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nal pe rua no. III. Con clu sión.

Du ran te el con flic to ar ma do in ter no pe rua no se pro du je ron crí me nes de
vio len cia se xual que afec ta ron prin ci pal men te a mu je res, ni ñas y ado les -
cen tes. Estos de li tos, sin em bar go, no son he chos ais la dos, si no que
cons ti tu ye ron un re cru de ci mien to de la dis cri mi na ción y des pro tec ción
por par te del Esta do ha cia las mu je res en con tex tos pre vios y pos te rio res
al con flic to. La ac ción es ta tal, es pe cial men te en el cam po de la pre ven -
ción, la san ción y la re pa ra ción, es en ton ces fun da men tal pa ra san cio nar
a los res pon sa bles, re sar cir a las víc ti mas y evi tar que es tos he chos se re -
pi tan en el fu tu ro.

El pre sen te tra ba jo bus ca exa mi nar las po si bi li da des de jus ti cia de las
mu je res víc ti mas de vio len cia se xual du ran te el pa sa do con flic to ar ma do
in ter no pe rua no. En pri mer lu gar, co no ce re mos el per fil de las víc ti mas
de es tos crí me nes, así co mo su si tua ción en nues tra so cie dad. Lue go ana -
li za re mos la nor ma ti va na cio nal vin cu la da al te ma, que pa sa rá por el juz -
ga mien to de la vio len cia se xual co mo tor tu ra, cuan do cum ple con los ele -
men tos del ti po pe nal. Fi nal men te, con clui re mos vien do las pers pec ti vas
de las víc ti mas de vio len cia se xual du ran te el pa sa do con flic to ar ma do in -
ter no, en cuan to a jus ti cia.
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I. LA VIO LEN CIA SE XUAL DU RAN TE EL CON FLIC TO AR MA DO

IN TER NO PE RUA NO

De acuer do al Infor me Fi nal de la Co mi sión de la Ver dad y Re con ci lia -
ción de Pe rú (en ade lan te CVR), du ran te el pe rio do en tre 1980 y 2000 ocu -
rrió un en fren ta mien to en tre las fuer zas del Esta do pe rua no y los gru pos
sub ver si vos que fue ca rac te ri za do co mo con flic to ar ma do in ter no.1 Du ran -
te es te pe rio do se re gis tra ron vio la cio nes ma si vas de de re chos hu ma nos,
con tán do se en tre ellas los crí me nes de vio len cia se xual. Estos de li tos, en tre 
los que te ne mos la vio la ción se xual, la es cla vi tud se xual, el em ba ra zo for -
za do, el abor to for za do y las unio nes for za das co mo los más re por ta dos, tu -
vie ron un pa trón sis te má ti co en unos ca sos, y ge ne ra li za do en otros, que
los con ver tía en crí me nes de le sa hu ma ni dad.2 Es de cir, no fue ron con duc -
tas ais la das den tro del con tex to de vio len cia, si no que res pon die ron a una
es tra te gia de am bos ban dos orien ta da a ame dren tar a la po bla ción ci vil y
ob te ner in for ma ción o au toin cul pa cio nes. De he cho, acer ca de los per pe -
tra do res, el 83% de los ca sos de vio la ción se xual eran im pu ta bles al Esta -
do, mien tras que un 11% co rres pon dían a los gru pos sub ver si vos.3

En el ca so de los crí me nes de vio len cia se xual, las víc ti mas du ran te es te
con flic to res pon den a un per fil que se ña la a los sec to res his tó ri ca men te
más des pro te gi dos y mar gi na dos del Esta do. En el ca so de la vio la ción se -
xual, cri men que la CVR do cu men ta y de sa rro lla a pro fun di dad,4 el 99% de 
las víc ti mas fue ron mu je res.5 El 75% de es tas víc ti mas era que chuaha blan -
te, el 83% de ori gen ru ral, el 33% eran cam pe si nas y un 30% amas de ca sa.6

Esto apun ta a una mu jer pro ve nien te del cam po; con es ca sa o nin gu na edu -
ca ción; con po co o ningún dominio del idioma español; y de escasos
recursos económicos. 

FLOR DE MA RÍA VAL DEZ ARRO YO486

1 Co mi sion de la Ver dad y Re con ci lia ción (2003), Infor me fi nal, Li ma: CVR, t. I,
p. 156.

2 Ibi dem, t. VI, p. 194.
3 Ibidem, p. 287.
4 La CVR tam bién en con tró que se co me tie ron otros crí me nes de vio len cia se xual

co mo la ser vi dum bre se xual, los des nu da mien tos for za dos, los abor tos for za dos, las unio -
nes for za das, los em ba ra zos for za dos o la pros ti tu ción for za da, aun que no in clu yen ma -
yo res da tos es ta dís ti cos so bre ellos.

5 Co mi sion de la Ver dad y Re con ci lia ción (2003), op. cit., no ta 1, t. VI, p. 199.
6 Ibi dem, t. VI, p. 201.



En el Pe rú, una mu jer con es tas ca rac te rís ti cas no tie ne po si bi li da des de
ac ce der al sis te ma de jus ti cia, o a al gún ti po de pro tec ción es ta tal.  El Po der 
Ju di cial, de por sí cos to so, pen sa do pa ra la po bla ción ur ba na, y len to por la
car ga pro ce sal y la co rrup ción, es le ja no a la rea li dad del cam po, y per ci bi -
do co mo dis tan te y dis po ni ble só lo pa ra los que tie nen re cur sos. Asi mis mo, 
los pre jui cios de gé ne ro sue len lle var a los jue ces y fis ca les a ig no rar la ver -
sión de la de nun cian te, ha cién do la res pon sa ble de lo ocu rri do y asu mien do 
que ella, de al gu na for ma, pro vo có los he chos. Por úl ti mo, el te mor al re -
cha zo de la fa mi lia o de la comunidad, así como la vergüenza por lo
sufrido, desalienta a muchas mujeres a denunciar.

Si a es to aña di mos el gra ve pro ble ma de in do cu men ta ción exis ten te en
la po bla ción pe rua na, en ton ces la gran ma yo ría de mu je res in clui das en es -
te gru po no pue den de nun ciar por ca re cer del do cu men to na cio nal de iden -
ti dad (en ade lan te DNI).7 Peor aún, ellas tam po co po drían ins cri bir a un hi -
jo en los re gis tros,  ac ce der a ser vi cios pú bli cos, ele gir au to ri da des o
pos tu lar a car gos pú bli cos,  por que pa ra to dos ellos el DNI es re qui si to in -
dis pen sa ble. Mien tras la ob ten ción del DNI sea un trá mi te inac ce si ble pa ra
la po bla ción ru ral, se gui rán sien do le gal men te ine xis ten tes pa ra el Esta do
y, por consiguiente, el ejercicio de sus derechos y ciudadanía se verán
seriamente limitados.

Ello nos in di ca que la si tua ción de mar gi na ción y ex clu sión de las mu je -
res por su ori gen, cla se, edu cación y si tua ción eco nó mi ca no sólo las ha ce
vul ne ra bles a la vio la ción de sus de re chos más fun da men ta les. Ello les im -
pi de tam bién ejer cer su de re cho a bus car jus ti cia y ob te ner re pa ra cio nes, lo
que re fuer za es ta es truc tu ra de des pro tec ción y ol vi do, e in cen ti va que
estos actos puedan repetirse impunemente en el futuro. 

II. LA VIO LEN CIA SE XUAL EN CON FLIC TO AR MA DO

EN EL SIS TE MA PE NAL PE RUA NO

En el Có di go Pe nal vi gen te, pro mul ga do en 1991, no exis ten dis po si cio -
nes es pe cí fi cas so bre vio len cia se xual en con flic to ar ma do. Las mo da li da -
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7 So bre es te te ma, re vi sar Ve láz quez, Te sa nia (2004). Vi ven cias Di fe ren tes. La
Indo cu men ta ción en tre las Mu je res Ru ra les del Pe rú, Li ma, DEMUS, OXFAM y DFID.
Se gún es te es tu dio, 312 000 pe rua nas no cuen tan con nin gún ti po de do cu men to de iden -
ti dad, mien tras que el 5.2% de mu je res a ni vel na cio nal en tre 16 y 49 años ca re ce de al -
gún ti po de do cu men ta ción.



des de vio len cia se xual tra ta das son la vio la ción se xual; los ac tos con tra el
pu dor; el pro xe ne tis mo; el fa vo re ci mien to a la pros ti tu ción; la tra ta de per -
so nas; el tu ris mo se xual; y, las ofen sas al pu dor pú bli co, en tre las que se
cuen ta la por no gra fía in fan til.8 

Estas fi gu ras no po drían apli car se en ca sos don de exis te un pa trón sis te -
má ti co o ge ne ra li za do, co mo en con tró la CVR en el ca so pe rua no. Los pro -
ble mas que pre sen ta rían es tos ar tícu los es que es tán pen sa dos pa ra san cio -
nar al per pe tra dor di rec to, más no a la ca de na de man dos en ca so de que lo
ha ya he cho en el mar co de una es tra te gia mi li tar, ata que sis te má ti co o ge -
ne ra li za do. Por ejem plo, en el ca so de la vio la ción se xual, és ta es tra ta da
co mo un de li to con tra la li ber tad se xual, con cen tra da más en una re la ción
agre sor-víc ti ma donde el primero ejerce violencia o grave amenaza sobre
la segunda. 

Otro pro ble ma de es ta sec ción tie ne que ver con la pres crip ción. Mien -
tras los crí me nes de le sa hu ma ni dad, ca rac te ri za dos por la exis ten cia de un
pa trón sis te má ti co o ata que ge ne ra li za do con tra po bla ción ci vil, son im -
pres crip ti bles, los de li tos co mu nes de vio len cia se xual es tán su je tos a un
pla zo de pres crip ción. Si el cri men hu bie se si do co me ti do an tes de 1991, el
de li to ha bría pres cri to a los diez años; si hu bie se si do des pués de 1991, a
los ocho años.9  Ello ha ría im po si ble su juz ga mien to en la ac tua li dad, a pe -
sar que es tos crí me nes fue ron re cién co no ci dos a par tir del infor me final de 
la CVR, en agosto de 2003.

El Có di go tam bién con tie ne un tí tu lo con “de li tos con tra la hu ma ni dad”, 
in clui do re cién en 1998. Entre es tos de li tos sólo se con tem plan el ge no ci -
dio, la tor tu ra, la de sa pa ri ción for za da, la dis cri mi na ción y la ma ni pu la ción 
ge né ti ca.10 Ante la fal ta de re gu la ción de la violen cia se xual en es te ca pí tu -
lo y la fal ta de acuer do so bre la apli ca ción tem po ral de es te tí tu lo,11 en al -
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8 Artícu los 170 al 183-A del Có di go Penal.
9 Artícu lo 119, Có di go Penal de 1924, que es tu vo vi gen te has ta 1991. El ac tual có -

di go pe nal, en su ar tícu lo 80, es ta ble ce co mo pla zo de pres crip ción la pe na más al ta pa ra
el de li to. En el ca so de vio la ción se xual, la pe na má xi ma del ti po ba se (ar tícu lo 170) es
de ocho años. 

10 Tí tu lo XIV-A del Có di go Penal. Los ti pos pe na les de ge no ci dio, tor tu ra y de sa pa -
ri ción for za da fue ron in clui dos en 1998; el de dis cri mi na ción, en 2000; y, el de ma ni pu -
la ción ge né ti ca, en 2002.

11 So bre es te pun to exis te una po lé mi ca en tre los ma gis tra dos so bre la apli ca ción
tem po ral de es tos ti pos pe na les. Un gru po, con una vi sión más for ma lis ta y de fen dien do
el prin ci pio de le ga li dad, ha re cla ma do que es ta ti pi fi ca ción só lo pue de al can zar a quie -



gu nos ca sos se ha de nun cia do la vio len cia se xual co mo tor tu ra. Esta al ter -
na ti va es ju rí di ca men te via ble, con si de ran do no sólo el pro nun cia mien to
de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos en el ca so de Ra quel 
Mar tín de Me jía,12 si no tam bién la in ter pre ta ción, en el mar co del de re cho
in ter na cio nal hu ma ni ta rio, de la vio len cia se xual ya no co mo un me ro ac to
con tra rio, si no co mo gra ve in frac ción. De acuer do al Co mi té Inter na cio nal
de la Cruz Ro ja, ello es po si ble al con si de rar se la vio la ción se xual in clui da
den tro del su pues to de “cau sar de li be ra da men te gran des su fri mien tos o de
aten tar gra ve men te con tra la in te gri dad fí si ca o la sa lud”, pre sen te en los
ar tícu los de los Con ve nios de Gi ne bra que es pe ci fi can las gra ves in frac cio -
nes al de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio.13

Ello cons ti tu yó en su mo men to un pa so cru cial, por que im pli có de jar de
con si de rar la vio len cia se xual co mo un de li to con tra el ho nor de las mu je -
res, pa ra ser vis ta co mo una vio la ción a sus de re chos fun da men ta les, en tre
ellos la vi da, la in te gri dad fí si ca y psí qui ca y la li ber tad. Sin em bar go, aun -
que la op ción de juz gar la vio len cia se xual en con tex tos de con flic to ar ma -
do co mo tor tu ra evi ta ría la im pu ni dad del cri men an te la fal ta de una ti pi fi -
ca ción es pe cí fi ca, cree mos que la evo lu ción in ter na cio nal en el te ma de
vio len cia se xual apun ta a su juz ga mien to co mo un cri men per se, con sus
propias características y efectos en las víctimas. 

En es te sen ti do, el Esta tu to de Ro ma que crea la Cor te Pe nal Inter na cio nal 
ya re co no ce en sus ar tícu los 7o. y 8o. los crí me nes de vio len cia se xual se pa -
ra dos de la tor tu ra o los tra tos crue les, in hu ma nos o de gra dan tes. En ju ris -
pru den cia in ter na cio nal,  y pa ra el ca so es pe cí fi co de la vio la ción se xual, el
Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via en el ca so Ku na rac y
otros (tam bién co no ci do co mo ca so Fo ca), ana li zó si era po si ble el juz ga -
mien to de una mis ma con duc ta co mo vio la ción se xual y co mo tor tura. Allí
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nes co me tie ron di chos he chos lue go de su in clu sión en el có di go pe nal. Otro gru po, más
vin cu la do a los de re chos hu ma nos y la lu cha con tra la im pu ni dad, so li ci ta la apli ca ción
del de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio, que ya cri mi na li za ba la vio len cia se xual du -
ran te los con flic tos ar ma dos, sean in ter na cio na les o in ter nos, y de la cual el Pe rú es par te.

12 Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Ra quel Mar tín de Me jía vs. Pe rú. 
Infor me 5-96, ca so 10970, 10 de mar zo de 1996. En es te ca so, la CIDH con si de ró que las 
vio la cio nes se xua les su fri das por la pe ti cio na ria, du ran te la in cur sión mi li tar a su do mi ci -
lio en la que su es po so fue ra de te ni do y pos te rior men te de sa pa re ci do, reu nían los re qui si -
tos pa ra ser con si de ra das tor tu ra.

13 Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro ja. Ai de-Me moi re del 3 de di ciem bre de 1992.
Ci ta do en Me rón, Theo dor, “Ra pe as a Cri me un der Inter na tio nal Hu ma ni ta rian Law”,
Ame ri can Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 84, 1993, p. 426.



de ter mi nó que am bos crí me nes tie nen un ele men to ma te rial men te dis tin to
del otro. En el ca so de la vio la ción se xual, el ele men to ma te rial men te dis -
tin to de la tor tu ra es la pe ne tra ción se xual. En el ca so de la tor tu ra, en cam -
bio, es te ele men to dis tin to de la vio la ción se xual es la im po si ción se ve ra de 
do lor o su fri mien to con el fin de ob te ner in for ma ción o con fe sión, o cas ti -
gar, in ti mi dar, coac cio nar o dis cri mi nar a la víc ti ma o a un ter ce ro.14

Tam bién cree mos que el juz ga mien to de la vio len cia se xual co mo un
cri men se pa ra do de la tor tu ra per mi ti ría vi sua li zar la vio len cia que su fren
las mu je res por ra zón de su se xo y gé ne ro, y que no ne ce sa ria men te pue den 
ser no ta das cuan do son con si de ra das tor tu ra, que es una ca te go ría en es te
as pec to más neu tra. Es más, per mi te de una vez to mar con cien cia de la te -
rri ble fre cuen cia de es tos he chos en con tex to de con flic to ar ma do, de có mo 
son par te de la es tra te gia pa ra dis mi nuir la mo ral del ban do con tra rio o de
la po bla ción ci vil, y có mo es tán orien ta dos a le sio nar, por di ver sos mo ti -
vos, la vi da, el cuer po y la sa lud de las mu je res. De al gu na for ma, el juz gar
la vio len cia se xual co mo tor tu ra le con ce de al cri men una ca li dad más bien
ins tru men tal, en la bús que da de un fin de hu mi lla ción, coac ción, ob ten ción 
de in for ma ción, en tre otros. De es ta for ma, la in vi si bi li za den tro de un am -
plio espectro de violaciones de derechos humanos orientados al mismo fin, 
y que pueden ser sufridas tanto por varones como por mujeres.

Fi nal men te, ca be men cio nar que la vio len cia se xual, co mo vio la ción a
los de re chos hu ma nos y al de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio, ha si do re -
cien te men te in clui da en el nue vo Có di go de Jus ti cia Mi li tar Po li cial. El tra -
ta mien to de es tos crí me nes, em pe ro, va ría en de sa rro llo de pen dien do si el
con flic to ar ma do en el cual se en mar ca es in ter na cio nal o in ter no.15 Sin em -
bar go, cree mos que es tos crí me nes, al cons ti tuir vio la cio nes de de re chos
hu ma nos, de be rían es tar con tem pla dos co mo crí me nes en el Có di go Pe nal
y no en la nor ma ti va mi li tar. Ello por que las vio la cio nes de de re chos hu -
ma nos du ran te un con flic to ar ma do, sea in ter na cio nal o in ter no, no son de -
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14 Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via. Pro se cu tor vs. Dra gol jub Ku na -
rac, Ra do mir Ko vac and Zo ran Vu ko vi, sen ten cia del 22 de fe bre ro de 2001, pá rra fo 557.

15 Có di go de Jus ti cia Pe nal Mi li tar Po li cial. El Pe rua no, 11 de ene ro de 2006. El ar -
tícu lo 90 de es te Có di go san cio na con un pe na en tre seis y quin ce años la vio la ción se -
xual; la es cla vi tud se xual; la pros ti tu ción for za da, la es te ri li za ción for za da, las unio nes
for za das, los em ba ra zos for za dos y los abor tos for za dos, cuan do se pro du cen en con tex -
tos de con flic to ar ma do in ter na cio nal. Sin em bar go, no se ha ce la mis ma pre ci sión pa ra
los con flic tos ar ma dos no in ter na cio na les, aun que en el ar tícu lo 94 se otor ga pro tec ción a 
las per so nas con tem pla das en el ar tícu lo 3o. co mún a los Con ve nios de Gi ne bra.



li tos de fun ción, por que no afec tan un bien pri va ti vo de la ins ti tu ción cas -
tren se, sino derechos fundamentales.

III. CON CLU SIÓN

En la ac tua li dad es muy di fí cil que las víc ti mas de vio len cia se xual du ran -
te el pa sa do con flic to ar ma do in ter no pe rua no pue dan ob te ner jus ti cia, de bi -
do a la inac ce si bi li dad del sis te ma de jus ti cia pa ra la po bla ción más po bre y
mar gi na da, así co mo al es ca so mar co nor ma ti vo. La inac ce si bi li dad del sis -
te ma de jus ti cia, la des con fian za ha cia és te y los di ver sos sen ti mien tos que la 
vio len cia se xual pro vo ca en quie nes la su frie ron cons ti tu yen un pri mer obs -
tácu lo. Asi mis mo, la con si de ra ción de la vio len cia se xual en nues tra nor ma -
ti va es to da vía es tre cha. No re co no ce to das las for mas de vio len cia se xual re -
co no ci das in ter na cio nal men te, y só lo ofre ce la po si bi li dad de juz gar la, de
reu nir los re qui si tos, co mo tor tu ra. Aun que ac tual men te se es tá de ba tien do
la re for ma del Có di go pa ra in cluir los crí me nes de vio len cia se xual,16 es te
pro ce so vie ne sien do len to por ac ción de al gu nos par ti dos po lí ti cos, mi li ta -
res y per so na li da des que bus can im pe dir el juz ga mien to de miem bros de las
fuer zas ar ma das por es tos de li tos. 

Por el mo men to, mien tras se si guen bus can do al ter na ti vas pa ra evi tar
que, por una le gis la ción de fec tuo sa o por inac ción del Esta do, los ca sos de
las mu je res víc ti mas de vio len cia se xual en el con flic to ar ma do in ter no pe -
rua no que den im pu nes, se es tá pe lean do por una me jor nor ma y una me jor
com pren sión de la ex pe rien cia de las mu je res en con tex tos de vio len cia ge -
ne ra li za da y con flic tos ar ma dos. Ello pa ra evi tar que una rea li dad tan apre -
mian te co mo la vi vi da en tre 1980 y 2000 vuel va a re pe tir se.
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16 Di cho pro yec to de ley ya se en cuen tra en la Co mi sión de Jus ti cia del Con gre so de
la Re pú bli ca, a la es pe ra del dic ta men apro ba to rio pa ra su de ba te en el ple no.


