenes generales y 

ginecológicos, iii) exámenes de laboratorio, iv) brindar información sobre embarazo 

y anticoncepción oral de emergencia, v) informar sobre ITS y brindar asistencia 

médica para la prevención. En algunas oportunidades, según expresan los propios 

prestadores de salud, la prioridad es “la defensa de la vida del nonato”.

“…Las atenciones se realizan en el hospital para curaciones, atención de 

emergencia, AOE, tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, eso 

lo hace el MINSA, pero yo no estoy al tanto de cómo se hace eso...”. (Fiscal 1).

“…Si están en el albergue tienen suerte porque se les lleva a que se les dé el 

tratamiento médico, pero si no, no. No se les da información acerca de AOE 

o ETS. Si el abuso ha sido reciente, que es en pocos casos, Medicina Legal 

tendría que derivarlos a un centro de salud para que les expliquen eso…” 

(Abogado 1 de organización no gubernamental).
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“…A las finales es lo que deben hacer (criar al bebe), le duela a quien le duela, 

nosotros defendemos la vida (…) si eres una mujer gestante que quiere 

abortar, ahí si lo puedo hacer notar porque debo proteger la vida...”. (Médico 

de servicio de salud).

Los diversos problemas mencionados en esta sección también fueron recogidos en 

la revisión de los archivos de seguimiento de casos de violación sexual. El problema 

más recurrente fue que las víctimas acudieron tardíamente a los servicios de salud, 

muchas veces después de las 72 horas de ocurrida la agresión. Ello dificultó que se 

les pueda brindar una atención médica oportuna. Asimismo, se recogieron otro tipo 

de problemas relacionados con la prestación de servicios de salud, como se detalla 

en la tabla 6.

TABLA 6 
PROBLEMAS ASOCIADOS A LA ASISTENCIA EN 
SALUD EN LOS CASOS ANALIZADOS

Descripción Caso (Anexo 1)

Ante el embarazo producto de una 

violación, la víctima recibió la atención 

de salud, pero no la orientaron sobre 

el procedimiento para interponer la 

denuncia.

01-2013

La psicóloga solicitó la presentación 

previa de oficios para realizar la 

evaluación psicológica a la menor,

22-2011

La víctima de violación sexual o su 

familiar no denuncia inmediatamente, 

sino después de años, por lo que no 

recibe atención médica dentro de las 72 

horas de ocurrido el hecho.

01-2013, 02-2012, 15-2011, 01-2012, 

03-2011, 06-2009, 07-2007, 10-2014, 

12-2011, 20-2010, 20-2011, 22-2011, 

28-2008, 29-2010, 35-2010, 05-2013, 

05-2015, 08-2013, 26-2012, 09-2012, 

11-2012, 12-2009, 42-2008, 43-2010, 

11-2010, 21-2012, 17-2012

Elaboración propia.
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2.5. PROBLEMAS EN EL DESARROLLO DEL PROCESO JUDICIAL  
POR VIOLACIÓN SEXUAL

La etapa del proceso judicial está compuesta por dos procedimientos, estrechamente 

vinculados con los servicios de asistencia legal previamente descritos: i) investigación 

del caso y ii) seguimiento al proceso penal. La principal diferencia radica en que se 

trata ya del seguimiento del caso una vez judicializado. Así, en el procedimiento 

de investigación, el principal problema refiere a la desvalorización por parte del 

Ministerio Público de la prueba anticipada3. Es decir, en muchos casos el recojo 

anticipado de algunas pruebas, incluyendo el testimonio de la víctima, no es tomado 

en cuenta durante el proceso. Por ello se vuelve a llamar  a la víctima para que dé 

su testimonio durante la etapa de juicio oral, lo que genera revictimización. Tanto 

los prestadores de servicios de justicia como los actores de la sociedad civil señalan 

que en esta etapa existe la necesidad de colectar más pruebas y realizar nuevas 

diligencias a fin de recaudar mayor información, lo que implica revictimización. 

“…Con prueba anticipada no hay necesidad de volver a llamar a la víctima. Los 

fiscales no quieren pedir prueba anticipada, porque según ellos les falta reunir 

elementos periféricos, o realizar diligencias preliminares. Se preocupan por 

su investigación y no por la víctima como persona...”. (Abogado 2 de servicio 

de justicia).

“…Algunos (fiscales) ofrecen la declaración de la víctima y esta es aceptada 

en control de acusación. Se puede solucionar con la utilización de prueba 

anticipada, por ejemplo. Las declaraciones en juicio oral son más traumáticas 

que aquellas que se dan en una prueba anticipada. Es menos traumático 

intentar prueba anticipada...”. (Abogado 2 de organización no gubernamental).

3  La prueba anticipada es aquella practicada en una etapa anterior al juicio oral, ante la posibilidad de no 

contar con la fuente de prueba para esa etapa del proceso. Se encuentra regulada en los artículos 242º 

a 246º del Código Procesal Penal de 2004 y tiene como objetivo asegurar la fuente de prueba. Debe ser 

practicada cumpliendo con los requisitos indicados en el Código; así como ante la presencia de un juez que 

garantice los derechos de todas las partes del proceso, especialmente, el principio de contradicción para la 

defensa del imputado. No obstante, el Código establece una excepción a lo mencionado en casos en que no 

se admita dilación o exista peligro inminente de pérdida del elemento de prueba (Sánchez Velarde 2009: 

233; Talavera 2009: 65).
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Otro problema alude a la coordinación entre las agencias estatales involucradas en 

el proceso judicial. Según los prestadores de justicia, en este caso en particular existe 

discrepancia entre el Ministerio Público y el Poder Judicial en torno a la aplicación 

de la entrevista única y su valor como prueba. Esta tensión lleva a que, en algunos 

casos, se vuelva a realizar la entrevista a la víctima. A ello se suman problemas 

asociados a la no aplicación de la normativa existente. Por ejemplo, de acuerdo a los 

actores de la sociedad civil, es común que se cite a la víctima para que declare en el 

juicio oral sin mayor sustento jurídico, o que se emita erradamente notificaciones a 

las partes para que concurran a esta etapa del juicio.

“…La entrevista es única y en todo caso el juez tiene la filmación para 

constatarlo. Tiene que ser muy justificada, de manera excepcional podría 

(volver a declarar)…”. (Fiscal 2).

“…A una niña de 7 años la llamaron a declarar cuando el hecho había sucedido 

hace dos años. La niña no se acuerda. Hay acuerdos plenarios que permiten 

la declaración en juicio solo en caso de versiones contradictorias. Y aun así, 

debe priorizarse la que incrimine al acusado. No entiendo por qué, si se 

supone que ya está la audiencia en cámara Gesell, por qué no ofrecen el acta 

de la entrevista.  Eso falta que los fiscales internalicen. No tiene sentido que 

pidan que vaya la víctima para que repita lo que ya se dijo…”. (Juez 2).

“…Los jueces de investigación han aceptado el ofrecimiento de declaración (de 

la víctima en juicio oral) sin hacer mayor control, sin exigir mayor motivación 

por parte del fiscal más que indicar la necesidad de la declaración…”. (Abogado 

2 de organización no gubernamental).

Una quinta situación refuerza los riesgos a los que se ve expuesta la víctima durante 

el proceso judicial. Tanto los actores de la sociedad civil como los prestadores de 

servicios de justicia señalan que los mecanismos de protección a la víctima resultan 

insuficientes durante el juicio oral. Las víctimas comparten el mismo recinto que el 

agresor, estando expuestas a las amenazas de los mismos. Existen incluso casos en 

los que la víctima debe ir al penal, debido a que ahí se realizan las audiencias.
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“…Es dificultoso si el agresor está retenido en cárcel. Sobre todo cuando 

se debe llevar a víctimas al penal. Por ejemplo, en un caso llevamos para 

que declare la víctima y en audiencia hizo un shock emocional y de ahí la 

tuvimos que retirar del penal. Luego de eso se logró sentencia, pero trajo 

consecuencias terribles para la menor. Se escapó de casa e incluso fue 

captada por una red de trata de personas. Era una adolescente que tenía 

la idea de ir a la universidad, pero luego de esa experiencia ya no. Fue un 

caso muy chocante, pero que sucedió...”. (Abogado 2 de organización no 

gubernamental).

“…Pasó que en una audiencia, la madre y la víctima estaban en la misma 

habitación que el agresor, a quien se le sometía a interrogatorio. Se supone 

que existe una Unidad de Víctimas y Testigos que debe tomar cartas en el 

asunto, separando a la víctima del agresor e impedir ese tipo de sucesos...”. 

(Juez 2). 

De la revisión de los archivos de seguimiento de casos de violación sexual se pudo 

recoger que existen numerosos problemas ligados a la asistencia legal que reciben 

las víctimas de violación sexual en esta etapa de la ruta. Los problemas son de 

diversos tipos, como se observa en la tabla 7. Varios de ellos han llevado a la dilación 

del proceso, siendo el más recurrente el problema de la huida del agresor.

TABLA 7 PROBLEMAS ASOCIADOS A LA ASISTENCIA 
LEGAL EN LOS CASOS ANALIZADOS

Descripción Caso (Anexo 1)

El fiscal no brinda medidas de protección a la 

madre de la víctima, pues señala que no es 

competente. 

02-2012

Archivo del proceso por haber transcurrido 

el plazo de prescripción establecido en la 

normativa.

17-2012

Cambio normativo en la legislación vigente 

que conllevó a modificar el delito imputado al 

agresor.

09-2012 
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Dilación del proceso debido a reprogramación de 

audiencias solicitadas por el fiscal.

15-2011

Dilación del proceso debido al pedido de 

reprogramación de audiencias.

12-2009

Dilación del proceso por huida del agresor. 01-2011, 01-2013, 03-2011, 24-

2012, 26-2012, 43-2010

Dilación del proceso por presentación de informe 

de impotencia por parte de la defensa del 

agresor.

43-2010

Dilación en el inicio del juicio oral por huelga de 

magistrados del Poder Judicial.

06-2011

Dilación en el proceso producida por la 

presentación de recursos por parte del abogado 

defensor, que fueron declarados improcedentes.

18-2013

Dilación por la presentación de recursos 

(declarados improcedentes) por el abogado 

defensor.

06-2011, 01-2012

Dilaciones en el proceso debido a la inasistencia 

del abogado del imputado y a la presentación de 

recursos (calificados como improcedentes). 

35-2010

Dilaciones en el proceso debido a la inasistencia 

del imputado y a la presentación de recursos 

(calificados como improcedentes) por parte de la 

defensa del acusado.

26-2012

Dilaciones en el proceso debido a la 

reprogramación en múltiples ocasiones de la 

toma de declaración de la madre de la víctima.

01-2011

Durante el desarrollo del proceso se produjo 

un cambio normativo, por lo que se solicitó 

la adecuación del tipo penal según la nueva 

normativa vigente.

28-2008

Descripción Caso (Anexo 1)
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Durante el desarrollo del proceso se 

reprogramaron en varias ocasiones las 

diligencias debido a la ausencia del agresor.

28-2008

Durante el proceso, el fiscal solicita la ampliación 

del plazo de instrucción, señalando que tiene 

recargadas labores.

06-2011

Durante el proceso, el padre de la víctima 

manifestó actitud apática e indiferente de los 

jueces respecto de su caso.

06-2009

El abogado del procesado  ofreció a la 

denunciante 3 500 dólares “para arreglar el 

asunto” y retire los cargos contra su patrocinado.

17-2008

El agresor amenaza a la víctima y a sus familiares 

para que se desista del proceso.

01-2012, 02-2012

El agresor se niega a apersonarse para brindar 

su declaración en el juicio.

28-2008

El desarrollo del juicio oral se ve interrumpido y 

reprogramado por la ausencia del imputado a las 

audiencias.

11-2010

El fiscal envió por error un dictamen equivocado 

al juzgado. 

01-2012

El fiscal omitió la realización de diligencias 

importantes, como la declaración de la víctima, 

de testigos o del agresor.

28-2008

El imputado presentó un certificado de 

impotencia. Frente a ello, la fiscalía y el juzgado 

ordenan la realización de una serie de exámenes 

en Medicina Legal, así como pericias psicológicas 

que son constantemente reprogramadas por 

falta de disponibilidad del personal competente.

06-2011

Descripción Caso (Anexo 1)
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El inicio del juicio oral se ve retrasado hasta 

que se completen todas las diligencias, 

específicamente, la toma de declaración del 

imputado.

10-2012

El juez no tiene en cuenta la situación de 

discapacidad mental de la víctima al momento de 

valorar su declaración sobre los hechos. 

04-2011

El proceso se ve dilatado por la inasistencia del 

acusado, sobre el que expide orden de captura a 

nivel nacional.

09-2010

El proceso se vio dilatado por la fuga del agresor 

y posterior recaptura.

14-2004

El proceso se vio dilatado por la inasistencia del 

acusado a las diligencias previstas, como la toma 

de su declaración.

12-2011

El proceso se vio dilatado por la presentación 

de recursos (declarados infundados o 

improcedentes) por parte del abogado defensor.

11-2013

El seguimiento se vio interrumpido por huelga de 

trabajadores del Poder Judicial.

10-2012

El testigo ofrece testimonios falsos durante la 

investigación y diligencias del proceso. 

01-2012

Familiares del agresor trataron de conciliar con la 

víctima para evitar el proceso. 

08-2013

Hubo demora en la remisión del expediente a la 

Corte Superior de Huánuco, atribuible a la huelga 

de trabajadores del Poder Judicial.

08-2010

Hubo dilación en las diligencias por parte de la 

sala penal, que  por sobrecarga procesal demoró 

en establecer las fechas para las mismas.

18-2008

Hubo reprogramación de audiencias por licencia 

del juez encargado del caso.

02-2012

Descripción Caso (Anexo 1)
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La audiencia de juicio oral fue reprogramada en 

dos ocasiones por ausencia del imputado.

11-2013

La realización de diligencias se ve reprogramada 

por motivos de vacaciones judiciales, periodo 

en el que solo se atienden procesos con reos en 

cárcel.

09-2010

La toma de declaración de la menor ante el juez 

fue reprogramada en tres oportunidades porque 

el juez se encontraba en otras diligencias y/o el 

secretario judicial se encontraba de licencia.

06-2009

La víctima solicitó desistir del proceso, pues 

afirmó haber “conciliado” con el agresor.  

12-2009

Las múltiples declaraciones de la víctima y el 

cambio de versiones en las mismas ocasionaron 

amenazas por parte del agresor, frente a las 

cuales no consta que las autoridades hayan 

dispuesto medidas de protección para la víctima.

42-2008

Los policías solicitan dinero “para la gasolina” y 

una comisión para proceder con la captura del 

inculpado.

28-2008

Ministerio Público recomienda la absolución del 

acusado.

01-2013

No se brindaron las medidas de protección a la 

víctima ante las amenazas del acusado. 

08-2013

Prórroga de la investigación preparatoria para la 

realización de diligencias adicionales. 

05-2015

Reprogramación de audiencia por ausencia del 

juez que se encontraba de licencia.

18-2013

Reprogramación de audiencias debido a la 

huelga de los trabajadores del Poder Judicial.

12-2007

Descripción Caso (Anexo 1)
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Reprogramación de audiencias debido a la 

inasistencia del fiscal y del abogado defensor.

06-2011

Reprogramación de diligencia de inspección 

judicial por ser declarada la fecha inicial como día 

no laborable para el sector público.

20-2011

Reprogramación de la toma de la declaración 

de la menor debido a que el juez tenía que 

encargarse de otras diligencias.

08-2010

Reprogramación del juicio oral por 

restructuración de salas penales en Huánuco. 

10-2012

Revictimización, pues se ordenó la realización de 

un nuevo examen médico legista  a la víctima.

04-2011

Revictimización, pues una vez iniciado el proceso 

se solicitó nuevamente la declaración de la 

menor ante el juez.

09-2010

Se declaró nulo el informe fiscal y se ordenó su 

reformulación, corrigiendo el tipo penal aplicable 

a los hechos.

03-2012

Se presentaron dificultades al momento de 

acceder al expediente judicial, pues el secretario 

judicial estaba ausente.

22-2011

Se presentaron dilaciones en el proceso causadas 

por huelga de los trabajadores del Poder Judicial.

13-2003

Se reprogramaron diligencias como la inspección 

fiscal debido a la ausencia del abogado defensor.

13-2013

Se reprogramó la toma de declaraciones de 

la madre de la agraviada por distribución de 

expedientes en juzgados liquidadores.

10-2012

Se reprogramó la audiencia de juicio oral por 

inasistencia del abogado defensor.

17-2008

Descripción Caso (Anexo 1)
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Se reprogramó en múltiples ocasiones el inicio 

del juicio oral por ausencia del imputado, quien 

presentó certificado médico y/o de hospitalización 

para justificar su inasistencia al juicio.

06-2011

Se reprogramó la  audiencia debido a la ausencia 

del imputado y su abogado defensor.

04-2011

Se solicitó la declaración de la menor en el 

juzgado.

18-2008

Se suspendieron audiencias por ausencia del 

abogado defensor.

22-2011

Hubo inconvenientes para acceder al expediente 

judicial por huelga de trabajadores del Poder 

Judicial.

12-2007

Una vez iniciado el proceso, las audiencias para 

la toma de declaración de las involucradas 

fueron reprogramadas debido a la huelga de 

trabajadores del Poder Judicial.

07-2007

Elaboración propia.

 2.6. PROBLEMAS EN LA RECUPERACIÓN Y MONITOREO  
DE LAS VÍCTIMAS

La etapa de recuperación y monitoreo de las víctimas está compuesta por tres 

procedimientos: i) atención médica y psicológica, ii) seguimiento al proceso penal 

y iii) recuperación. Los prestadores de servicios de justicia señalan que un primer 

problema en el procedimiento de atención médica tiene que ver con la insuficiencia 

de recursos especializados para la atención. La misma está relacionada con una 

reducida oferta de atención psicológica debido al poco personal disponible. A esto se 

suma otro problema, relativo a las previsiones normativas, puesto que solo se puede 

recibir atención una vez que se haya efectuado la entrevista única, como señalan los 

actores de la sociedad civil. Las víctimas son derivadas de forma poco oportuna a 

establecimientos especializados.

Descripción Caso (Anexo 1)



50

PROBLEMAS EN LOS SERVICIOS DE SALUD Y JUSTICIA EN LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL

“…Aquí en Huánuco no tenemos profesionales dedicados a recuperar a la 

víctima. Recuerdo el caso de una víctima que decía que no quería ir a las 

terapias y decía: para qué voy a ir, si me preguntan de lo mismo y me cansa. 

Durante el proceso de recuperación se la estaba revictimizando. Existe una 

demanda de profesionalismo, demanda de especialización…”. (Fiscal 2). 

“…Existen a nivel nacional programas o estrategias en módulos de atención, 

pero acá no hay un módulo de violencia sexual...”. (Médico de servicio de 

salud).

“…Nosotros empezamos con el tratamiento después de que han dado su 

declaración o entrevista única. Pero para mí no es lógico, es como que alguien 

se está ahogando y se ciña a un protocolo para poder después apoyarlo y 

salvarlo. A mí no me parece que no dejen que pase por un psicólogo primero, 

antes de que declare. A veces los psicólogos del Ministerio Público negaban 

la afectación de las víctimas diciendo que no les había pasado nada, por 

ejemplo, o les decían que de repente su proceso no iba a avanzar porque 

el denunciado era una persona conocida o poderosa…”. (Psicólogo 1 de 

organización no gubernamental).

 

“…Si la derivan a salud mental ya ahí inicia tratamiento, si la paciente está 

con post trauma fuerte. Pero usualmente no se le toma mucha importancia, 

si es algo muy fuerte la mandan, si no, que pase rápido por el programa…”. 

(Psicólogo de servicio de salud).

Algunos aspectos del contexto doméstico de la víctima también limitan la cobertura 

de servicios. Los actores de la sociedad civil señalan que las familias cuentan con 

escasos recursos económicos para poder dar seguimiento a la atención de la víctima. 

Asimismo, que la familia no siempre está de acuerdo con el tratamiento y brinda 

el soporte para el desarrollo de los servicios. A esto se suma que la normativa no 

prevé i) qué agencia estatal será la responsable de liderar este tipo de servicios y ii) 

el ingreso obligatorio a los mismos solo puede ser dispuesto por un juez o fiscal, a fin 

de que se materialice la atención a esta víctima.
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“…Si hay daños de salud lo tiene que costear la misma familia. El médico legista 

solo dice si ha sido abusada o no, pero no le da tratamiento…”. (Abogado 1 de 

organización no gubernamental).

“…La mayoría de familias reacciona dando apoyo, pero algunas piensan 

que las culpables son las víctimas, porque de repente fue el papá, que era 

el soporte económico. Eso es muy triste...”. (Psicólogo 1 de organización no 

gubernamental).

“…No hay una organización de la sociedad civil, el albergue, o Paz [y Esperanza], 

que yo sepa, no hacen tratamientos, sé que el UDAVIT los cita para algunas 

cosas pero no sé si estarán cumpliendo. El CEM hace más acompañamiento. 

Nosotros atendemos hasta donde la víctima lo permita. Si dice que ya no, lo 

dejamos ahí pero le decimos que siempre podemos volver...”. (Psicólogo 1 de 

organización no gubernamental).

“…A veces los fiscales no derivan, solo cuando la víctima no va a la cámara 

(Gesell) o al psicólogo, ahí, para garantizar sus diligencias, nos la derivan. La 

guía señala que posterior a la entrevista única el fiscal debe decir a la víctima 

que se una al programa...”. (Abogado 1 de servicio de justicia).
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3. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
UN INVENTARIO DE 
PROBLEMAS EN LA 
DINÁMICA DE ATENCIÓN 
A LAS VÍCTIMAS DE 
VIOLACIÓN  

3.1. UN INVENTARIO DE PROBLEMAS EN LA RUTA DE ATENCIÓN  
A VÍCTIMAS  

Las secciones precedentes han permitido i) reconstruir una ruta de atención 

a víctimas de violación sexual en los servicios de salud y justicia prestados en el 

departamento de Huánuco y ii) determinar los problemas que se presentan en estos 

servicios de acuerdo al conocimiento y experiencia de los actores que aparecen en 

esa ruta. Como se ha indicado, el objetivo del estudio no es establecer frecuencias 

de los problemas en la atención a las víctimas de violación sexual, sino explorar qué 

tipos de problemas son reconocidos por los actores en ese recorrido. De este modo, 

lo que se muestra en la tabla 8 es un panorama general de los problemas probables-

posibles identificados, lo que permite un ejercicio de clasificación por tipos.
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TABLA 8
INVENTARIO DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN 
LA RUTA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN 
SEXUAL EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

Etapa Procedimiento 
en la ruta

Tipo de 
problema

Problema específico

1. 
Detección y 
denuncia.

Atención médica. No aplicación 
o aplicación 
inadecuada de 
normativas y 
protocolos.

La ficha de tamizaje de 
violencia basada en género y la 
orientación hacia otras instancias 
especializadas contemplada en el 
protocolo nacional del Ministerio 
de Salud para atención a víctimas 
de violación no se aplica a 
cabalidad.

Los prestadores de servicios de 
salud no brindan información con 
respecto a la anticoncepción oral 
de emergencia.

Vacíos y 
previsiones 
normativas.

El secreto médico impide la 
denuncia de violación sexual sin 
consentimiento de las víctimas 
mayores de edad

Identificación de 
la víctima.

Cobertura 
geográfica.

Las instituciones que se encargan 
de la detección (centro de salud, 
CEM) y denuncia (comisaría, 
Ministerio Público) de violaciones 
sexuales se ubican lejos de los 
lugares de ocurrencia de los 
hechos de violación sexual.

Interposición de 
la denuncia.

Discriminación. Discriminación por origen étnico 
o lugar de residencia.

Insuficiencia 
de recursos. 
especializados 
para atención.

Comisarías cuentan con escaso 
personal preparado para recibir 
denuncias de violación sexual.

No aplicación 
o aplicación 
inadecuada de 
normativas y 
protocolos.

El juez de paz no deriva a la 
víctima de violación sexual a las 
instituciones competentes para 
la denuncia.
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2.a. 
Asistencia 
legal.

Entrevista 
única.

Cobertura 
geográfica.

Problemas de distribución 
de las cámaras Gesell en el 
departamento

Insuficiencia 
de recursos 
especializados 
para atención.

Insuficiente cantidad de cámaras 
Gesell en el departamento.

Insuficiencia 
de recursos 
especializados 
para atención.

Personal insuficiente para el 
manejo de las cámaras Gesell.

Examen médico 
legal. 

No aplicación 
o aplicación 
inadecuada de 
normativas y 
protocolos.

No se realiza adecuadamente el 
examen médico legal.

Interposición de 
la denuncia.

Cobertura 
geográfica.

No hay oficinas del Ministerio 
de Justicia y de algunas 
dependencias del Ministerio 
Público en los lugares de 
residencia de las víctimas de 
violación sexual.

Etapa Procedimiento 
en la ruta

Tipo de 
problema

Problema específico

Situación 
del contexto 
doméstico.

La víctima de violación sexual 
depende económicamente del 
agresor.

La víctima de violación sexual no 
cuenta con apoyo familiar para 
efectuar la denuncia.

El presunto victimario ofrece 
dinero para evitar denuncia.

Vacíos y 
previsiones 
normativas.

Cuando la víctima de violación 
sexual es menor de edad, la 
denuncia debe hacerse en 
compañía de un adulto.
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Investigación 
del caso.

Coordinación 
en y entre 
agencias 
estatales.

Superposición de funciones y 
competencias entre agencias 
en relación a la evaluación 
psicológica de la víctima (CEM, 
UDAVIT, Ministerio Público).

No aplicación 
o aplicación 
inadecuada de 
normativas y 
protocolos.

La policía y algunas 
dependencias del Ministerio 
Público  no conocen en detalle 
las competencias de otras 
instituciones en casos de 
violación sexual.

Regulación del 
procedimiento 
judicial.

No se prevé la notificación de 
oficio al defensor de las víctimas 
en casos de violación sexual.

Proceso penal. Coordinación 
en y entre 
agencias 
estatales.

La implementación del nuevo 
Código Procesal Penal genera 
tensiones entre el Ministerio 
Público y la Policía en las 
investigaciones por violación 
sexual.

Insuficiente coordinación 
intrainstitucional entre 
diferentes fiscalías de familia 
y fiscalía penal dentro del 
Ministerio Público.

Discriminación. Prejuicios y discriminación de 
género en ciertos operadores de 
justicia.

Insuficiencia 
de recursos 
especializados 
para la 
atención.

Insuficiente cantidad de 
defensores de víctimas de 
violación sexual en el Ministerio 
de Justicia.

Etapa Procedimiento 
en la ruta

Tipo de 
problema

Problema específico
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2.b. 
Asistencia 
de salud.

Atención 
médica. 

Enfoque de 
los servicios.

Servicios de salud de atención 
inmediata privilegian respuesta 
ante lesiones visibles, 
descuidando la atención 
referida a enfermedades 
de transmisión sexual o 
anticoncepción oral de 
emergencia.

Insuficiencia 
de recursos 
especializados 
para atención.

Insuficiente cantidad de 
personal de salud mental para 
atención inmediata a víctimas 
de violación sexual.

No aplicación 
o aplicación 
inadecuada de 
normativas y 
protocolos.

Desconocimiento del protocolo 
de atención en caso de 
violencia sexual por parte de 
operadores de salud y justicia.

Regulación del 
procedimiento 
judicial.

Posibilidades de dilación del 
proceso debido a problemas 
procedimentales.

Dificultades con relación a la 
notificación y representación de 
la parte acusada.

Víctima y agresor son citados 
en el mismo recinto en los actos 
de investigación.

Situación 
del contexto 
domestico.

Familiares del presunto 
victimario ofrecen dinero o 
amenazan a la víctima y/o su 
familia para retirar la denuncia 
durante el proceso.

Víctimas de violación sexual 
no cuentan con recursos para 
acceder a defensa legal.

Etapa Procedimiento 
en la ruta

Tipo de 
problema

Problema específico
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No siempre se aplican los 
siguientes procedimientos 
de atención a víctimas de 
violencia sexual contemplados 
en el Protocolo nacional del 
Ministerio de Salud para 
atención a víctimas de violencia 
basada en género: i) tratar 
los casos como emergencia; 
ii) realizar examen general y 
ginecológico; iii) exámenes 
de laboratorio; iv) brindar 
información sobre riesgo 
de embarazo; v) brindar 
información sobre ETS y dar 
asistencia médica para su 
prevención.

Discriminación. Prestadores de servicios 
de salud tratan a víctimas 
de violación sexual como 
potenciales autoras de un 
aborto.

Situación 
del contexto 
doméstico.

Víctimas de violación sexual 
no acuden a denunciar 
inmediatamente, sino después 
de días, meses o años por lo 
que no reciben atención médica 
dentro de las 72 horas de 
ocurrido el hecho.

Etapa Procedimiento 
en la ruta

Tipo de 
problema

Problema específico
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3. 
Desarrollo 
del proceso 
judicial.

Investigación 
del caso.

No aplicación 
o aplicación 
inadecuada 
de 
normativas y 
protocolos.

Desvalorización de la prueba 
anticipada por parte del 
Ministerio Público.

Proceso penal. Coordinación 
en y entre 
agencias 
estatales.

Discrepancia entre fiscalía y 
Poder Judicial en torno a la 
aplicación de la entrevista única 
y su valor como prueba.

No aplicación 
o aplicación 
inadecuada 
de 
normativas y 
protocolos.

Citación por parte del 
Ministerio Público a la víctima 
de violación sexual para que dé 
su testimonio en juicio oral, sin 
sustento jurídico.

Accionar deficiente de los 
jueces de investigación 
preparatoria en la verificación 
de pruebas y citaciones a 
testificar durante la etapa de 
juicio oral.

Regulación 
del 
procedimiento 
judicial.

Protección insuficiente a la 
víctima de violación sexual 
durante declaración en la fase 
de juicio oral.

Etapa Procedimiento 
en la ruta

Tipo de 
problema

Problema específico
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4. 
Recuperación 
y monitoreo 
de las 
víctimas.

Atención médica 
y psicológica.

Insuficiencia 
de recursos 
especializados 
para la 
atención.

Reducida oferta de atención 
psicológica para tratamiento de 
recuperación para víctimas de 
violación sexual.

Insuficiente capacitación a 
psicólogos para atención 
especializada a víctimas de 
violación sexual.

Vacíos y 
previsiones 
normativas.

No se puede iniciar tratamiento 
psicológico antes de que la 
víctima haya declarado en 
entrevista única.

Coordinación en 
y entre agencias 
estatales.

Víctimas de violación sexual 
afectadas psicológicamente 
o en su salud física no son 
derivadas oportunamente a 
establecimientos especializados.

Situación 
del contexto 
doméstico.

Insuficiente apoyo del entorno 
familiar en el proceso de 
recuperación de la víctima de 
violación sexual.

Insuficientes recursos 
económicos de la víctima de 
violación sexual y su familia para 
seguir con el tratamiento médico 
y psicológico.

Proceso penal. Vacíos y 
previsiones 
normativas.

Solo juez o fiscal puede disponer 
el ingreso a seguimiento 
psicológico obligatorio.

Recuperación. Vacíos y 
previsiones 
normativas.

No está definida la agencia 
responsable del seguimiento a 
la víctima de violación sexual 
durante y después del proceso.

Elaboración propia en base a entrevistas y expedientes.

Etapa Procedimiento 
en la ruta

Tipo de 
problema

Problema específico
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Estos resultados permiten ver la distribución de los problemas a lo largo de la ruta 

de atención. Ello muestra, por un lado, que no en todas las etapas y procedimientos 

de la ruta de atención se presentan los mismos tipos de problemas. Por otro lado, 

muestra que estos problemas tampoco se manifiestan de la misma manera en cada 

etapa del recorrido, ni en cada procedimiento. Finalmente, es importante entender 

que los problemas reportados son eventos que no necesariamente se manifiestan 

siempre, o en todos los recorridos realizados por las víctimas de violación. Sin 

embargo, también es importante comprender que la sola posibilidad de que algunos 

de estos problemas se materialicen en el recorrido de una víctima, representa una 

potencial vulneración de sus derechos. Así, la importancia de la reconstrucción de 

la ruta y la identificación de problemas es relevante en términos de entender las 

múltiples posibilidades y dimensiones a las cuales estos responden. 

3.2. TIPOLOGÍA DE LOS PROBLEMAS EN LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA SEXUAL

La revisión del inventario permite construir una tipología tomando como punto de 

partida los elementos comunes que presentan los problemas específicos registrados. 

Esta tipología general se resume en la tabla 9. 

TABLA 9
TIPOLOGÍA DE PROBLEMAS EN LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE 
VIOLACIÓN SEXUAL EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

Tipología Descripción

1. Cobertura geográfica. Presencia efectiva del servicio en los lugares donde 
ocurren las violaciones sexuales.

2. Insuficiencia 
de recursos 
especializados para 
atención.

Poco personal o personal sin calificación para brindar la 
atención requerida. 

Escasa disposición de materiales o infraestructura para 
las atenciones.
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3. No aplicación o 
aplicación inadecuada 
de normativas y 
protocolos.

Poco conocimiento o mal manejo de los protocolos y 
las normas de atención a las víctimas por parte de los 
proveedores de los servicios.

4. Coordinación en 
y entre agencias 
estatales.

Tensiones y desencuentros en la relación entre las 
agencias estatales o dentro de las mismas, durante la 
atención a las víctimas.

5. Enfoque de los 
servicios.

Prioridades de los servicios con relación a aspectos 
sanitarios y psicológicos de la víctima.

6. Reglas del 
procedimiento judicial.

Regulación del procedimiento judicial genera perjuicios 
a la tutela de la integridad de las víctimas.

7. Vacíos y previsiones 
normativas.

Poca claridad al momento de determinar competencias 
para la atención de los servicios para las víctimas.

8. Discriminación. Prejuicios de los prestadores de salud basados en 
aspectos de género, educativos, sociales y culturales de 
las víctimas.

9. Situación del 
contexto doméstico.

Relación con la familia o con el presunto agresor 
impactan en la prestación de los servicios.

Elaboración propia.

Los nueve tipos permiten englobar el inventario general de problemas. Sin embargo, 

no se trata de problemas que funcionen como compartimentos separados: son tipos 

generales que se interrelacionan, se complementan, se superponen o se suceden. 

1)  Cobertura geográfica de los servicios: se relaciona con la presencia 

efectiva de entidades como los centros de salud, el CEM o las comisarías, 

en los lugares de ocurrencia de las violaciones. La ausencia o escasa 

presencia institucional afecta la posibilidad de efectuar una denuncia o 

de detectar un caso de violación sexual. 

2) La insuficiencia de recursos especializados: situaciones en las que las 

agencias estatales no siempre cuentan con personal especializado para 

Tipología Descripción
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la atención de las víctimas (ya sea para recibir la denuncia, recabar 

los testimonios o prestar atención en salud). Ello también implica la 

disponibilidad de material e infraestructura especializada (cámaras 

Gesell, por ejemplo). 

3) La no aplicación o aplicación inadecuada de protocolos: implica 

el conocimiento normativo, teórico  y práctico de los manuales, 

procedimientos y técnicas para la atención de las víctimas (en centros de 

salud, toma de declaraciones, etc.).

4) La coordinación en y entre las agencias estatales: las tensiones que 

existen entre las dependencias del Estado involucradas en la prestación 

de los servicios, relacionadas con superposición de funciones o con el 

poco conocimiento de las competencias y responsabilidades que una u 

otra entidad tienen sobre un mismo procedimiento. 

5)  El enfoque de los servicios: las prioridades que deben tener los 

prestadores al atender a una víctima (priorizar las pruebas sobre la 

integridad de la víctima, responder a lesiones visibles antes que a su 

salud sexual y reproductiva, por ejemplo).

6)  La regulación del procedimiento judicial: refiere a problemas del proceso 

al notificar a las partes, o al convocar a las víctimas y victimarios a 

comparecer en simultáneo ante la sala. 

7)  Los vacíos y previsiones normativas: en especial en aquellos casos donde 

no se tiene claridad sobre qué entidad es la responsable de los servicios 

de atención y monitoreo de las víctimas, o cuando la normativa prevé 

determinados pasos previos antes de que la víctima de violación sexual 

pueda recibir atención psicológica especializada. 

8)  La discriminación de las víctimas: ya sea por su edad, género, condición 

socioeconómica o étnica. Así por ejemplo, puede ocurrir que las víctimas 

sean maltratadas por los prestadores de los servicios, debido a que 

provienen de zonas rurales. 
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9)  El contexto de la víctima: ya sea por la relación que tiene con sus 

familiares o con el presunto victimario.

¿Por qué es importante esta tipología? i) Porque ofrece un listado de variables a 

profundizar en una exploración específica de los servicios identificados. Así por 

ejemplo, se puede pensar en estudios sobre la frecuencia de problemas asociados 

a cobertura geográfica, o al impacto de la discriminación en el acceso a un servicio 

de salud de las víctimas de violación sexual. ii) A partir de estas exploraciones 

específicas, sería posible centrar la atención en las potenciales estrategias que 

ayudarían a superar los elementos problemáticos específicos identificados.  

3.3. CAMPOS DE PROBLEMAS EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN  
A  VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN 

El inventario de problemas descrito y la tipología que los  agrupa permiten plantear 

un modelo de interrelación. Así, si bien los resultados del trabajo de campo no 

generan datos que midan intensidad o frecuencia, sí permiten una descripción 

amplia de los problemas a los que potencialmente se pueden enfrentar los sujetos 

en la práctica cotidiana. ¿Cómo se relacionan entre sí estos problemas? La respuesta 

a esta pregunta implica considerar la forma en que estos tipos de problemas se 

vinculan en la práctica cotidiana y pensar la disposición que tienen en el escenario, 

tomando en cuenta la perspectiva del sujeto-víctima. 

Así, es posible identificar cuatro campos en la tipología de problemas expresada 

en el diagrama 1. Este diagrama debe entenderse en tanto el núcleo de atención 

es la víctima, de modo que el campo 1 está asociado al contexto propio del sujeto 

(precariedad, pobreza, distancia geográfica de los puntos de atención, etc.); el 

campo 2 se relaciona a la escasez de recursos humanos y materiales y a la ausencia 

de cobertura por parte del Estado (de modo que incluso si el sujeto pudiera haber 

superado las propias dificultades del contexto tendría problemas para recibir 

atención adecuada debido a la ausencia de servicios). El campo 3 se refiere a 

problemas de implementación de aquellas mecánicas de atención, y el campo 4 a 

problemas normativos y de coordinación interinstitucional. 
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DIAGRAMA 1. ÁREAS ASOCIADAS A LOS TIPOS  
DE PROBLEMAS EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN

Elaboración: Jaris Mujica.

Este diagrama permite entender que la disposición de problemas funciona para los 

sujetos como una suerte de cercos concéntricos, en donde el horizonte normativo 

aparece como un problema relevante, pero no el más determinante ni el más 

cercano a la perspectiva de la víctima. En términos analíticos, todos estos elementos 

están relacionados entre sí, sin embargo, la presencia de los campos 1 y 2 parece 

ser determinante y plantea un grupo de problemas que hacen difícil la asistencia 

efectiva. 
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CONCLUSIONES

Primera conclusión. Durante los últimos cinco años, en el departamento de Huánuco 

hubo un incremento en las denuncias de violación sexual. Se pasó de una tasa de 

5.32 denuncias por cada cien mil habitantes en el 2010 a 9.95 denuncias por cada 

cien mil habitantes en el 2014. En términos objetivos, esto implica un incremento en 

la demanda de los servicios de atención para las víctimas de violación. En tal sentido, 

se hace necesario conocer cuáles son los potenciales problemas que pueden afectar 

la protección de los derechos de las víctimas en el trayecto que las mismas recorren 

por los servicios del Estado.

Segunda conclusión. La literatura muestra que en distintos lugares del mundo se 

han identificados problemas para la prestación de asistencia a víctimas de violación 

sexual, tanto a nivel de los servicios de salud como de los servicios de asistencia 

legal y justicia. En ambos casos, uno de los principales problemas identificados es 

el riesgo de revictimización durante la asistencia a la persona afectada. Ello ligado a 

prejuicios de ciertos operadores que limitan la calidad de la atención y a problemas 

procedimentales y de capacidades logísticas que no permiten una atención oportuna. 

Asimismo, diferentes estudios muestran que el enfoque normativo de diversos 

países, referido a privilegiar la concepción de la víctima como “objeto de prueba”, 

ha generado la revictimización de muchas de las personas afectadas y ha causado 

ciertos problemas en la protección y restitución de sus derechos individuales.

Tercera conclusión. En el caso de los servicios de salud y justicia en el departamento 

de Huánuco, es posible identificar una ruta de atención de las víctimas de violación 

sexual, aun cuando la misma no se encuentra formalizada. Así, en las cinco etapas 

que componen la ruta reconstruida (a. Denuncia, b. Asistencia legal, c. Asistencia 

en salud, d. Proceso judicial, e. Recuperación), es posible identificar un conjunto de 

problemas que afectan la provisión de estos servicios. Lo importante del inventario 

de problemas es que, si bien no se puede argumentar que todos estarán siempre 

presentes, ni señalar que toda víctima que transite por la ruta va a ser necesariamente 

afectada, la potencial configuración de algunos de ellos representa un grave riesgo a 

la protección de los derechos de las víctimas de violación sexual.
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Cuarta conclusión. A partir de este inventario de problemas específicos es posible 

construir una tipología de problemas compuesta por nueve categorías: 1) cobertura 

geográfica, 2) insuficiencia de recursos especializados para la atención, 3) no 

aplicación o aplicación inadecuada de normativas y protocolos, 4) coordinación en 

y entre agencias estatales, 5) enfoque de los servicios, 6) reglas del procedimiento 

judicial, 7) vacíos y previsiones normativas, 8) discriminación, 9) situación del contexto 

doméstico. Ello ofrece elementos concretos para exploraciones específicas sobre la 

implementación de los servicios, por ejemplo, sobre la frecuencia e intensidad de 

estos problemas. 

Quinta conclusión. En línea con las posibilidades de intervención, el análisis de 

los hallazgos también permite identificar cuatro campos asociados a los tipos de 

problemas identificados, que funcionan como cercos concéntricos respecto al sujeto-

víctima: un campo asociado directamente al contexto de precariedad y pobreza de 

la víctima, un campo asociado a la escasez de recursos humanos y materiales y la 

ausencia de cobertura por parte del Estado; un campo referido a problemas de 

implementación de las mecánicas de atención; y un campo relacionado a problemas 

normativos y de coordinación interinstitucional.

Sexta conclusión. El inventario de problemas, la construcción de tipos de problemas 

y la elaboración del diagrama de campos permite generar puntos de conexión para 

siguientes etapas en el proceso de la investigación. Así, a partir de estos elementos, 

es posible pensar en exploraciones para determinar en términos cuantitativos las 

tendencias de estos problemas en varios contextos. Asimismo, para  profundizar 

en los factores que inciden en la presencia y desenvolvimiento de estos elementos 

problemáticos. Finalmente, para identificar el impacto que los mismos pueden 

generar en la protección efectiva de los derechos de las víctimas de violación sexual. 
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ANEXO 1. CASOS ANALIZADOS PARA EL ESTUDIO

Perfil del caso Descripción del caso

Caso 13-2003

• Edad de la víctima:  
19 años.

• Victimario: pastor 

religioso.

• Lugar: vivienda de la 

víctima, Huánuco.

• Denuncia: padre de la 

víctima.

El padre de la víctima interpuso denuncia por 

violación en estado de inconciencia ante  el 

Ministerio Público. Existieron problemas con la 

cámara Gesell para la toma de declaraciones, 

pues no estuvo disponible. Asimismo, se 

presentaron dilaciones en el proceso causadas 

por huelga de los trabajadores del Poder 

Judicial. Luego de una primera sentencia 

condenatoria, en la apelación la Sala absuelve 

al imputado y se archiva el proceso.

Caso 14-2004

• Edad de la víctima: 14 

años.

• Victimario: inquilino de 

la vivienda.

• Lugar: vivienda del 

inquilino, Paucarbamba.

• Denuncia: madre de la 

víctima. 

La víctima  fue violada por un inquilino, 

quien posteriormente  la acompañó a que le 

practicaran un aborto.  La madre interpuso 

denuncia luego de la inducción del aborto.  En 

el aspecto médico, la víctima recibió atención 

tras la inducción del aborto. Las principales 

dificultades fueron la disposición de cámara 

Gesell para la toma de declaraciones de  la 

víctima y la revictimización a la que fue 

expuesta, pues las autoridades le pidieron su 

declaración en más de una ocasión. Asimismo, 

el proceso se vio dilatado por la fuga del 

agresor y su posterior recaptura. Finalmente,  el 

imputado fue condenado. 



80

PROBLEMAS EN LOS SERVICIOS DE SALUD Y JUSTICIA EN LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL

Caso 07-2007

• Edad de la víctima: 16 

años.

• Victimario: tío de la 

víctima. 

• Lugar: vivienda de la 

víctima, Tomayquichua, 

Huánuco.

• Denuncia: madre de la 

víctima.

La víctima fue violada en repetidas ocasiones 

por su tío en la vivienda de la agraviada. El 

agresor amenazó con matar a la menor y 

a su familia si revelaba lo sucedido.  Como 

consecuencia de la violación la víctima resultó 

embarazada. La cuñada de la víctima interpuso 

la denuncia meses después, al percatarse 

del embarazo. El agresor y sus familiares 

intentaron “conciliar” con la madre de la víctima 

para evitar el proceso judicial.  Hubo demora en 

las diligencias iniciales de investigación por falta 

de personal policial. La primera declaración de 

la víctima se produjo en la comisaría de Ambo, 

pero tuvo que suspenderse por su estado de 

salud.  Se produjo revictimización, pues se pidió 

a la afectada una ampliación de la declaración 

inicialmente brindada. Hubo retraso en el envío 

del atestado policial a la fiscalía competente, 

lo que retrasó la formalización de la denuncia. 

El mismo fue remitido a la fiscalía luego de 

cinco meses de interpuesta la denuncia. Una 

vez iniciado el proceso, las audiencias para 

la toma de declaración de las involucradas 

fueron reprogramadas debido a la huelga de 

trabajadores del Poder Judicial. Asimismo, 

por la ausencia del acusado en las audiencias 

programadas. El procesado se encuentra 

prófugo y el proceso está pendiente de juicio 

oral. 

Perfil del caso Descripción del caso
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Caso 12-2007

• Edad de la víctima: 15 

años.

• Victimario: vecino de la 

familia.

• Lugar: Ambo (Huánuco).

• Denuncia: madre de la 

víctima.

La víctima fue violada por un vecino de la 

familia. La madre interpuso la denuncia el 

mismo día del abuso, luego de que la menor 

le contara los hechos. Hubo inconvenientes 

para acceder al expediente judicial por 

huelga de trabajadores del Poder Judicial. 

Hubo revictimización de la menor pues se 

solicitó un segundo examen médico, debido 

a que el primero resultaba manifiestamente 

contradictorio con lo que señalaba la menor. 

Hubo reprogramación de audiencias debido a 

la huelga de los trabajadores del Poder Judicial. 

Posteriormente, el proceso se dilató por la 

ausencia del acusado en las audiencias. El 

procesado se encuentra prófugo. Actualmente 

el proceso está pendiente de juicio. 

Caso 18-2007 

• Edad de la víctima: 12 

años.

• Victimario: Vecino.

• Lugar: Vivienda del 

vecino, Huánuco.

• Denuncia: Madre de la 

víctima.

La víctima fue violada por un vecino en la 

vivienda de este. El agresor la amenazaba con 

matarla si ella avisaba a su madre sobre lo 

ocurrido. Las principales dificultades fueron la 

disposición de cámara Gesell para la toma de 

declaraciones de  la víctima y la revictimización 

a la que fue expuesta por las autoridades, pues 

le pidieron que narrara los hechos en repetidas 

ocasiones. La primera sentencia absolvió al 

imputado y tras la apelación, la Sala anuló la 

sentencia absolutoria y lo condenó.

Perfil del caso Descripción del caso
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Caso 17-2008

• Edad de la víctima: 15 

años.

• Victimario: 
Desconocido.

• Lugar: Paraje desolado 

en Cacerío Chinobamba 

(Huánuco).

• Denuncia: Madre de la 

víctima.

La víctima fue violada por un desconocido que 

la encerró en una casa. La madre interpuso 

la denuncia. Las principales limitaciones 

identificadas fueron la revictimización de 

la afectada, pues luego de la denuncia fue 

citada para la reconstrucción de los hechos 

en la escena del delito. Durante el proceso, 

la denunciante señala que el abogado del 

procesado le ofreció 3500 dólares “para 

arreglar el asunto” y retire los cargos contra su 

patrocinado. La víctima no pudo ser atendida 

por el psicólogo sin presentar previamente el 

certificado del médico legista. Se presentaron 

dilaciones en el proceso por la ausencia del 

procesado. Una vez capturado el acusado 

se reprogramó audiencia de juicio oral 

por inasistencia del abogado defensor.  El 

procesado fue condenado. 

Caso 18-2008

• Edad de la víctima: 11 

años.

• Victimario: Padrastro.

• Lugar: Huánuco.

• Denuncia: Padre de la 

víctima.

La víctima fue violada por su padrastro. La 

denuncia la interpuso su padre, quien además 

solicitó medidas de protección para la menor. 

Hubo dilación en las diligencias por la ausencia 

del procesado. Asimismo, se advirtió dilación 

en las diligencias por parte de la sala penal, que  

por sobrecarga procesal demoró en establecer 

las fechas para las mismas. Se solicitó la 

declaración de la menor en el juzgado. 

Actualmente el procesado se encuentra 

prófugo y el proceso está pendiente de juicio 

oral. 

Perfil del caso Descripción del caso
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Caso 28-2008

• Edad de la víctima: 15 

años.

• Victimario: Primo de la 

víctima.

• Lugar: Vecindario de la 

víctima, Huánuco.

• Denuncia: Padre de la 

víctima.

La víctima fue violada  por su primo. Como 

resultado de la violación, la víctima salió 

embarazada. El padre de la víctima interpuso 

la denuncia luego de meses de ocurrido el 

hecho al notar el embarazo de su hija. Durante 

el desarrollo del proceso se reprogramaron 

en varias ocasiones las diligencias debido a la 

ausencia del agresor. Dada su negativa a asistir 

a rendir su declaración, los familiares de la 

víctima coordinaron con personal policial de 

la comisaría del poblado donde se encuentra 

para que  lo conduzcan “bajo grado fuerza” 

a brindar su declaración. Frente a ello, los 

policías indicaron que requerían gasolina para 

la movilidad y una comisión para realizar la 

diligencia. Además, durante el proceso, el juez 

declaró nulo el dictamen presentado por el 

fiscal, por encontrarse mal elaborado. El fiscal 

omitió la realización de diligencias importantes 

como la declaración de la víctima, de testigos, 

del agresor. Frente a ello, se ordenó la 

ampliación de la investigación y la presentación 

de un nuevo dictamen que subsane las falencias 

identificadas. Se produjo la revictimización 

de la menor al solicitarle su declaración sobre 

los hechos en repetidas ocasiones. Durante el 

desarrollo del proceso se produjo un cambio 

normativo, por lo que se solicitó la adecuación 

del tipo penal según la nueva normativa 

vigente.  El procesado está prófugo y el caso se 

encuentra pendiente de juicio oral. 

Perfil del caso Descripción del caso
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Caso 42-2008

• Edad de la víctima: 13 

años.

• Victimario: Amigo de la 

familia.

• Lugar: Múltiples 

lugares, Huánuco.

• Denuncia: Tía de la 

víctima.

La víctima fue violada durante un año 

aproximadamente por un conocido de su 

familia. El agresor amenazaba a la víctima con 

matar a sus padres y dejar de dar dinero a su 

madre si contaba lo sucedido. La denuncia 

fue interpuesta por la tía de la víctima meses 

después del abuso cometido. Las principales 

dificultades fueron la suplantación de identidad 

de la víctima en el examen médico, pues por 

presión del agresor, se examinó a su hermana. 

Además, la no disponibilidad de cámara Gesell 

para la toma de declaraciones de la víctima 

y la revictimización de la que fue objeto. Sus 

múltiples declaraciones y cambio de versiones 

en las diligencias ocasionaron amenazas por 

parte de agresor, frente a las cuales no consta 

que las autoridades hayan dispuesto medidas 

de protección.  Finalmente, el agresor fue 

condenado.  

Perfil del caso Descripción del caso
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Caso 06-2009

• Edad de la víctima: 11 

años.

• Victimario: Cuñado 

de la víctima (autor) y 

hermana de la víctima 

(cómplice). 

• Lugar: Vivienda de la 

víctima, Huánuco. 

• Denuncia: Padre de la 

víctima.

La víctima fue violada por su cuñado y resultó 

embarazada como consecuencia de la agresión. 

La denuncia fue interpuesta por el padre de 

la agraviada luego de meses de ocurridos 

los hechos, al notar que estaba embarazada. 

Las principales dificultades identificadas 

fueron la revictimización, pues se frustraron 

audiencias en el Ministerio Público para la 

toma de la declaración de la víctima, por no 

haber declarado previamente al momento de 

interponer la denuncia. Ello, además, retrasó el 

impulso del proceso. Asimismo, se produjo la 

reprogramación de las diligencias de inspección 

del lugar de los hechos por carecerse de la toma 

de declaración de la menor ante el juez, que a 

su vez fue reprogramada en tres oportunidades 

porque el magistrado se encontraba en otras 

diligencias y/o el secretario judicial estaba de 

licencia. La pericia psicológica de la víctima fue 

realizada luego de cuatro meses de interpuesta 

la denuncia por falta de disponibilidad de 

psicólogos. Durante el proceso, el padre de la 

víctima manifestó actitud apática e indiferente 

de los jueces respecto de su caso. El autor del 

delito fue condenado, mientras que la presunta 

cómplice fue absuelta. El Ministerio Público 

solicitó la nulidad de la sentencia absolutoria, 

frente a lo cual la Corte Suprema declaró nula 

la sentencia y ordenó nuevo juicio oral contra la 

procesada. El padre desistió del proceso, el cual 

se encuentra en juicio oral. 

Perfil del caso Descripción del caso
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Caso 12-2009

• Edad de la víctima: 13 

años.

• Victimario: Padrastro. 

• Lugar: Carretera, Santa 

María del Valle.

• Denuncia: Madre de la 

víctima.

La víctima fue violada por su padrastro en la 

carretera, mientras ella regresaba a su casa. El 

agresor la golpeó y posteriormente la amenazó 

con pegarle si contaba lo sucedido.  La madre 

interpuso la denuncia tras varios meses de 

ocurrido el hecho. Las principales dificultades 

durante el proceso fueron la disponibilidad 

de cámara Gesell y la revictimización de la 

agraviada por la toma de declaraciones y 

realización de pericias psicológicas en repetidas 

ocasiones. Asimismo hubo dilación en el 

proceso debido al pedido de reprogramación de 

audiencias. Finalmente, la víctima desistió del 

proceso, pues afirmó haber “conciliado” con el 

agresor.  

Caso 23-2009

• Edad de la víctima: 13 

años.

• Victimario: vecino de la 

víctima. 

• Lugar: Vivienda de la 

víctima, Huánuco.

• Denuncia: Padre de la 

víctima.

La víctima habría sido violada en tres 

ocasiones por un vecino de la familia, mientras 

sus padres salían a trabajar. El padre de la 

víctima interpuso la denuncia ante el teniente 

gobernador, quien los derivó a la comisaría. 

La toma de declaraciones de los padres de 

la agraviada fue reprogramada debido a que 

no concurrieron. Se reprogramó la toma de 

declaraciones de los hermanos y de la víctima 

por no contar con intérpretes de quechua. 

Se produjo la revictimización de la menor, al 

solicitarse la ampliación de su declaración 

inicial. Debido a la carencia de intérpretes 

de quechua, el padre de la víctima la ayudó 

a brindar su declaración. El proceso está 

pendiente de juicio oral y el procesado se 

encuentra prófugo. 

Perfil del caso Descripción del caso
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Caso 01-2010

• Edad de la víctima: 13 

años.

• Victimario: Vecino de la 

familia.

• Lugar: Tingo María, 

Huánuco.

• Denuncia: Prima de la 

víctima.

La víctima fue violada por un vecino de la 

familia durante la madrugada. La prima 

de la víctima interpuso la denuncia. Las 

principales dificultades identificadas fueron 

la revictimización, pues se le solicitó una 

ampliación de la declaración de la víctima 

en Fiscalía para formular la acusación. 

Posteriormente se le volvió a preguntar sobre 

los hechos durante la evaluación psicológica. El 

proceso se encuentra pendiente de juicio oral. 

El procesado está prófugo. 

Caso 08-2010

• Edad de la víctima: 13 

años.

• Victimario: 
Desconocido.

• Lugar: Pachitea 

(Huánuco).

• Denuncia: Abuelo de la 

víctima.

La víctima fue violada por un desconocido 

luego de ser embriagada. El abuelo de 

la víctima interpuso la denuncia. Las 

principales dificultades identificadas fueron la 

revictimización, pues se solicitó a la agraviada 

la ampliación de su declaración para tipificar 

adecuadamente el delito imputado al acusado. 

Asimismo, se reprogramó la toma de la 

declaración de la menor debido a que el juez 

tenía que encargarse de otras diligencias. Hubo 

demora en la remisión del expediente a la Corte 

Superior de Huánuco, atribuible a huelga de 

trabajadores del Poder Judicial. El proceso se 

encuentra pendiente de juicio oral, el procesado 

está prófugo. 

Perfil del caso Descripción del caso



88

PROBLEMAS EN LOS SERVICIOS DE SALUD Y JUSTICIA EN LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL

Caso 09-2010

• Edad de la víctima: 13 

años.

• Victimario: Tío de la 

víctima.

• Lugar: Vivienda de la 

víctima, Santa María 

del Valle (Huánuco).

• Denuncia: Madre de la 

víctima.

La víctima fue violada por su tío cuando esta se 

encontraba cuidando a sus hermanos pequeños 

en su vivienda. La madre interpuso la denuncia 

inmediatamente ante el teniente gobernador, 

quien la asesoró para interponer denuncia 

ante la policía. Las principales dificultades 

fueron la revictimización, pues el fiscal solicitó 

la declaración de la agraviada y su presencia 

para la inspección judicial. Cabe mencionar que 

la declaración de la menor fue reprogramada 

en más de una ocasión. Posteriormente, una 

vez iniciado el proceso se solicitó nuevamente 

la declaración de la víctima ante el juez. 

El proceso se dilató por la inasistencia del 

acusado, sobre el que se expidió orden de 

captura a nivel nacional. La realización de 

diligencias fue reprogramada por motivo de 

vacaciones judiciales, periodo en el que solo 

se atienden procesos con reos en cárcel. Una 

vez presentado el dictamen del fiscal, el juez lo 

declaró nulo por insubsistente. Debido a ello, 

se extendió el plazo para la investigación y se 

presentó un nuevo informe fiscal. Actualmente 

el proceso se encuentra pendiente de juicio 

oral. El procesado está prófugo. 

Perfil del caso Descripción del caso
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Caso 11-2010

• Edad de la víctima: 11 

años.

• Victimario: tío de la 

víctima.

• Lugar: Vivienda de la 

víctima, Monzón.

• Denuncia: Madre de la 

víctima.

La víctima fue violada por su tío. La madre 

interpuso la denuncia luego de un año de 

transcurrido el hecho, tras detectar signos de 

abuso sexual en una evaluación médica de la 

menor. Las principales dificultades identificadas 

fueron la revictimización pues se preguntó a la 

agraviada sobre lo sucedido en tres ocasiones 

distintas (declaración testimonial en juzgado, 

inspección judicial y evaluación psicológica). La 

evaluación psicológica de la menor se practicó 

luego de cinco meses de realizada la denuncia. 

El desarrollo del juicio oral se interrumpió 

y reprogramó por la ausencia del imputado 

a las audiencias. Actualmente el proceso se 

encuentra pendiente de juicio oral. El procesado 

está prófugo.

Caso 20-2010

• Edad de la víctima: 15 

años.

• Victimario: Amigo de la 

familia.

• Lugar: Panao 

(Huánuco).

• Denuncia: Madre de la 

víctima. 

La víctima fue violada por un desconocido. La 

madre de la víctima interpuso denuncia luego 

de dos meses de ocurridos los hechos. Las 

principales dificultades identificadas fueron 

el retraso en la toma de la declaración de la 

menor agraviada, programada luego de seis 

meses de iniciado el proceso. Esta fecha fue 

posteriormente reprogramada a pedido del 

fiscal, por tener que realizar otras diligencias. 

Posteriormente se solicitó nuevamente la 

presencia de la víctima para la evaluación 

psicológica. Todo ello produjo revictimización. El 

proceso se encuentra pendiente de juicio oral, 

el procesado se encuentra prófugo. 

Perfil del caso Descripción del caso
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Caso 29-2010

• Edad de la víctima: 17 

años.

• Victimario: Vecino de la 

familia. 

• Lugar: Vivienda de la 

víctima, Huánuco.

• Denuncia: Padre de la 

víctima.

La víctima fue violada por su vecino 

cuando se encontraba sola en su vivienda. 

Como consecuencia de la violación resultó 

embarazada. El padre interpuso la denuncia 

meses después de ocurridos los hechos, 

luego de notar el embarazo de la menor. 

Durante el desarrollo de la investigación el 

padre de la víctima señaló que la menor era 

constantemente amenazada por familiares del 

procesado para que cambie su versión de los 

hechos. Incluso, uno de ellos le ofreció dinero. 

Actualmente el proceso se encuentra pendiente 

de juicio oral 

Perfil del caso Descripción del caso
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Caso 35-2010

• Edad de la víctima: 14 

años.

• Victimario: Tío de la 

víctima.

• Lugar: Vivienda del tío 

de la víctima, Huánuco.

• Denuncia: Madre de la 

víctima.

La víctima fue violada por su tío, en su vivienda. 

Además, el agresor la amenazó de muerte si 

revelaba lo ocurrido y le dio un nombre falso 

en caso le preguntaran quién la había violado. 

Como resultado de la violación la menor salió 

embarazada. La madre interpuso denuncia 

luego de meses de ocurridos los hechos, cuando 

empezó a notar el embarazo de su hija. La 

víctima dio un nombre falso del presunto padre 

y solo reveló que fue su tío cuando estaba en 

trabajo de parto. Dentro de las principales 

dificultades está la falta de disponibilidad de 

cámara Gesell para la toma de declaraciones 

de la víctima. Además se le revictimizó durante 

el interrogatorio de las autoridades, y al 

disponerse que se someta a un nuevo examen 

médico legal bajo el argumento de que el 

anterior había sido mal elaborado.  Asimismo, 

el imputado argumentó ser persona con 

discapacidad visual y tener incapacidad para 

mantener relaciones sexuales. Se presentaron 

retrasos en  los resultados de los exámenes 

solicitados a Medicina Legal. Durante el proceso 

hubo múltiples reprogramaciones de audiencias 

debido a la ausencia del abogado del imputado, 

así como interposición de recursos (declarados 

improcedentes) por el abogado defensor. El 

procesado fue condenado. 

Perfil del caso Descripción del caso
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Caso 43-2010

• Edad de la víctima: 10 

años.

• Victimario: Vecino. 

• Lugar: Vivienda del 

vecino, Huánuco.

• Denuncia: Madre de la 

víctima.

La víctima fue violada por un vecino en 

la vivienda de éste. El victimario agredió 

físicamente a la víctima y la amenazó “con 

que algo le pasaría” si contaba lo sucedido. 

La madre de la víctima, orientada por la 

docente de la menor, interpuso la denuncia 

tras varios meses de ocurrido el hecho. Las 

principales dificultades durante el proceso 

fueron la disponibilidad de cámara Gesell 

para la toma de declaración de la víctima, 

frente a lo cual declaró en el despacho de la 

Fiscalía. Asimismo, se produjo revictimización 

durante el reconocimiento del médico legista. 

También hubo dilación en el proceso debido a 

la presentación de un informe de impotencia 

por parte del agresor.  El proceso se encuentra 

pendiente de juicio oral, pues el procesado está 

en condición de no habido. 

Caso 01-2011

• Edad de la víctima: 13 

años.

• Victimario: Vecino de la 

víctima.

• Lugar: Santa María del 

Valle (Huánuco).

• Denuncia: Madre de la 

víctima.

La víctima fue violada por su vecino mientras se 

encontraba pastando a sus carneros. El agresor 

amenazó con matar a sus padres y hermanos 

si contaba lo sucedido. Como consecuencia de 

la violación la menor salió embarazada. Las 

principales dificultades identificadas fueron 

dilaciones en el proceso debido a la reiterada 

reprogramación de la toma de declaración de la 

madre de la víctima. Asimismo, por la huida del 

acusado. Actualmente el proceso se encuentra 

pendiente de juicio oral hasta que se capture al 

acusado. 

Perfil del caso Descripción del caso
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Caso 03-2011

• Edad de la víctima: 
20 años (persona con 

discapacidad mental).

• Victimario: 
Desconocido,

• Lugar: Casa 

abandonada en el 

distrito de Margos, 

(Huánuco).

• Denuncia: Abuela de la 

víctima.

La víctima fue violada por un desconocido, 

quien la amenazó con golpearla si avisaba 

de los hechos ocurridos. Como resultado de 

la violación habría salido embarazada. La 

abuela de la víctima interpuso la denuncia 

luego de meses de ocurrido el hecho. Las 

principales dificultades identificadas fueron 

la revictimización, al solicitarse a la agraviada 

una ampliación de sus declaraciones, pues 

las anteriores fueron realizadas sin presencia 

del fiscal. Anteriormente, la víctima habría 

brindado su declaración ante el juez de 

paz y ante las autoridades policiales. Hubo 

dilación por la demora de los resultados de 

los exámenes solicitados a Medicina Legal. 

Asimismo, el proceso se retrasó por la huida 

del acusado, que impidió tomar su declaración. 

Actualmente está prófugo. El proceso se 

encuentra pendiente de emisión de sentencia. 

Perfil del caso Descripción del caso
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Caso 04-2011

• Edad de la víctima:      
21 años.

• Victimario: Vecino. 

• Lugar: Tienda del 

vecindario. Distrito de 

Santa María del Valle 

(Huánuco). 

• Denuncia: Abuela de la 

víctima.

La víctima es una persona con discapacidad 

mental que fue violada por su vecino cuando 

salía de una tienda. El agresor la amenazó con 

matar a su madre si comentaba lo ocurrido. La 

abuela de la víctima interpuso denuncia. Dentro 

de las principales limitaciones identificadas se 

encuentra la revictimización al tomarse a la 

agraviada una nueva declaración. Asimismo, se 

solicitó la ampliación del plazo de instrucción 

para culminar con las diligencias del caso. 

Posteriormente se reprogramó la audiencia 

debido a la ausencia del imputado y de su 

abogado defensor. En primera instancia, el 

juez absolvió al procesado por considerar 

que las declaraciones de la víctima eran 

contradictorias y generaban duda respecto de 

la culpabilidad del inculpado. Frente a ello, los 

abogados de la víctima apelaron la sentencia 

y señalaron que debe tenerse en cuenta el 

estado de discapacidad mental de la víctima al 

momento de valorar la declaración sobre los 

hechos. Al respecto, aclararon las presuntas 

contradicciones señaladas por el juez de 

primera instancia. Se produjo revictimización, 

pues se ordenó la realización de un nuevo 

examen médico legal  a la víctima.  Actualmente 

el procesado se encuentra prófugo y el proceso 

está pendiente de sentencia. 

Perfil del caso Descripción del caso
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Caso 06-2011

• Edad de la víctima: 7 

años.

• Victimario: 
Desconocido (apodado 

El Gato).

• Lugar: Centro 

educativo, Huánuco. 

• Denuncia: Madre de la 

víctima.

La víctima fue violada por un desconocido 

en las afueras del centro educativo donde su 

madre asiste a clases. El agresor amenazó 

de muerte a la menor si contaba lo ocurrido. 

La madre acudió al Ministerio de la Mujer 

para interponer la denuncia, pero le indicaron 

que por huelga del Poder Judicial no podían 

aceptarla. Posteriormente hubo un traslado de 

expedientes por vacaciones judiciales. Dentro 

de las principales limitaciones identificadas se 

encuentra la reprogramación de audiencias 

debido a la inasistencia del fiscal y del abogado 

defensor. Además, la revictimización por la 

reprogramación de fechas para la toma de su 

declaración y reconocimiento del agresor.  Se 

dilató el inicio del juicio oral por huelga de 

magistrados del Poder Judicial. Hubo también 

dilación por la presentación de recursos 

(declarados improcedentes) por el abogado 

defensor y por la no disponibilidad de psicólogos 

que efectúen las pericias psicológicas solicitadas. 

Durante el proceso, el fiscal solicitó la ampliación 

del plazo de instrucción argumentando tener 

recargadas labores. El imputado presentó 

un certificado de impotencia. Frente a ello, la 

Fiscalía y el juzgado ordenaron la realización 

de una serie de exámenes en Medicina Legal, 

así como pericias psicológicas que fueron 

constantemente reprogramadas por falta 

de disponibilidad del personal competente. 

Además, se reprogramó en múltiples ocasiones 

el inicio de juicio oral por ausencia del imputado, 

quien presentaba certificados médicos y/o de 

hospitalización que le impidieron asistir a juicio. 

Actualmente el acusado está prófugo y el caso 

se encuentra pendiente  de juicio oral. 

Perfil del caso Descripción del caso
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Caso 12-2011

• Edad de la víctima: 11 

años.

• Victimario: Padrino de 

la víctima.

• Lugar: Panao.

• Denuncia: Tía de la 

víctima.

La víctima fue violada por su padrino en dos 

ocasiones. El agresor amenazó de muerte a la 

víctima si revelaba lo sucedido a sus padres. 

La tía de la agraviada interpuso denuncia en la 

comisaría luego de varios meses de ocurridos 

los hechos. Las diligencias para la evaluación 

médica y psicológica fueron reprogramadas 

debido a la escasa disponibilidad de 

especialistas y se realizaron luego de siete 

meses de interpuesta la denuncia. El proceso 

se dilató por la inasistencia del acusado a 

las diligencias previstas, como la toma de 

su declaración. Actualmente se encuentra 

pendiente de juicio oral y el procesado está 

prófugo. 

Caso 15-2011

• Edad de la víctima: 15 

años.

• Victimario: Padre.

• Lugar: Múltiples 

lugares, Monzón.

• Denuncia: Tío de la 

víctima.

La víctima fue violada por su padre en repetidas 

ocasiones durante cuatro años (2007-2011), 

producto de la última violación la víctima 

resultó embarazada. El agresor la amenazaba 

constantemente con hacerle daño si comentaba 

con alguien lo sucedido. El tío de la víctima 

interpuso la denuncia tras notar su embarazo. 

Las principales dificultades identificadas 

fueron la disponibilidad de cámara Gesell 

para la toma de declaraciones de la víctima 

y la revictimización ocasionada durante el 

interrogatorio por parte de las autoridades 

policiales. Asimismo, hubo dilación en el 

proceso debido a la reprogramación de las 

audiencias solicitadas por el fiscal.  El proceso 

se encuentra pendiente de sentencia. 

Perfil del caso Descripción del caso
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Caso 20-2011

• Edad de la víctima: 12 

años. 

• Victimario: Padrastro 

de la víctima.

• Lugar: Chinchao, 

(Huánuco).

• Denuncia: Madre de la 

víctima. 

La víctima fue violada por su padrastro en 

repetidas ocasiones. El agresor la amenazó 

de muerte si contaba lo sucedido. La madre 

de la víctima interpuso denuncia ante la 

fiscalía, luego de meses de ocurridos los 

hechos. Durante el proceso hubo demora 

en el acceso al expediente del caso, pues los 

funcionarios “no lo encontraban”, lo que generó 

la reprogramación de diligencias como la 

toma de declaración de la madre de la menor 

y de la víctima. Las principales dificultades 

identificadas fueron la revictimización sufrida 

por la agraviada a causa de la reprogramación 

de fechas para la toma de su declaración. El 

examen médico legal fue realizado un mes 

después de interpuesta la denuncia, por falta 

de disponibilidad de citas. Se reprogramó la 

diligencia de inspección judicial por declararse 

la fecha inicial como día no laborable para 

el sector público. El proceso se encuentra 

pendiente de juicio oral. 

Perfil del caso Descripción del caso
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Caso 22-2011

• Edad de la víctima: 13 

años.

• Victimario: Amigo de la 

hermana de la víctima.

• Lugar: Vehículo del 

victimario. Distrito de 

Amarilis (Huánuco).

• Denuncia: Madre de la 

víctima.

La víctima fue violada en tres oportunidades 

por un amigo de su hermana, en el vehículo que 

éste conducía. La madre de la menor interpuso 

denuncia luego de meses de ocurridos los 

hechos. La declaración de la víctima se hizo en 

el Juzgado de Paz. Dentro de las principales 

limitaciones encontramos la reprogramación 

del examen psicológico porque la psicóloga 

estaba de vacaciones. Igualmente, hubo 

demora en la programación de la evaluación 

en Medicina Legal, pues no había citas 

disponibles. Adicionalmente, la psicóloga 

solicitó la presentación previa de oficios para 

realizar la evaluación psicológica a la menor. 

Hubo revictimización pues la agraviada declaró 

en tres oportunidades distintas (declaración 

preventiva y ante fiscal, certificado médico 

legal, evaluación psicológica). Las mismas 

que resultaron contradictorias entre sí.  

Asimismo, se presentaron dificultades al 

momento de acceder al expediente judicial, 

pues el secretario estaba ausente. También 

se suspendieron audiencias por ausencia del 

abogado defensor. El procesado fue absuelto 

por violación sexual, pero condenado por actos 

contra el pudor. El Ministerio Público presentó 

recurso de nulidad y la Corte Suprema declaró 

nula la sentencia en el extremo de absolución 

y ordenó nuevo juicio oral. Se realizó el nuevo 

juicio y fue condenado por violación sexual. El 

procesado interpuso recurso de nulidad sobre 

la sentencia condenatoria por violación sexual 

y, actualmente, el caso se encuentra en la Corte 

Suprema, pendiente de resolución. 

Perfil del caso Descripción del caso
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Caso 01-2012

• Edad de la víctima: 10 

años.

• Victimario: Cuñado de 

la víctima.

• Lugar: Tingo María, 

Huánuco.

• Denuncia: Padre de la 

víctima.

La víctima fue violada en varias ocasiones 

por su cuñado, en la casa de la agraviada. 

Como resultado de la violación, la menor salió 

embarazada. La denuncia fue interpuesta por 

el padre de la víctima, luego de varios meses 

de ocurridos los hechos, cuando acudieron 

al centro de salud y se enteraron que estaba 

embarazada. Durante el proceso el agresor 

ofreció el testimonio de testigos falsos para 

argumentar su inocencia. La investigación se 

retrasó por la ausencia de fiscales en la ciudad 

de Tingo María, por motivos de licencia y 

vacaciones. Asimismo, por error de la fiscalía 

se envió un dictamen distinto al del presente 

caso. El proceso fue dilatado, pues el abogado 

defensor presentó recursos que fueron 

declarados improcedentes. El agresor amenazó 

de muerte a los familiares de la víctima para 

que desistan del proceso, que actualmente se 

encuentra pendiente de juicio oral. El procesado 

está prófugo. 

Perfil del caso Descripción del caso
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Caso 02-2012

• Edad de la víctima: 11 

años.

• Victimario: Padrastro.

• Lugar: Vivienda de la 

víctima. Huánuco.

• Denuncia: Madre de la 

víctima.

La víctima fue violada por su padrastro en 

múltiples ocasiones desde que tenía 8 años. 

Asimismo, el agresor la amenazó con golpear a 

su madre y llevarse a sus hermanos si revelaba 

lo sucedido. La madre interpuso denuncia luego 

de tres años de ocurridos los hechos.  El agresor 

amenazó de muerte a la madre de la víctima 

si seguía con el proceso, frente a ello, el fiscal 

no tomó acciones al respecto, pues señaló que 

no era competente para brindar medidas de 

protección. La menor brindó sus declaraciones 

en despacho fiscal, pues no había disponibilidad 

de cámara Gesell. Las principales limitaciones 

identificadas fueron la revictimización de la 

menor durante la realización de la pericia 

psicológica, practicada dos meses después 

del examen médico y de la denuncia; así 

como durante la  realización del Acta de 

Reconocimiento de persona en presencia del 

fiscal, donde se le volvió a preguntar por el 

agresor y los hechos. Se solicitó la ampliación 

del proceso para completar las diligencias 

necesarias. Hubo dilación en el proceso por 

huida del acusado. También se reprogramaron 

audiencias por licencia de juez encargado del 

caso. El procesado fue condenado
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Caso 03-2012

• Edad de la víctima: 15 

años.

• Victimarios: Primo 

de la víctima y un 

desconocido.

• Lugar: Huánuco.

• Denuncia: Madre de la 

víctima. 

La víctima fue violada por su primo y un 

desconocido. Los agresores la amenazaron 

y la condujeron a una quebrada, donde la 

golpearon y la violaron. La madre de la víctima 

interpuso la denuncia luego de encontrar a la 

menor llorando. Las principales dificultades 

identificadas fueron la reprogramación de 

diligencias por inasistencia de la madre de 

la víctima, debido a que la carretera estaba 

cerrada. Además, se produjo la revictimización 

de la agraviada, debido a la reprogramación 

de la evaluación psicológica en Medicina 

Legal, por no haber disponibilidad de citas. La 

misma se reprogramó luego de cuatro meses 

de interpuesta la denuncia por la madre de la 

víctima. Se declaró nulo el informe fiscal y se 

ordenó su reformulación a fin de corregir el 

tipo penal aplicable a los hechos. Actualmente 

el proceso se encuentra pendiente de lectura 

de sentencia. Los procesados se encuentran 

prófugos y con orden de captura. 

Caso 09-2012 

• Edad de la víctima: 14 

años.

• Victimario: Profesor.

• Lugar: Centro 

educativo, Chinchao.

• Denuncia: Madre de la 

víctima.

La víctima fue violada por su profesor en la 

cocina del establecimiento educativo de la 

menor. Como resultado de la violación, la 

víctima resultó embarazada. La madre de la 

víctima interpuso denuncia, con orientación de 

la DEMUNA, tras varios meses de  ocurrido el 

hecho. Dentro de las limitaciones identificadas, 

hubo dilación en el proceso debido a un cambio 

normativo en la legislación que conllevó 

a modificar el delito imputado al agresor.  

Finalmente, el agresor fue condenado. 

Perfil del caso Descripción del caso
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Caso 10-2012

• Edad de la víctima: 13 

años,

• Victimario: 
Desconocido.

• Lugar: Hostal, distrito 

de Amarilis, Huánuco.

• Denuncia: Madre de la 

víctima.

La víctima fue violada por un desconocido en 

un hostal. La policía intervino la habitación en 

la que se encontraban y capturó al agresor. 

La madre de la víctima interpuso denuncia. 

Hubo demora para acceder al expediente, 

pues el fiscal encargado se encontraba 

ausente. Asimismo, se reprogramó la toma 

de declaraciones de la madre de la agraviada 

por distribución de expedientes en juzgados 

liquidadores. Se retrasaron las diligencias 

debido a la inasistencia del abogado defensor. 

Se realizó la pericia psicológica luego de 

seis meses de interpuesta la denuncia. El 

seguimiento del caso se vio interrumpido 

por huelga de trabajadores del Poder 

Judicial. El inicio del juicio oral se retrasó 

hasta que se completen todas las diligencias, 

específicamente, la toma de declaración del 

imputado. Luego de dos años de interpuesta 

la denuncia se inició el juicio oral, que fue 

reprogramado por restructuración de salas 

penales en Huánuco. El procesado fue 

condenado. 
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Caso 11-2012 

• Edad de la víctima: 16 

años.

• Victimario: Cuñado de 

la jefa de la víctima. 

• Lugar: Centro laboral, 

Aucayacu. 

• Denuncia: Hermana de 

la víctima.

La víctima fue violada por el cuñado de su 

jefa en su centro laboral. La hermana de la 

agraviada interpuso la denuncia tras varios 

meses de  ocurrido el hecho. Como resultado de 

la violación, la víctima resultó embarazada. El 

caso se encuentra en la etapa de juicio oral.

Caso 14-2012

• Edad de la víctima: 13 

años.

• Victimario: Vecino. 

• Lugar: Vivienda de la 

víctima, Margos.

• Denuncia: Padre de la 

víctima.

La víctima fue violada en tres ocasiones por 

un vecino de la familia. Los hechos ocurrieron 

en la vivienda de la agraviada, durante la 

ausencia de sus padres. El agresor violentó 

físicamente a la víctima. La denuncia fue 

interpuesta por el padre de la agraviada luego 

de encontrarla con el  agresor. Las principales 

dificultades identificadas durante el proceso 

fueron la reprogramación de la entrevista 

única en cámara Gesell y la revictimización 

sufrida durante la pericia psicológica, en la que 

solicitaron a la menor que nuevamente ofrezca 

sus declaraciones. Actualmente  el procesado 

se encuentra con orden de captura. 

Perfil del caso Descripción del caso
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Caso 17-2012

• Edad de la víctima: 13 

años.

• Victimario: Sobrino de 

la víctima (menor de 

edad). 

• Lugar: Vivienda de la 

víctima, Panao. 

• Denuncia: Hermana de 

la víctima.

La víctima fue violada por su sobrino en 

múltiples ocasiones, en la vivienda de la 

agraviada.  Como resultado de la violación la 

víctima quedó embarazada. La denuncia fue 

interpuesta por la hermana de la menor, luego 

de que ingresara al Centro Obstétrico por 

emergencia para el trabajo de parto.  El proceso 

fue archivado por haber transcurrido el plazo 

de prescripción para la infracción de la ley 

penal cometida. 

Caso 19-2012

• Edad de la víctima: 9 

años.

• Victimario: 
Desconocido.  

• Lugar: Mercado local, 

Cayhuayna.

• Denuncia: Madre de la 

víctima.

La víctima fue violada por un desconocido. 

El agresor la obligó a seguirlo luego de 

realizar compras en un mercado de la 

zona. Posteriormente, el padre del agresor 

amenazó de muerte a la víctima si contaba 

a alguien lo sucedido. La denuncia fue 

interpuesta por la  madre de la agraviada. Las 

principales dificultades identificadas fueron la 

revictimización que sufrió la menor de edad 

durante el reconocimiento del médico legista, 

quien solicitó nuevamente sus declaraciones. El 

imputado fue condenado. Actualmente el caso 

se encuentra en casación en la Corte Suprema.
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Caso 21-2012

• Edad de la víctima: 17 

años.

• Victimario: Dueño de 

tienda del barrio.

• Lugar: Vivienda del 

agresor, Santa María 

del Valle. 

• Denuncia: Hermana de 

la víctima.

La víctima fue violada por el dueño de la 

tienda del barrio, en la vivienda del agresor. 

Como resultado de la violación, la víctima salió 

embarazada. La denuncia fue  interpuesta por 

la hermana de la agraviada, luego de asistir al 

centro de salud en el que determinaron que 

llevaba varios meses de gestación.  Dentro de 

las limitaciones presentadas, la víctima fue 

derivada a la fiscalía tras manifestar su deseo 

de terminar con su embarazo en el centro de 

salud. 

Caso 24-2012

• Edad de la víctima: 5 

años.

• Victimario: Padrastro.

• Lugar: Vivienda de la 

víctima, Monzón.

• Denuncia: Hermana de 

la víctima.

La víctima fue violada su padrastro en su casa. 

El agresor amenazó a la menor con golpearla 

a ella y a su madre si revelaba lo ocurrido. La 

denuncia fue  interpuesta por la madre de la 

víctima, tras encontrar manchas de sangre en 

su ropa interior.  Las principales dificultades 

presentadas durante el proceso fueron la 

disponibilidad de cámara Gesell para la toma 

de declaraciones de la víctima. El procesado 

se encuentra con requerimiento de prisión 

preventiva. 
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Caso 26-2012

• Edad de la víctima: 15 

años.

• Victimario: Tío de la 

víctima. 

• Lugar: No determinado, 

Pachitea. 

• Denuncia: Madre de la 

víctima.

La víctima fue violada por su tío cuando salía 

del colegio. El agresor violentó físicamente 

a la víctima y la forzó a subir a su mototaxi. 

Asimismo, la amenazó con matarla si le contaba 

a sus padres lo sucedido.  La denuncia fue  

interpuesta por la madre  de la víctima tras 

varios meses de transcurridos los hechos. Las 

principales dificultades identificadas fueron la 

revictimización sufrida durante la realización 

de la pericia psicológica. Cabe mencionar 

que el examen psicológico fue realizado un 

año después de la realización del examen del 

médico legista. Asimismo, se presentaron 

dilaciones en el proceso debido a la inasistencia 

del imputado y por recursos (calificados como 

improcedentes) presentados por la defensa del 

acusado. Adicionalmente, la víctima tuvo que 

ofrecer testimonio en el juicio oral. El imputado 

fue declarado reo contumaz por no presentarse 

a juicio. El proceso se encuentra pendiente de 

juicio oral. 
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Caso 01-2013

• Edad de la víctima: 16 

años.

• Victimario: Amigo de la 

familia. 

• Lugar: Vivienda de la 

víctima, Huánuco. 

• Denuncia: Madre de la 

víctima.

La víctima fue violada por un amigo de la 

familia en múltiples ocasiones, desde febrero 

de 2002. Las violaciones fueron realizadas en 

la vivienda de la víctima y en el automóvil del 

agresor.  Como resultado de la violación, la 

víctima salió embarazada por segunda vez. La 

denuncia fue  interpuesta por la madre de la 

víctima tras el segundo embarazo. Dentro de 

las limitaciones presentadas, se identificó que, 

ante el primer embarazo, la víctima recibió la 

atención de salud, pero no la orientaron sobre 

el procedimiento para interponer la denuncia. 

Posteriormente, la falta de disponibilidad de la 

cámara Gesell impidió la toma de declaraciones 

de  la agraviada y produjo su revictimización, 

pues le solicitaron sus declaraciones durante 

el reconocimiento del médico legista y durante 

el interrogatorio en la dependencia policial. 

Durante el desarrollo del proceso se identificó 

indiferencia por parte de la policía al momento 

de realizar la investigación. En el mismo 

sentido, el  Ministerio Público recomendó dejar 

en libertad al acusado. Además, se produjo la 

dilación del proceso ante la imposibilidad de 

ubicar al imputado. El proceso se encuentra 

pendiente de juicio oral. 
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Caso 03-2013

• Edad de la víctima: 14 

años.

• Victimario: Vecino de la 

familia.

• Lugar: Vivienda de 

la víctima - Chaulas 

(Huánuco).

• Denuncia: Madre de la 

víctima.

La víctima fue violada por un vecino de la 

familia. Anteriormente, el agresor habría 

sido denunciado por un intento de violación 

a la víctima. Durante la violación, el agresor 

amenazó a la agraviada con volverlo a hacer, 

si lo denunciaba. La denuncia fue interpuesta 

por la madre de la menor. Se solicitó la 

reprogramación de la entrevista única en 

cámara Gesell, pues no se pudo ubicar a la 

madre de la menor. Se solicitó el plazo de 

ampliación de la investigación preparatoria 

para recabar la declaración del imputado. 

Actualmente el proceso está pendiente de juicio 

oral, el procesado se encuentra prófugo. 

Caso 05-2013

• Edad de la víctima: 11 

años.

• Victimario: Padrastro. 

• Lugar: Vivienda de la 

víctima, Tomayquichua.

• Denuncia: Madre de la 

víctima.

La víctima  fue violada en múltiples ocasiones 

por su padrastro, desde el mes de abril de 

2012. Los hechos ocurrieron en la vivienda de 

la agraviada.  La denuncia fue  interpuesta por 

la madre de la víctima tras  varios meses de  

transcurridos los hechos. El caso se encuentra 

pendiente de juicio oral. 
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Caso 08-2013

• Edad de la víctima: 14 

años.

• Victimario: Profesor. 

• Lugar: Vivienda del 

agresor, Aucayacu.

• Denuncia: Padre de la 

víctima. 

La víctima fue violada por su profesor en la 

vivienda del agresor, quien, además, agredió 

físicamente a la agraviada. Como resultado 

de la violación la víctima salió embarazada.  

El padre de la menor, con orientación de la 

DEMUNA, interpuso la denuncia luego de 

siete meses de  ocurridos los hechos. Las 

principales dificultades presentadas durante 

el proceso fueron la disponibilidad de cámara 

Gesell para la toma de declaraciones de la 

víctima, así como la revictimización que sufrió  

durante el reconocimiento médico legista y 

en el Ministerio Público. Además, durante el 

desarrollo del proceso el padre de la víctima 

manifestó que el agresor trató conciliar y 

evitar el proceso. Frente a ello, las autoridades 

no adoptaron las medidas de protección 

necesarias. El procesado fue condenado y, 

actualmente, el proceso se encuentra en 

casación en la Corte Suprema. 
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Caso 09-2013

• Edad de la víctima: 11 

años.

• Victimario: 
Desconocido.

• Lugar: Vía pública, 

Huánuco. 

• Denuncia: Madre de la 

víctima.

La víctima fue  violada por un  servidor público 

del INPE, mientras se dirigía a su escuela.  

El agresor la amenazó con un cuchillo para 

forzarla a mantener relaciones con él. Como 

resultado de la violación la víctima salió 

embarazada.  La denuncia fue  interpuesta 

por la madre de la menor. Las principales 

dificultades presentadas durante el proceso 

fueron la reprogramación de entrevista única 

en cámara Gesell por ausencia del abogado 

defensor y la revictimización sufrida en 

la toma de declaraciones en el despacho 

fiscal.  Asimismo,  existe posibilidad de nueva 

revictimización ya que la menor ha sido 

presentada  como testigo en juicio oral.  El 

proceso se encuentra pendiente de juicio oral. 

Caso 11-2013

• Edad de la víctima: 8 

años.

• Victimario: estudiante 

de secundaria. 

• Lugar: Habitación del 

victimario,  Huánuco. 

• Denuncia: Madre de la 

víctima.

La víctima fue violada por un estudiante que 

vivía en su casa. La madre interpuso denuncia 

luego de que en el centro médico le indicaran 

que su hija habría sido violada. La audiencia de 

juicio oral fue reprogramada en dos ocasiones 

por ausencia del imputado. Además, el proceso 

se dilató por la presentación de recursos 

(declarados infundados o improcedentes) por 

parte del abogado defensor. Finalmente, el 

procesado fue condenado. 

Perfil del caso Descripción del caso
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Caso 13-2013

• Edad de la víctima: 7 

años. 

• Victimario: Empleado 

del centro educativo de 

la víctima, Huánuco.

• Lugar: Centro 

educativo, Huánuco. 

• Denuncia: Madre de la 

víctima.

La víctima fue violada por un empleado de 

su centro de estudios. La madre interpuso 

la denuncia. Se produjo retraso en algunas 

diligencias por no cumplirse con los 

requisitos formales establecidos en la ley. Se 

reprogramaron diligencias, como la inspección 

fiscal, debido a la ausencia del abogado 

defensor. Asimismo, hubo retraso en la 

realización de los exámenes médicos por falta 

de disponibilidad de citas. Posteriormente, 

el abogado defensor presentó una serie de 

recursos que fueron declarados improcedentes, 

con la finalidad de dilatar el proceso. El 

procesado fue condenado. Actualmente el 

proceso se encuentra en casación para ser 

resuelto por la Corte Suprema. 

Caso 18-2013

• Edad de la víctima: 16 

años.

• Victimarios: tres 

desconocidos.

• Lugar: Huánuco.

• Denuncia: Padre de la 

víctima.

La víctima fue violada por tres desconocidos 

cuando regresaba a su casa de una fiesta 

costumbrista. El padre de la víctima interpuso 

la denuncia. Se produjo la reprogramación 

de diligencias por la ausencia de dos de los 

imputados. Asimismo, se reprogramaron 

audiencias por solicitud del fiscal, quien debía 

atender otras diligencias. También por ausencia 

del juez, que se encontraba de licencia. Hubo 

dilación en el proceso por la presentación de 

recursos por parte del abogado defensor, que 

fueron declarados improcedentes. Solo uno de 

los procesados fue condenado. Los otros dos 

procesados, prófugos, están pendientes de 

juicio oral.

Perfil del caso Descripción del caso
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Caso 10-2014

• Edad de la víctima: 13 

años.

• Victimario: Vecino.  

• Lugar: Vivienda de la 

víctima, Ambo.

• Denuncia: Padres de la 

víctima.

La víctima fue violada por un vecino de la 

familia, en su vivienda. El agresor amenazó 

a la víctima con tomar veneno y suicidarse si 

ella contaba lo sucedido. Como resultado de la 

violación, la víctima quedó embarazada. Los 

padres interpusieron denuncia luego de asistir 

al centro de salud con la menor, por un atraso 

menstrual. Luego de la revisión clínica, los 

médicos informaron que estaba embarazada. 

Luego del examen psicológico se recomendó 

que la víctima ingrese al programa de atención 

del UDAVIT. No obstante, no figura información 

sobre ello. El procesado fue condenado. 

Caso 05-2015

• Edad de la víctima: 11 

años.

• Victimario: tío de la 

víctima.

• Lugar: Vivienda de la 

víctima -  Santa María 

del Valle (Huánuco).

• Denuncia: Tía de la 

víctima. 

La víctima fue violada en múltiples ocasiones 

por su tío, en la vivienda que habitaban. Como 

resultado de la violación, la víctima salió 

embarazada. La tía de la agraviada interpuso 

denuncia meses después de ocurrido el 

hecho, tras enterarse en el centro de salud 

que la menor estaba gestando. Se solicitó la 

prórroga de la investigación preparatoria para 

la realización de diligencias para el proceso. 

Actualmente el proceso se encuentra en 

investigación preparatoria. 

Perfil del caso Descripción del caso
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