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 Convención sobre los Derechos de las PersonasCDPD
 con Discapacidad.

CADH Convención Americana sobre Derechos Humanos.

CEDAW Convención sobre la Eliminación de toda forma de
 Discriminación contra la Mujer.

CEM Centro Emergencia Mujer.

COCEMFE Confederación Española de Personas con Discapacidad
 Física y Orgánica.

Comité CDPD  Comité sobre los Derechos de las Personas con
 Discapacidad de Naciones Unidas.

Comité CEDAW Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
 la Mujer.

CONADIS Consejo Nacional para la Integración de la Persona 
 con Discapacidad.

Convención de Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
Belém Do Pará erradicar la violencia contra la Mujer.

Corte IDH Corte Interamericana de Derechos Humanos.

FCPED Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con
 Discapacidad del Perú.

INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática.

LGPD Ley General de la Persona con Discapacidad.

MIMP Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

MINJUS Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

OMS Organización Mundial de la Salud.

ONU Organización de las Naciones Unidas.

ONU Mujeres Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el 
 Empoderamiento de la Mujer.

Relatora Especial Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas
PCD con Discapacidad.

RLGPD Reglamento de la Ley General de la Persona con 
 Discapacidad.

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas.

AcrónimosI
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Objetivo

Contar con una herramienta de análisis y metodología que ayude en casos 
judiciales de violencia de género y discapacidad, a través del análisis e 
interpretación de las sentencias sobre casos de mujeres con discapacidad 
víctimas de violencia de género de los últimos años.

Mediante el presente documento se busca, además, identificar las 
principales dificultades en la jurisprudencia relacionadas con la violencia 
de género contra mujeres con discapacidad, de tal manera que se pueda 
trabajar para su adecuado abordaje, a la luz de los estándares 
internacionales de Derechos Humanos. 

IIIIII
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Base LegalIIIIIIIII

Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Perú el 12 
de julio de 1978. 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer – CEDAW, ratificada por Perú el 13 de septiembre de 1982. 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer – Convención Belém Do Pará, ratificada por Perú 
el 4 de junio de 1996. 
Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las Personas con Discapacidad, ratificada por Perú 
el 30 de agosto del 2001.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
ratificada por Perú el 30 de diciembre del 2007. 
Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Perú el 04 de 
septiembre de 1990. 
Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres e integrantes del grupo familiar. 
Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres. 
Ley N°28236 que crea hogares de refugio temporal para las víctimas de 
violencia familiar y Reglamento. 
Ley N°29973, Ley general de la persona con discapacidad. 
Ley 30314, Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios 
públicos. 
Ley N°30669 que promueve el acceso y cobertura de las personas con 
discapacidad a las tecnologías de apoyo, dispositivos y ayudas 
compensatorias. 
Ley N°30795 para la prevención y tratamiento de la enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias, y Reglamento. 
Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, que aprueba el Reglamento de la 
Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y su modificatoria aprobada 
por el Decreto Supremo N° 04-2019-MIMP. 
Resolución Ministerial N° 100-2021-MIMP, que aprueba el Protocolo de 
Atención del Centro de Emergencia Mujer. 
Resolución Ministerial N° 015-2015–MIMP, que aprueba la "Guía para el 
uso de lenguaje inclusivo. Si no me nombras no existo". 
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La violencia contra las mujeres es un problema social, de derechos humanos y 
de salud pública, con incidencia mundial generado por las relaciones 
desiguales de poder en la sociedad. En dicha línea, su prevención es una 
obligación de derechos humanos asumida por el Estado Peruano mediante 
tratados internacionales y, asimismo, incorporada en la normativa nacional. 
De este modo, tenemos un robusto marco normativo a nivel internacional e 
interno que nos obliga a abordar la violencia contra las mujeres.

No obstante, ha sido ampliamente reconocida la necesidad de identificar los 
problemas específicos de distintos grupos poblacionales dentro del 
heterogéneo colectivo de mujeres. En esa línea, el enfoque interseccional 
resulta trascendental pues no todas las mujeres vivencian la violencia de igual 
manera, sino que la convergencia de diferentes factores las coloca en una 
única y particular situación que las vulnerabiliza.

En el Perú, como a nivel global, las mujeres no solo vivencian la discriminación 
estructural por razones de género, sino también otras formas de 
discriminación que suelen ser estructurales, como la discriminación basada 
en la edad, identidad de género, orientación sexual, características étnico-
raciales, clase social, discapacidad, la situación de desplazamiento o refugio, 
la clase socioeconómica, entre otras. (The Prevention Collaborative, 2020). 
Específicamente en cuanto a la situación de discapacidad, se ha identificado 
que este grupo de mujeres puede tener mayores probabilidades de 
experimentar violencia sexual, psicológica y física dentro de sus relaciones de 
pareja, en comparación a quienes no están en esta condición (Barret et al., 
2009; Breiding and Armour, 2015).

Asimismo, las mujeres con discapacidad tienen mayor riesgo de estar aisladas 
y presentan limitaciones para denunciar la violencia. Por ejemplo, una mujer 
en situación de discapacidad que limite su movilidad y que sufra violencia de 
pareja, puede verse limitada para denunciar, buscar apoyo y servicios de 
atención. Además, las mujeres con discapacidad tienen riesgo de sufrir 
violencia a manos de las personas que las cuidan (Plummer and Findley, 
2012). A continuación, se presenta un recuento sobre el marco jurídico 
internacional y nacional que se constituye como el parámetro de actuación 
para los casos de violencia contra mujeres con discapacidad. 

Marco jurídico y legislación 
comparada en violencia basada 
en género contra mujeres con 
discapacidad

IVIVIV
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Marco jurídico internacional 
IV.1.

2.- Invita a los Estados Miembros interesados a que 
adopten urgentemente medidas concretas para 
prevenir la violencia en el hogar y prestar 
asistencia adecuada a las víctimas de ésta. 

7. Invita a los Estados Miembros a adoptar medidas 
concretas con miras a que los sistemas de justicia 
penal y civil respondan con mayor eficacia a la 
violencia en el hogar.

Artículo 1.- A los efectos de la presente Convención, la 
expresión "discriminación contra la mujer" denotará 
toda distinción, exclusión o restricción basada en el 
sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base 
de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 
otra esfera. 

Resolución 
A/RES/40/36, sobre 
violencia en el hogar, 
aprobada por la 
Asamblea General de 
las Naciones Unidas 
durante 40º Periodo de 
Sesiones (1985).

CEDAW (1979) y su 
Protocolo Facultativo 
(1999). 

 

Informe de las 
Naciones Unidas sobre 
la Conferencia 
Internacional sobre la 
Población y el 
Desarrollo (1995).
 

Principio 4.- Promover la equidad y la igualdad de los 
sexos y los derechos de la mujer, así como eliminar la 
violencia de todo tipo contra la mujer. 
4.9.- Los países deberían adoptar  medidas 

exhaustivas para eliminar todas las formas de 
explotación, abuso, acoso y violencia contra las 
mujeres. 

4.27. Debe hacerse especial hincapié en la prevención 
de la violencia contra las mujeres y los niños. 

Principio 8.- Toda persona tiene derecho al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental. Los 
Estados deberían adoptar todas las medidas 
apropiadas para asegurar, en condiciones de igualdad 
entre hombres y mujeres, el acceso universal a los 
servicios de atención médica, incluidos los 
relacionados con la salud reproductiva, que incluye la 
planificación de la familia y la salud sexual.

NORMA ARTÍCULO / PÁRRAFO
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Artículo 3.- Los Estados Partes tomarán en todas las 
esferas, y en particular en las esferas política, social, 
económica y cultural, todas las medidas apropiadas, 
incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno 
desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de 
garantizar el ejercicio y el goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en igualdad 
de condiciones con el hombre.

CEDAW (1979) y su 
Protocolo Facultativo 
(1999). 

 

Artículo 5.- Los Estados Partes tomarán todas las 
medidas apropiadas para: 
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta 

dehombres y mujeres, con miras a alcanzar la 
eliminación delos prejuicios y las prácticas 
consuetudinarias y de cualquierotra índole que 
estén basados en la idea de la inferioridad 
osuperioridad de cualquiera de los sexos o en 
funciónes estereotipadas de hombres y mujeres.

Declaración sobre la 
eliminación de la 
violencia contra las 
mujeres (1993).

 

Artículo 1.- A los efectos de la presente Declaración, 
por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino 
que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así 
como las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen 
en la vida pública como en la vida privada.

Artículo 4.- Los Estados deben condenar la violencia 
contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, 
tradición o consideración religiosa para eludir su 
obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben 
aplicar por todos los medios apropiados y sin demora 
una política encaminada a eliminar la violencia contra 
la mujer. Con este fin, deberán: 
(...) 
l)  Adoptar medidas orientadas a eliminar la violencia 

contra las mujeres especialmente vulnerables; 
(...) 
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Artículo 9.- Para la adopción de las medidas a que se 
refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán 
especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad 
a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre 
otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, 
refugiada o desplazada. En igual sentido se 
considerará a la mujer que es objeto de violencia 
cuando está embarazada, es discapacitada, menor de 
edad, anciana, o está en situación socioeconómica 
desfavorable o afectada por situaciones de conflictos 
armados o de privación de su libertad.

Convención de Belém 
Do Pará (1994).

 

Principio 4.- Promover la equidad y la igualdad de los 
sexos y los derechos de la mujer, así como eliminar la 
violencia de todo tipo contra la mujer y asegurarse de 
que sea ella quien controle su propia fecundidad son la 
piedra angular de los programas de población y 
desarrollo.

Informe de la 
Conferencia 
Internacional sobre la 
Población y el 
Desarrollo (1994).

Declaración de Beijing:
 
Estamos decididos a:
32.  Intensificar los esfuerzos para garantizar el 

disfrute en condiciones de igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales a 
todas las mujeres y las niñas que enfrentan 
múltiples barreras para lograr su potenciación y 
su adelanto por factores como (…) la 
discapacidad (…).

Plataforma de Acción

Capítulo I. Declaración de objetivos 
3.-  (…) La Plataforma respeta y valora la plena 

diversidad de las situaciones y condiciones en 
que se encuentra la mujer y reconoce que 
algunas mujeres enfrentan barreras especiales 
que obstaculizan su participación plena y en pie 
de igualdad en la sociedad.

Declaración y 
Plataforma de Acción 
de Beijing (1995), 
actualizados en el 
2000, 2015 y 2020 
(Beijing +25).
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Capítulo IV. Objetivos estratégicos y medidas 
46.  En la Plataforma de Acción se reconoce que las 

mujeres hacen frente a barreras que dificultan su 
plena igualdad y su progreso por factores tales 
como su (...) discapacidad.

A. La mujer y la pobreza: 
Objetivo estratégico A.1.- Revisar, adoptar y mantener 
políticas macroeconómicas y estrategias de desarrollo 
que tengan en cuenta las necesidades de las mujeres y 
apoyen sus esfuerzos por superar la pobreza: 
60.  Medidas que han de adoptar las organizaciones 

n o  g u b e r n a m e n t a l e s  n a c i o n a l e s  e 
internacionales y los grupos de mujeres:

a)  Movilizar a todas las partes interesadas en el 
proceso de desarrollo (…) para mejorar la eficacia 
de los pro-gramas de lucha contra la pobreza 
dirigidos a los grupos de mujeres más pobres y 
desfavorecidos,  como las mujeres (…) 
discapacitadas reconociendo que el desarrollo 
social es una responsabilidad primordial de los 
gobiernos (…). 

D. Violencia contra la mujer: 
112.- La violencia contra la mujer impide el logro de los 

objetivos de igualdad, desarrollo y paz. La 
violencia contra la mujer viola y menoscaba o 
impide su disfrute de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. La inveterada 
incapacidad de proteger y promover esos 
derechos y libertades en los casos de violencia 
contra la mujer es un problema que incumbe a 
todos los Estados y exige que se adopten 
medidas al respecto.

Objetivo estratégico D.1.- Adoptar medidas integradas 
para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer: 
124.- Medidas que han de adoptar los gobiernos: 
 m. Garantizar el acceso de las mujeres con 

discapacidad a la información y los servicios 
disponibles en el ámbito de la violencia contra la 
mujer. 

I. Los derechos humanos de la mujer: 
Objetivo estratégico I.3. Fomentar la adquisición de 
conocimientos jurídicos elementales: 
233.  Medidas que han de adoptarse:

b)  Dar publicidad a esa información y divulgarla en 
formas fáciles de comprender y en otras formas 
posibles que sean apropiadas para las personas con 
discapacidad, y para las personas poco alfabetizadas.
 

 

Declaración y 
Plataforma de Acción 
de Beijing (1995), 
actualizados en el 
2000, 2015 y 2020 
(Beijing +25).
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Artículo 3.- Principios generales Los principios de la 
presente Convención serán:
g)  La igualdad entre el hombre y la mujer;

Artículo 6.- Mujeres con discapacidad 
1.  Los Estados Partes reconocen que las mujeres y 
niñas con discapacidad están sujetas a múltiples 
formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán 
medidas para asegurar que puedan disfrutar 
plenamente y en igualdad de condiciones de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales.
2.  Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto 
y potenciación de la mujer, con el propósito de 
garantizarle el ejercicio y goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales establecidos 
en la presente Convención.

Artículo 16.- Protección contra la explotación, la 
violencia y el abuso 
5.  Los Estados Partes adoptarán legislación y 
políticas efectivas, incluidas legislación y políticas 
centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar 
que los casos de explotación, violencia y abuso contra 
personas con discapacidad sean detectados, 
investigados y, en su caso, juzgados.
 
Artículo 28.- Nivel de vida adecuado y protección social 
(…)  2. Los Estados Partes reconocen el derecho de 
las personas con discapacidad a la protección social y 
a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos 
de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes 
para proteger y promover el ejercicio de ese derecho, 
entre ellas:
(…)  b) Asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad, en particular las mujeres y niñas y las 
personas mayores con discapacidad, a programas de 
protección social y estrategias de reducción de la 
pobreza;

Convención sobre los 
Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad (CDPD) 
y su Protocolo 
Facultativo (2008). 

Áreas fundamentales: 
V.  Cumplimiento de las promesas 
VI.  Respeto a las normas: 
 ● Mejorar los sistemas judiciales formales e 

informales,  trabajando con jueces y 
profesionales del Derecho, así como con los 
líderes tradicionales y los miembros más 
influyentes de la comunidad, para la 
protección de los derechos humanos de las 
mujeres. 

VII.  Lucha contra las violaciones en guerras. 
VIII.  La erradicación como objetivo (...).

Estrategia de UNIFEM 
2008-2013 Una vida 
sin violencia: El poder 
del empoderamiento 
de la mujer y la 
igualdad entre los 
géneros.
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(…) 12.  Destaca la necesidad de que los Estados y 

los organismos correspondientes de las 
Naciones Unidas garanticen que las medidas 
para proporcionar protección a quienes son 
víctimas o testigos de violaciones y otras formas 
de violencia sexual alcancen a las personas más 
vulnerables a esas formas de violencia, como las 
mujeres y las niñas indígenas, con discapacidad, 
refugiadas y desplazadas internas, las mujeres 
privadas de libertad, las mujeres y las niñas 
reclutadas por la fuerza por fuerzas armadas y 
actores armados no estatales, y las mujeres y las 
niñas víctimas de la trata, incluidas las sometidas 
a explotación sexual y esclavitud, y respondan a 
sus necesidades específicas.

 (...).

Resolución 
A/HRC/RES/23/25, 
Acelerar los esfuerzos 
para eliminar todas las 
formas de violencia 
contra la mujer: 
prevención de las 
violaciones y otras 
formas de violencia 
sexual y respuesta ante 
ellas, aprobada por el 
Consejo Nacional de 
Derechos Humanos de 
la Organización de las 
Naciones Unidas, en el 
23º periodo de 
sesiones (2012). 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas.
 

Agenda 2030 de 
desarrollo sostenible y 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (2015).

29.  El Comité recomienda que los Estados partes 
apliquen las siguientes medidas legislativas:

 
 (…).
 
c)  Derogar,  en  par t i cu la r  en  las  l eyes 

consuetudinarias, religiosas e indígenas, todas 
las disposiciones jurídicas que discriminan a la 
mujer y, de ese modo, consagran, alientan, 
facilitan, justifican o toleran toda forma de 
violencia por razón de género. En particular, se 
recomienda derogar lo siguiente:

i)  Las disposiciones que permitan, toleren o 
condonen cualquier forma de violencia por razón 
de género contra la mujer, incluido el matrimonio 
infantil o forzado y otras prácticas tradicionales 
nocivas, las disposiciones que permitan realizar 
procedimientos médicos a mujeres con 
discapacidad sin su consentimiento informado y 
las disposiciones que penalicen el aborto, la 
condición de lesbiana, bisexual o transgénero y a 
las mujeres que ejercen la prostitución y el 
adulterio, o cualquier otra disposición penal que 
a f e c t e  a  l a s  m u j e r e s  d e  m a n e r a 
desproporcionada, en particular aquellas que 
conlleven la aplicación discriminatoria de la pena 
capital a las mujeres.

Recomendación 
general num. 35 sobre 
la violencia por razón 
de género contra la 
mujer, por la que se 
actualiza la 
recomendación general 
num. 19 (Comité 
CEDAW) (2017). 
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31.  El Comité recomienda que los Estados partes 

apliquen las siguientes medidas de protección:
 
d)  Elaborar y difundir información accesible, a través 

de medios de comunicación diversos y accesibles 
y del diálogo comunitario, dirigida a las mujeres, 
en especial a las afectadas por las formas 
interrelacionadas de discriminación, como 
aquellas con discapacidad, analfabetas o que 
tienen un conocimiento nulo o limitado de los 
idiomas oficiales de un país, sobre los recursos 
jurídicos y sociales disponibles para las víctimas y 
supervivientes, incluidas las reparaciones.

Resultado temático 4: todas las mujeres y niñas viven 
una vida libre de toda forma de violencia.
 

Plan Estratégico de 
ONU Mujeres para 
2018-2021 (2017). 

Marco jurídico nacional
IV.2.

NORMA ARTÍCULO / PÁRRAFO

Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona 
Todas las personas tienen derecho 
(…).

2.  A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser 
discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 
idioma, religión, opinión, condición económica o 
de cualquiera otra índole.

Constitución Política 
del Perú (1993). 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer 
el marco normativo, institucional y de políticas públicas 
en los ámbitos nacional, regional y local, para 
garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus 
derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, 
bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en 
todas las esferas de su vida, pública y privada, 
propendiendo a la plena igualdad.
 

Ley Nº 28983, 
Ley de igualdad de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres 
(2007). 
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Artículo 6.- c) Desarrollar políticas, planes y programas 
para la prevención, atención y eliminación de la 
violencia en todas sus formas y en todos los espacios, 
en especial la ejercida contra las mujeres (…).

Artículo 1.- La presente Ley tiene el objeto de prevenir y 
sancionar el hostigamiento sexual producido en las 
relaciones de autoridad o dependencia, cualquiera sea 
la forma jurídica de esta relación. Igualmente, cuando 
se presente entre personas con prescindencia de 
jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel 
remunerativo o análogo.

Artículo 4.- El hostigamiento sexual es una forma de 
violencia que se configura a través de una conducta de 
naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada 
por la persona contra la que se dirige, que puede crear 
un ambiente intimidatorio, hostil o humillante; o que 
puede afectar su actividad o situación laboral, docente, 
formativa o de cualquier otra índole.

En estos casos no se requiere acreditar el rechazo ni la 
reiterancia de la conducta.

Ley Nº 27942, Ley de 
Prevención y Sanción 
del Hostigamiento 
Sexual (2003).

Ley Nº 30364 - Ley 
para prevenir, 
sancionar y erradicar la 
violencia contra las 
mujeres y los 
integrantes del grupo 
familiar (2015). 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto prevenir, 
erradicar y sancionar toda forma de violencia 
producida en el ámbito público o privado contra las 
mujeres por su condición de tales (…).

Artículo 3.- Enfoques 
(…) 
5.  Enfoque de interseccionalidad.
 Reconoce que la experiencia que las mujeres 

tienen de la violencia se ve influida por factores e 
identidades como su etnia, color, religión; opinión 
política o de otro tipo; origen nacional o social, 
patrimonio; estado civil, orientación sexual, 
condición de seropositiva, condición de 
inmigrante o refugiada, edad o discapacidad; y, 
en su caso, incluye medidas orientadas a 
determinados grupos de mujeres. 

Artículo 5.- Definición de violencia contra las mujeres. 
La violencia contra las mujeres es cualquier acción o 
conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico por su condición de tales, 
tanto en el ámbito público como en el privado. 
(…). 

Artículo 6.- Definición de violencia contra los 
integrantes del grupo familiar.
(…).
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Se tiene especial consideración con las niñas, niños, 
adolescentes, adultos mayores y personas con 
discapacidad. 

Artículo 22-A.- Criterios para dictar medidas de 
protección. 
(…).

e. La condición de discapacidad de la víctima.

Plan Nacional Contra 
la Violencia de Género 
2016 - 2021 (2016). 

Oe1: Cambiar  patrones socioculturales que 
reproducen relaciones desiguales de poder y 
diferencias jerárquicas que legitiman y exacerban la 
violencia de género, que afecta despropor-
cionadamente a las mujeres en su diversidad (…) en la 
familia, sociedad e instituciones públicas y privadas. 

Oe2: Garantizar a las personas afectadas por la 
violencia de género, que perjudica principalmente a las 
mujeres en su diversidad, el acceso a servicios 
integrales, articulados, oportunos y de calidad, 
destinados a la protección, atención, recuperación de 
las personas afectadas, así como la sanción y 
reeducación a las personas agresoras.

Política Nacional de 
Igualdad de Género 
(2019) . 

OP1:  Reducir la violencia hacia las mujeres. 
OP6: Reducir  la  incidencia de los patrones 
socioculturales discriminatorios en la población.

Plan de Acción 
Conjunto para prevenir 
la violencia contra las 
mujeres (2019). 

Lineamiento Estratégico 1: Implementar el Sistema 
Especializado de Justicia para la protección y sanción 
de la violencia contra las mujeres.

Lineamiento Estratégico 2: Protección a las mujeres, 
niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.

Programa Presupuestal 
orientado a Resultados 
de Reducción de la 
Violencia contra la 
Mujer (2019).

Producto P16A: Mujeres víctimas con medidas de 
protección efectivas.

Producto P16B: Mujeres víctimas con servicios de 
protección integral.

Producto P17: Agresores con medidas que coadyuvan 
a establecer su responsabilidad en casos de violencia.

Ley Nº 29973 - Ley 
General de la Persona 
con Discapacidad 
(2012).

Artículo 1.- La presente Ley tiene la finalidad de 
establecer el marco legal para la promoción, protección 
y realización, en condiciones de igualdad, de los 
derechos de la persona con discapacidad, 
promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva 
en la vida política, económica, social, cultural y 
tecnológica. 
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Artículo 4.- Principios rectores de las políticas y 
programas del Estado. 
(…) 
b) La no discriminación de la persona con

discapacidad.
(…)

e) La igualdad de oportunidades para la persona
con discapacidad.

f) La accesibilidad.
g) La igualdad entre el hombre y la mujer con

discapacidad.
(…).

Legislación comparada
IV.3.

Tradicionalmente, la protección frente a la violencia basada en género ha sido 
regulada en distintos países desde la legislación familiar. Esto se debe a que, de 
acuerdo con Obando y Dandurand, se mantiene la idea de que la mujer está 
relacionada con la familia y "son las relaciones familiares el eje central de la 
protección legal antes que las mujeres como sujetos individuales de derecho" 
(2000, p. 31). Esta situación se ha mantenido; sin embargo, se han ido 
desarrollando también importantes avances para regular la protección frente a la 
violencia basada en género de manera autónoma. A continuación, revisaremos la 
legislación de algunos países latinoamericanos que son marco de referencia en 
algunos casos para la legislación peruana: 

México

En México, se cuenta con la "Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre 
de violencia", cuya última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de abril del 2020. Resulta favorable contar con una norma 
específica en materia del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres; 
no obstante, en esta norma no se tienen disposiciones que contemplen el 
enfoque de discapacidad. Por otro lado, se tiene también la Ley para la Prevención 
y atención de la Violencia Familiar en el Estado de México, que introduce el 
procedimiento de conciliación el que no podrá ser aplicado en casos de derechos 
irrenunciables y delitos que se persigan de oficio; sin embargo, no se contempla 
tampoco un enfoque de discapacidad en sus disposiciones. 
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 Brasil

En Brasil se tiene la Ley 11.340/2006, Ley María da Penha, del 07 de agosto del 
2006, que cohíbe la violencia doméstica y familiar contra la mujer. En esta norma 
se señala que la violencia doméstica se agrava cuando es cometida contra una 
mujer con deficiencia. Si bien esta precisión resulta favorable, no se cuentan con 
más disposiciones que contemplen el enfoque de discapacidad. También se tiene 
la Ley 13.505 sobre el derecho de la mujer en situación de violencia doméstica y 
familiar de recibir atención policial y pericial especializada, continuada y brindada, 
preferentemente, por servidores del sexo femenino previamente capacitados. 
Esta norma, que resulta sumamente favorable para los derechos de las mujeres 
en el sistema de protección frente a la violencia, no contempla medidas 
específicas para mujeres con discapacidad. 

 

 Chile 

En Chile se tiene la Ley de Violencia Intrafamiliar 20.066 del 2005 que reemplaza 
a la Ley 19.325. Esta norma tiene por objeto, según su artículo 1 "prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas 
de la misma". Aquí se contemplan algunas disposiciones con enfoque de 
discapacidad, tales como el artículo 5 que indica que las personas con 
discapacidad que se encuentren bajo el cuidado o dependencia de un familiar 
también pueden ser víctimas de este tipo de violencia. Este reconocimiento es 
importante toda vez que las formas de violencia vividas por las personas con 
discapacidad dentro de su hogar o en la esfera más íntima de su vida suelen ser 
las más invisibilizadas, ya que se presume que su familiar no podría hacerle daño. 
Por otro lado, en el artículo 7, se destaca que cuando la víctima sea una persona 
con discapacidad y se encuentre en situación de riesgo, el tribunal deberá 
cautelar especialmente el caso. En Chile no se cuenta con una norma específica 
sobre violencia de género o contra la mujer. 

  Argentina

Se cuenta con la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus 
Relaciones Interpersonales, la que tiene entre sus objetivos los de promover y 
garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los 
órdenes de la vida; condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y 
erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus 



20

manifestaciones y ámbitos y la remoción de patrones socioculturales que 
promueven y sostengan la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre 
las mujeres. En su artículo 24 se señala que para el caso de personas con 
discapacidad que no puedan formular la denuncia, cualquier persona podrá 
hacerlo. Esto contribuye a que los casos de mujeres con discapacidad lleguen a 
ser conocidos por las instancias públicas de manera más rápida. Así también se 
tiene la Ley de Protección contra la Violencia Familiar 24.417, que en 10 artículos 
incorpora los mecanismos a ser utilizados en caso se produzca un acto de 
violencia generado por algún integrante del grupo familiar, más no se habla de 
manera específica de violencia contra la mujer. 

 Bolivia 

En Bolivia se tiene la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida 
Libre de Violencia de marzo del 2013. Según el artículo 42 todo hecho de 
violencia podrá ser denunciado por la víctima o cualquier otra persona que 
conozca de un delito ante las siguientes instancias: Policía boliviana, Ministerio 
Público. Un aspecto importante es que en el artículo 6 de esta norma se destaca 
que uno de los presupuestos sensibles al género que requieren de atención 
prioritaria es la característica de discapacidad en las mujeres sobrevivientes de 
violencia. Asimismo, en el artículo 310 sobre los agravantes por el delito de 
violación, se considera que la discapacidad es una de ellas. Por último, el artículo 
271 sanciona la esterilización forzada para personas con discapacidad intelectual 
o severa y señala que la pena será agravada cuando el delito sea cometido 
aprovechando su condición de discapacidad. 

 Colombia
 
En Colombia se tiene la Ley 1257 de diciembre del 2008, por la cual se dictan 
normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres, así como se reforman artículos del Código 
Penal, Código de Procedimiento Penal y la Ley 294 sobre violencia intrafamiliar. En 
el artículo 14 inciso 9 se señala que son deberes de la familia proporcionarles a 
las mujeres con discapacidad un trato digno e igualitario con todos los miembros 
de la familia. 

Esto es importante pues muchas de las situaciones de violencia a este colectivo 
se presentan en espacios familiares y bajo una relación de dependencia o 
cuidado. En el mismo artículo se dispone que se deben generar "condiciones de 
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equidad, de oportunidades y autonomía para que puedan ejercer sus derechos", 
así como "habilitar espacios adecuados y garantizarles su participación en los 
asuntos relacionados con su entorno familiar y social".

Por otro lado, en el artículo 5 de la misma norma, en lo relativo a medidas de 
protección, se contempla la prohibición al agresor a "esconder o trasladar de la 
residencia a las personas con discapacidad en situación de indefensión"; y en el 
artículo 20 de la misma sobre el derecho a la información se dispone que "las 
mujeres víctimas de violencia con discapacidad, que no sepan leer o escribir, o 
aquellas que hablen una lengua distinta al español, tengan acceso integral y 
adecuado a la información sobre los derechos y recursos existentes". De esta 
manera podemos ver cómo en Colombia la regulación en materia de violencia sí 
ha profundizado aspectos importantes con enfoque de discapacidad como la 
problemática familiar con relación a la autonomía de las personas con 
discapacidad, las medidas de protección, y el derecho a la información. 

  Ecuador

En Ecuador se tiene la Ley orgánica integral para la prevención y erradicación de la 
violencia de género contra las mujeres del 2018. Esta ley busca prevenir y 
erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito público y privado durante su 
ciclo de vida y en toda su diversidad. En el concepto de diversidad, esta norma 
incluye a las mujeres con discapacidad. En su artículo 4 señala que son sujetos de 
protección las mujeres, niñas y adolescentes en situación de discapacidad. Se 
reconoce como principios rectores en el artículo 7 dar una atención prioritaria a 
este colectivo y bajo un enfoque de interseccionalidad.

Asimismo, en el artículo 12 se señala una larga lista de derechos a todas las 
mujeres sin distinción. Al respecto, nos parece importante destacar que, aunque 
no se precise, las mujeres con discapacidad tendrán también derecho a: (5) 
recibir información accesible, y (8) recibir protección y atención integral a través de 
servicios adecuados, eficaces y accesibles. De manera literal, las mujeres con 
discapacidad tendrán derecho a: (6) contar con interpretación, adaptación del 
lenguaje y comunicación aumentativa así como apoyos necesarios adicionales y 
ajustes razonables que permitan garantizar sus derechos, y (14) recibir un trato 
humanizado teniendo en cuenta su discapacidad.

De igual manera el artículo 13 sobre el Consejo de la Judicatura señala que se 
deberá garantizar el acceso a la justicia a través del medio de comunicación 
adecuado a la discapacidad en la atención integral, reparación y restitución de los 
derechos vulnerados de las víctimas. Por último, en la disposición relativa a las 
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políticas públicas para la reparación (artículo 31) se incluye también un aspecto 
sobre la discapacidad derivada de la situación de violencia. Allí se señala que 
deberá implementarse de forma progresiva programas socioeconómicos dirigidos 
a las víctimas en situación de vulnerabilidad, por condición de discapacidad como 
resultado de la violencia de género.

En síntesis, la regulación interna de los Estados ha ido especializándose en 
materia de derechos de las mujeres frente a la violencia. Esto lo hemos podido ver 
mediante la creación de normas específicas que regulen acciones para ello. No 
obstante, en la gran mayoría de los casos se ha invisibilizado la problemática de 
las mujeres con discapacidad, quienes enfrentan barreras en el ejercicio de sus 
derechos: a la accesibilidad y ajustes en el procedimiento, a la capacidad jurídica, 
al consentimiento informado, entre otros. No podemos dejar de mencionar que 
existen importantes aportes desde algunas legislaciones como en el caso de 
Colombia y Ecuador. Por ello, resulta necesario identificar los estándares jurídicos 
en materia de violencia basada en género con enfoque de discapacidad a fin de 
contribuir con la resolución de casos de este tipo. 
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Estándares para la resolución 
de casos de violencia basada 
en género contra las mujeres 
con discapacidad 

VVV

Tomando en cuenta lo avanzado en materia del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y la legislación comparada, se puede entender que existen 
ciertos lineamientos que conforman los estándares mínimos para la resolución de 
casos de violencia basada en género contra de las mujeres con discapacidad desde 
un doble enfoque: el de discapacidad y el de género. Por un lado, será importante que 
el Estado peruano acoja el contenido de lo desarrollado desde el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, pues esto se enmarca en la aplicación del 
control de convencionalidad. En reiterada jurisprudencia de la Corte IDH, esta ha 
señalado que se trata de una obligación de toda autoridad que implica ejercer ex 
officio un control entre las normas internas y la CADH en el marco de sus respectivas 
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, tomando en 
cuenta la interpretación que del mismo ha hecho la Corte IDH, intérprete último de la 
CADH (2011, párr.193 y 2016, párr. 242).
 
Por otro lado, será importante revisar la legislación comparada a fin de contar con 
interpretaciones que dialoguen con los avances de la región en la misma materia. A 
diferencia del control de convencionalidad y la obligatoriedad de los operadores de 
justicia de aplicar los estándares jurídicos de tribunales de derechos humanos, la 
legislación comparada refiere a las recomendaciones que sirven para una adecuada 
comparación jurídica que permita la interpretación jurídica y el progreso de la ciencia 
del derecho (Felícitas, 4.1). En ese sentido, serán tomados en consideración los 
lineamientos legislativos que permitan una interpretación más favorable a los 
derechos de las mujeres con discapacidad.
 
Las mujeres con discapacidad experimentan situaciones específicas de violencia 
como la obstrucción o supresión de rampas que les impide movilizarse, la 
esterilización forzada, la humillación o ridiculización por su condición de 
discapacidad, entre otras (Comité CDPD, 2016, párr. 7). Por ello, a continuación, 
sistematizamos este apartado en función a dos momentos: antes y durante el 
proceso. 
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Antes del inicio del proceso  
V.1.

Desde el Estado se ofrecen distintos servicios de asesoría legal, social y psicológica 
para sobrevivientes de violencia. Ya sea desde el Poder Judicial, MIMP o el MINJUS, 
las mujeres con discapacidad pueden acceder a líneas telefónicas, chats o correos 
solicitando alguno de estos servicios. En ese sentido, un estándar fundamental es el 
referido a la accesibilidad en la información brindada. De acuerdo con el artículo 9 de 
la CDPD, la accesibilidad consiste en las "medidas pertinentes para asegurar el 
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, 
al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios 
e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 
rurales". De la misma forma, esta obligación está consignada en el artículo 15 de la 
LGPD y 3.1 del RLGPD.

La accesibilidad varía en función a la discapacidad que deba ser atendida. Un 
aspecto importante para las mujeres sordas es que se les pueda brindar un espacio 
de videollamada junto con un intérprete de lengua de señas coordinado previamente 
con CONADIS. Otro aspecto para las mujeres con discapacidad intelectual es que la 
información -sea por llamada o mensajería-, se les brinde en lenguaje sencillo. Por 
otro lado, para personas con discapacidad visual será indispensable que la 
información se les brinde en un formato word, audio o braille, en función a sus 
necesidades.

En ausencia de estas medidas, se deberán implementar ajustes razonables 
consistentes en adaptaciones específicas para casos concretos, por ejemplo, el 
hablar en forma regular para que la persona sorda que lee labios pueda entender. En 
ese sentido, será necesario que las medidas de accesibilidad y ajustes razonables 
que se tomen sean adecuadas a los requerimientos específicos de cada persona. 
Será fundamental contemplar estas medidas para la información brindada 
correspondiente a los derechos, consentimiento informado y tipos de violencia contra 
mujeres con discapacidad.
 
Adicionalmente, es importante señalar que las y los operadores de justicia 
especializados en violencia basada en género contra las mujeres deben recibir 
formación permanente en este aspecto, de forma concreta, el enfoque interseccional 
que incluya los diversos factores de vulnerabilidad y las condiciones que incrementan 
el riesgo frente a situaciones de violencia. Ello, a partir de la convergencia del género y 
discapacidad como mecanismos de opresión social, que sitúan a las mujeres con 
discapacidad - y particularmente la intelectual - en contexto de alto riesgo, 
específicamente contra la violencia sexual. 
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Durante el proceso  
V.2.

 Adopción del modelo social de la discapacidad:

El tratamiento de la discapacidad se ha visto marcado por tres enfoques a lo largo de 
la historia: el modelo de prescindencia, el modelo médico o rehabilitador y el modelo 
social (Palacios, 2008, pp.26-27). El primero surgió durante la Antigüedad y Edad 
Media, y se caracterizó por ocultar o aislar a las personas con discapacidad por ser 
innecesarias para la sociedad; el segundo modelo se originó a principios del siglo XX, 
asumiendo que las personas con discapacidad son "pacientes" que debían ser 
"curadas" para ser integradas en la sociedad (Palacios, 2008, pp.26-27). A pesar de 
que observamos una mejora en el enfoque planteado, esto no será suficiente para la 
protección de derechos de personas con discapacidad pues no estaremos frente a 
una real y efectiva inclusión.

El modelo contemporáneo -también llamado modelo social-, surgió en la década de 
1970, señalando que la persona con discapacidad es igual de valiosa y digna que las 
personas sin discapacidad, pero son las barreras sociales las que limitan el ejercicio 
de sus derechos (Palacios, 2008, pp.26-27). Con este modelo, que fue ampliamente 
acogido por las personas con discapacidad (Oliver, 1996, p.31), sí nos encontramos 
frente a una mejor protección de derechos de este colectivo; no obstante, los tres 
modelos se mantienen aún vigentes en las sociedades actuales. 

El modelo social de discapacidad no ha dejado de ser sujeto de críticas como la 
planteada por Shakespeare, que identificó que la distinción entre lo biológico-
individual y social es difícil de sustentar; con lo cual, la experiencia individual nunca 
puede ser separada del contexto social (Palacios, 2020, p.17). No obstante, es el 
modelo acogido por la CDPD y la LGPD, por lo que requiere ser adoptado para la 
resolución de casos frente a la violencia. En el abordaje de casos de violencia, la 
adopción del modelo social implica partir por el reconocimiento de derechos en 
igualdad de condiciones a las mujeres con discapacidad que deberá verse 
materializado en distintos aspectos: 

 Dictado de medidas de protección para mujeres 
 con discapacidad: 

Se debe contemplar la accesibilidad en el dictado de medidas de protección a la 
mujer con discapacidad. Para Bregaglio, por ejemplo, para la persona con 
discapacidad visual será importante que estas medidas puedan ser leídas en braille o 
audiotexto; o por escrito o en lengua de señas para personas sordas (2021, p.30). 
Para las personas con discapacidad intelectual, será necesario que estas medidas se 
encuentren escritas en lenguaje sencillo o que estén apoyadas por gráficos o 
imágenes. 
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Asimismo, deben considerarse situaciones particulares de riesgo que enfrenta este 
grupo poblacional, toda vez que las barreras sociales acarrean una serie de 
condiciones propicias para eventos de violencia, como la situación de dependencia, 
aislamiento, exclusión, desinformación, etc. Por tal motivo, estos factores deben ser 
considerados en el proceso de violencia para poder identificar y cuantificar 
adecuadamente el riesgo. Alineado a ello, se debe contemplar también que puede 
ocurrir que la persona agresora ocupe el rol de cuidador/a, asistente personal o 
apoyo de la mujer con discapacidad (Bregaglio, 2021, p.79). En ese caso, la medida 
de protección debe involucrar el apartamiento de la persona agresora pero sumado a 
ello debe designarse un reemplazo o alternativa de asistencia o apoyo temporal 
(Bregaglio, 2021, p.79) a fin de que no dejen de garantizarse los derechos de la mujer 
con discapacidad con el cumplimiento de la medida de protección.

Por último, debe considerarse que el artículo 32.6 de la Ley 30364 establece que, 
entre las medidas de protección puede considerarse la asignación económica de 
emergencia. Esta medida comprende lo indispensable para atender las necesidades 
básicas de la víctima y sus dependientes. De esta manera, la asignación debe cumplir 
con dos características –ser suficiente e idónea- a fin de evitar que se mantenga o 
coloque a la víctima en situación de riesgo frente a su agresor e ingrese nuevamente 
a un ciclo de violencia. Según la norma, el pago de esta asignación se realiza a través 
de depósito judicial o agencia bancaria para evitar la exposición de la víctima. En el 
caso de las mujeres con discapacidad, esta medida debe contemplar los costos 
asociados a la situación de discapacidad de la mujer. 

 Evaluación de la debida diligencia 
 con enfoque de discapacidad: 

Desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ha entendido la debida 
diligencia como parte de las obligaciones del Estado para prevenir la violencia contra 
las mujeres. Esta obligación se da en el marco de cumplimiento de las obligaciones 
genéricas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la obligación 
reforzada de la Convención Belém do Pará. No obstante, estos tratados deben leerse 
a la luz del cumplimiento de otros tratados internacionales de los que el Estado 
peruano es parte como la CDPD o la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando 
así se requiera por las características identitarias de la mujer sobreviviente de 
violencia.

De acuerdo con la Corte IDH esta obligación implica que se cuente con un adecuado 
marco jurídico de protección, cuya aplicación sea efectiva y con políticas de 
prevención y prácticas que permitan actuar de manera eficaz ante las denuncias 
(2009, párr. 258). Este es un primer aspecto relevante pues implica armonizar y 
estandarizar -con la exigencia debida- la legislación en materia del derecho a una vida 
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libre de violencia contra la mujer. Este ejercicio tendrá que contemplar el enfoque de 
discapacidad a fin de que este colectivo no quede invisibilizado en el sistema de 
protección frente a la violencia, por lo que será indispensable la articulación 
institucional. Para ello será necesario garantizar la participación de las personas con 
discapacidad en la formulación de las normas y políticas pertinentes (Comité CDPD, 
2018, párr.55).

Asimismo, el estándar de esta obligación incluye contar con una estrategia de 
prevención con carácter integral, que pueda prevenir los factores de riesgo y a la vez 
fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a 
los casos de violencia contra la mujer; así como exigir que los Estados adopten 
medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas 
mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia (Corte IDH, 2009, párr. 258). En 
este aspecto será fundamental atender de forma prioritaria a las mujeres con 
discapacidad pues conforman uno de los colectivos más discriminados a nivel 
mundial al enfrentar barreras de diversa índole: sociales, jurídicas, arquitectónicas y 
actitudinales (Comité CDPD, 2012, párr. 3).
 
Por último, es importante recordar que la debida diligencia es un deber específico al 
que se encuentran obligados los Estados (tanto para agentes estatales como para 
actores privados) y por los que podrían ser responsables internacionalmente por la 
violación de un derecho humano. La atribución de responsabilidad por el 
incumplimiento de este deber exige ciertos requisitos, tales como: que (i) exista un 
riesgo real e inmediato de la violación del derecho humano; (ii) que sea con respecto 
a personas específicas; y (iii) que el Estado haya podido ejercer alguna acción para 
evitar que haya ocurrido dicha afectación (Corte IDH, 2015, párr.109; y 2009, párr. 
280). 
 

 Análisis del consentimiento bajo el 
 principio de autonomía y capacidad jurídica: 

Los casos de violencia sexual revisten una especial particularidad por cuanto están 
estrechamente vinculados al consentimiento y a su correcta valoración. Este tipo de 
violencia, como lo refiere la Corte IDH, consiste en aquellas acciones de naturaleza 
sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento; y que además 
comprenden la invasión del cuerpo humano, pudiendo incluir actos que no involucren 
penetración o incluso contacto físico (Corte IDH, 2010a, párr. 119), y que constituye 
una forma paradigmática de violencia contra las mujeres cuyas consecuencias, 
incluso, trascienden a la persona de la víctima (Corte IDH, 2010b, párr.109).
 
Las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional, cuyo Estatuto 
fue suscrito por el Estado peruano el 7 de diciembre del año 2000 y fue ratificado por 
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el Congreso de la República el 10 de noviembre de 2001, establece principios 
vinculados al consentimiento en el marco de la actuación de la referida Corte (Corte 
Penal Internacional, 2000); y que, por lo tanto, permiten tener una aproximación 
acertada de la valoración del consentimiento en los casos de violación sexual:
 

a)  El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la 
víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el 
aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad 
para dar un consentimiento voluntario y libre.

b)  El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la 
víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre.

c)  El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia 
de la víctima a la supuesta violencia sexual.

d)  La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de 
un testigo no podrán inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento 
anterior o posterior de la víctima o de un testigo. 

Ahora bien, respecto al consentimiento de mujeres con discapacidad debe tenerse 
especial cuidado toda vez que un inadecuado entendimiento del mismo, basado en 
estereotipos o en concepciones capacitistas, pueden anular la capacidad jurídica que 
las asiste. Al respecto, es preciso señalar que la CDPD reconoce plena capacidad 
jurídica a las personas con discapacidad, como ya ha sido previamente desarrollado y 
ello – sin duda – involucra la toma de decisiones respecto a la vida sexual. El Comité 
CDPD en su Observación General Nº 3, ha puntualizado que las mujeres con 
discapacidad deben poder ejercer su capacidad jurídica en el marco de las 
decisiones en torno a sus derechos sexuales y reproductivos, adoptándolas de forma 
autónoma:

 "[…] Todas las mujeres con discapacidad han de poder ejercer su 
capacidad jurídica tomando sus propias decisiones, con apoyo cuando 
así lo deseen, sobre la atención médica o el tratamiento terapéutico, 
incluidas las decisiones relativas a conservar su fertilidad y su 
autonomía reproductiva, ejercer su derecho a decidir el número y el 
espaciamiento de los hijos, dar su consentimiento y aceptar una 
declaración de paternidad y ejercer su derecho a establecer relaciones 
[…]". (2016: párr. 44). 
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Aunado a ello, la ex Relatora Especial PCD Catalina Devandas sobre los derechos de 
las personas con discapacidad ha puntualizado que:
 

“La sexualidad de las personas con discapacidad se suele considerar un 
tema tabú, y los familiares, los docentes y el personal sanitario 
demuestran en general ansiedad y falta de calificación y confianza a la 
hora de tratar con ellas el tema de la sexualidad. Además, predomina la 
tendencia a percibir a las personas con discapacidad, en especial las 
niñas y las jóvenes, como seres asexuales o sexualmente hiperactivos. 
Esos estigmas están particularmente extendidos en el caso de las 
personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Los estudios 
empíricos demuestran, sin embargo, que los jóvenes y las jóvenes con 
discapacidad tienen las mismas preocupaciones y necesidades que sus 
pares en lo que respecta a la sexualidad, las relaciones y la identidad, y 
que su conducta sexual sigue pautas similares" (2017: párr. 18).

Lo antes dicho nos lleva a afirmar que existe un reconocimiento del impacto que los 
estereotipos de discapacidad generan de forma concreta sobre el entendimiento de 
su sexualidad y del consentimiento en el marco de dichas relaciones sexuales. Es por 
ello que, de forma específica, cuando se analiza un caso de violencia sexual sobre 
mujeres con discapacidad debe – necesariamente y a la luz de la CDPD - reconocerse 
el derecho a la capacidad jurídica y su posibilidad de dar su consentimiento; pero, a la 
vez, analizar las relaciones de poder, desigualdad o barreras que podrían impedir el 
otorgamiento de un consentimiento libre e informado.

 
 Erradicación de estereotipos de género y discapacidad 
 que impacten en el juzgamiento de casos de mujeres 
 con discapacidad: 

En virtud del artículo 18 de la Ley 30364, los operadores de justicia deben evitar 
procedimientos discriminatorios. Para lograrlo, será importante contar con un 
compromiso de erradicación de los estereotipos de género y discapacidad en los 
casos de mujeres con discapacidad que se materialice en capacitaciones y espacios 
de sensibilización a los funcionarios y las funcionarias.

Los estereotipos, siguiendo a Rebecca Cook y Simone Cusack, son visiones 
generalizadas o preconcepciones sobre los atributos o características de las 
personas que integran un grupo en particular o sobre los roles que tales miembros 
deben cumplir (Cook y Cusack, 2010, p.11). En dicha línea, la Corte IDH ha señalado 
que "el estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos o 
características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y 
mujeres respectivamente" (Corte IDH, 2009, párr. 401).
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En relación a ello, los estereotipos de género o de discapacidad, al ser constructos 
sociales internalizados, pueden impactar en la valoración de casos, mellando los 
derechos que asisten a las personas en el marco de un proceso de investigación y/o 
sanción. Es en ese sentido que, por ejemplo, la CEDAW ha establecido en su artículo 
5.a que es una obligación de los Estados:

"Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 
mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las 
prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados 
en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en 
funciones estereotipadas de hombres y mujeres" (artículo 5.a).

De esta manera, se establece una obligación internacional frente a los Estados parte 
de la CEDAW, de erradicar estereotipos de género y, concretamente en el caso de las 
investigaciones de violencia contra la mujer la Corte IDH ha enfatizado en la 
obligación de erradicar los estereotipos en la actuación judicial, sin lo cual se corre el 
riesgo de restarle credibilidad a las denuncias basadas en creencias o actitudes 
machistas con impacto en la valoración de la prueba y en la investigación (CIDH, 
2007, párr. 155). Esta obligación también ha sido reconocida en la jurisprudencia de 
la Corte IDH con ocasión del caso "Campo Algodonero", en donde puntualiza que "la 
creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de 
la violencia de género contra la mujer" (Corte IDH, 2009, párr. 283).

Respecto a las mujeres con discapacidad recaen, además, los estereotipos basados 
en preconcepciones o ideas generalizadas con fundamento capacitista y así, por 
ejemplo, siguiendo a Mogollón, son tres los estereotipos relacionados a la sexualidad 
que recaen sobre las mujeres con discapacidad: i) asexuadas, ii) infantes; iii) 
incapaces para ser madre (Mogollón, 2004, p.6). Esto tiene impacto en la valoración 
de hechos, declaraciones y –consecuentemente- en la toma de decisiones en el 
marco de una investigación por violencia de género.

La CDPD reconoce en su artículo 6 la especial situación de discriminación a que se 
encuentran expuestas las mujeres con discapacidad, y la obligación de adoptar 
"medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de 
condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales". 
Adicionalmente, en su artículo 8b) dispone el compromiso de los Estados Parte de 
"Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las 
personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en 
todos los ámbitos de la vida". 
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Casuística peruana sobre violencia 
contra las mujeres con discapacidad 
basada en género  

VIVIVI

La técnica de recolección de las unidades de análisis consistió en seleccionar los 
casos en un periodo de tiempo determinado comprendido entre los años 2004 al 
2020 sobre violencia hacia mujeres con discapacidad. A partir de allí se revisó el 
contenido a mayor profundidad para conocer la posición adoptada por las 
autoridades judiciales en materia de género y discapacidad. En el análisis se 
revisará la aplicación de los estándares jurídicos previamente identificados. Para 
resguardar la confidencialidad de las sobrevivientes de violencia se codificarán 
los elementos del caso para realizar el análisis según los criterios identificados. 
De esta manera, se podrá disponer de los hallazgos del análisis realizado y de la 
comparación con los estándares jurídicos. 

Caracterización de los casos 
VI.1.
Para el análisis de la jurisprudencia se ha efectuado la selección de 20 casos de 
diferentes regiones del país en donde la agraviada es una mujer con 
discapacidad, ya sea física, intelectual, o psicosocial. A continuación, se presenta 
la caracterización de cada uno de ellos. 

Nombre
Tipo de discapacidad

Edad
Origen étnico / Racial

Características 
individuales de 
la agraviada. 

A.A.A.O.
Psicosocial 
(alteraciones mentales). 
20 
Venezolana

11.   Expediente N° 01441-2021-0-1601-JR-FT-09  

1  La mujer de iniciales A.A.A.O. de 20 años de edad, de nacionalidad venezolana, fue víctima de violación sexual en modalidad de tentativa por parte de Jaime Vega 
Muñoz, a bordo de un taxi, quien la condujo desde la jurisdicción de Laredo hacia el Distrito el Porvenir por unos cañaverales donde abusó sexualmente de ella, no 
recordando el lugar exacto donde sucedió los hechos. Se otorgan medidas de protección considerando el riesgo de la mujer. El proceso penal se encuentra en 
proceso.  
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Departamento / Provincia
Tipo penal aplicable

Año de los hechos
Medidas de
protección dictadas

 

Características 
del caso. 
 

La Libertad / Trujillo 
Delito contra la libertad 
sexual en la modalidad de 
violación sexual en grado de 
tentativa. 
2020 
1) Prohibición al agresor de 

agredir y/o atentar contra 
la integridad física y 
p s i c o l ó g i c a  d e  l a 
denunciante.

2) Prohibición al agresor de 
tomar represalias de 
forma directa o indirecta 
en contra del denunciante 
bajo apercibimiento de 
incurrir en el delito de 
desobed ienc ia  a  l a 
autoridad. 

3) Tratamiento psicológico 
para la agraviada.

Pendiente de emisión de sentencia de primera instancia. Resolución 
del caso 

Nombre
Tipo de discapacidad

Edad
Origen étnico / Racial

Características 
individuales de 
la agraviada. 

O.M.G.S.
Intelectual 
(Sindrome de down). 
27
Peruana / No se precisa

Departamento / Provincia
Tipo penal aplicable

Año de los hechos

Características 
del caso. 
 

Lambayeque 
Delito contra la libertad 
sexual en la modalidad de 
actos contra el pudor.
2015 

Sentencia que declara fundado el recurso de casación.Resolución 
del caso 

22.   Expediente N° 02257-2018-0-5001-SU-PE-01  

2  Sentencia de Casación referida al caso de la mujer de iniciales, O.M.G.S, de 27 años y con discapacidad intelectual (Síndrome de Down) contra Laboriano Malca 
por el delito de actos contra el pudor (al haberle tocado y besado los senos, el cuello y la boca, haberla desnudado, entre otros). En primera instancia se condena al 
denunciado por el referido delito y, en segunda instancia, se le absuelve ya que la Sala concluye que la conducta no era típica por cuanto no se configuró la 
violencia o grave amenaza requerida por el delito de actos contrarios al pudor previsto en el artículo 176 del CP. La Corte Suprema casa y declara nula dicha 
sentencia al no haber realizado una interpretación sistemática en consonancia con lo dispuesto en el artículo 172 del Código Penal, que no precisa para su 
configuración de los medios comisivos violencia o grave amenaza.  
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Nombre
Tipo de discapacidad

Edad
Origen étnico / Racial

Características 
individuales de 
la agraviada. 

G.R.P.P.
No se precisa cuál, pero se 
indica que recientemente fue 
operada.
21 
Peruana / No se precisa

Departamento / Provincia
Tipo penal aplicable
Año de los hechos
Medidas de
protección dictadas

 
 

Características 
del caso. 
 

Ancash / Yungay 
Violencia sexual. 
2020 
1) Que el denunciado cese de 

inmediato todo acto u 
omisión que cause daño 
sexual, físico y/o psicoló-
gico a la agraviada.

2)  Prohibición del denun-
ciado de ofenderla con 
insultos, humillaciones o 
calificativos que atenten 
contra la dignidad de la 
agraviada, que puedan 
ocasionar ansiedad y 
per turbaciones emo-
cionales. 

3)  Prohibición del denun-
ciado de acercarse a la 
agraviada en cualquier 
forma con actitudes 
agresivas y/o ofensivas. 

4)  Prohibición del denun-
ciado de comunicarse con 
la víctima mediante vía 
epistolar,  telefónica, 
electrónica, vía chat, 
redes  soc ia les ,  red 
institucional, intranet u 
otras redes o formas de 
c o m u n i c a c i ó n  q u e 
impliquen hechos de 
violencia.

33.   Expediente N° 00331-2020-0-0213-JR-FC-01  

3  Caso de la mujer con iniciales G.R.P.P. de 21 años de edad, víctima de violación sexual por parte de Máximo Andahua Acuña.
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5)  Ordenar que la agraviada 
se someta a terapia 
psicológica, así como el 
denunciado a un trata-
miento reeducativo o 
terapéutico y tratamiento 
p a r a  c o n t ro l a r  s u s 
impulsos.

6)  Prohibir al denunciado de 
tomar cualquier tipo de 
represal ia  en  forma 
directa o indirecta a la 
parte agraviada.

Pendiente de emisión de sentencia de primera instancia. Resolución 
del caso 

4  La niña identificada como A.M.A.G. fue víctima del delito de violación sexual por parte de Eusebio Alejandro Suárez Giraldo. En primera instancia, se le impuso al 
agresor la pena de 15 años de pena privativa de libertad. Sin embargo, en segunda instancia, reformando la primera sentencia, se le absolvió. Por ello, el Fiscal 
Superior Penal de Huaura interpuso el recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia.  

Nombre
Tipo de discapacidad

Edad
Origen étnico / Racial

Características 
individuales de 
la agraviada. 

A.M.A.G.
Psicosocial e intelectual.
(Epilepsia sintomática con 
defic ienc ia  in te lec tua l 
psicológica).
16 
Peruana / No se precisa

Departamento / Provincia
Tipo penal aplicable
Año de los hechos

Características 
del caso. 
 

Ancash / Yungay 
Violencia sexual. 
2015 

Sentencia de casación. Resolución 
del caso 

44.   Expediente Nº 03456-2016-0-5001-SU-PE-01  
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Nombre
Tipo de discapacidad

Edad
Origen étnico / Racial
 

Características 
individuales de 
la agraviada. 

M.D.C.C.Ch.
Intelectual 
(retardo mental moderado).
36 
Peruana / No se precisa
 

Departamento / Provincia
Tipo penal aplicable

Año de los hechos

Características 
del caso. 
 

Arequipa
Delito contra la libertad 
sexual - violación sexual de 
persona en incapacidad de 
resistir.
2018 

 Sentencia que declara infundado el recurso de casación. Resolución 
del caso 

55.   Expediente Nº 03017-2018-0-5001-SU-PE-01  

Nombre
Tipo de discapacidad

Edad

Origen étnico / Racial
 

Características 
individuales de 
la agraviada. 

M.J.Q.C.
Intelectual 
(retardo mental).
Solo se indica que es menor 
de edad.
Peruana / No se precisa
 

Departamento / Provincia
Tipo penal aplicable

Año de los hechos

Características 
del caso. 
 

Moquegua
Delito contra la libertad 
sexual - violación sexual.
2019 

Sentencia que declara inadmisible el recurso de casación.Resolución 
del caso 

66.   Expediente Nº 02133-2019-0-5001-SU-PE-01  

5  La mujer identificada como M.D.C.C.Ch. fue víctima de violación sexual por Victoriano Armendáriz Yauri. 
 En la sentencia de primera instancia se condenó al agresor a 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad. En segunda instancia del 19 de abril de 2019 se 

confirmó la sentencia de primera instancia, y reformándola, se le impuso al agresor 20 años de pena privativa de libertad. . En atención a ello, el procesado 
interpuso un recurso de casación.

6  Caso de M.J.Q.C, mujer con discapacidad intelectual víctima de violación sexual cometida por Florentino Gomez Mendoza, cuya defensa aduce que no se acreditó 
que la víctima se encontrara en imposibilidad absoluta de discernimiento con lo que no hubiera podido consentir libremente el acto sexual.
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Nombre
Tipo de discapacidad

Edad

Origen étnico / Racial

Características 
individuales de 
la agraviada. 

M.C.V.C.
Intelectual 
(retardo mental).
Solo se indica que es menor 
de edad.
Peruana / No se precisa

Departamento / Provincia
Tipo penal aplicable

Año de los hechos

Características 
del caso. 
 

Piura
Delito contra la libertad 
sexual - violación sexual.
2007 

Sentencia que declara fundado el recurso de casación.Resolución 
del caso 

77.   Expediente Nº 06375-2018-0-5001-SU-PE-01  

Nombre
Tipo de discapacidad

Edad

Origen étnico / Racial

Características 
individuales de 
la agraviada. 

M.P.R.
Intelectual 
(retardo mental moderado).
Solo se indica que es menor 
de edad.
Peruana / No se precisa

Departamento / Provincia
Tipo penal aplicable

Año de los hechos

Características 
del caso. 
 

Lima Este
Delito contra la libertad 
sexual - violación sexual.
2019 

Sentencia que declara improcedente la revisión de sentencia 
que condena al autor del delito. 

Resolución 
del caso 

88.   Expediente Nº 02985-2019-0-5001-SU-PE-01  

7  La menor de iniciales M.C.V.C. fue víctima de violencia sexual por parte de su primo en la cocina de su casa. En la sentencia de primera instancia se declaró 
fundado el requerimiento de sobreseimiento solicitado por el Ministerio Público. La defensa de M. C. V. C. interpuso un recurso de casación.  

8  Caso de menor de iniciales M. P. R., con discapacidad víctima de violación sexual cometida por Hernán Romero Flores. La sentencia condenatoria llega a casación.
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Nombre

Tipo de discapacidad

Edad
Origen étnico / Racial
 

 
 

Características 
individuales de 
la agraviada. 

Menor identificada con la 
clave número 344-2012
Intelectual 
(retardo mental leve).
Entre 12 y 13 años
Peruana / No se precisa
 

 
 

Departamento / Provincia
Tipo penal aplicable

Año de los hechos

Características 
del caso. 
 

Lima
Delito contra la libertad 
sexual - violación sexual.
2012 

Sentencia que declara no haber nulidad en la sentencia que 
declara a los autores del delito. 

Resolución 
del caso 

99.   Expediente Nº 07262-2018-0-5001-SU-PE-01  

Nombre
Tipo de discapacidad

Edad
Origen étnico / Racial
 

 
 

Características 
individuales de 
la agraviada. 

D.Y.R.L.
Intelectual 
(retardo mental).
15
Peruana / No se precisa
 

 
 

Departamento / Provincia
Tipo penal aplicable

Año de los hechos

Características 
del caso. 
 

Cajamarca
Delito contra la libertad 
sexual - violación sexual.
2012 

Sentencia que declara haber nulidad en la sentencia que 
condena al responsable del delito para reformarla por el 
agravante de la víctima con incapacidad de resistencia.

Resolución 
del caso 

1010.   Expediente Nº 04592-2012-0-5001-SU-PE-01  

9  La menor identificada con la clave número 344-2012 fue abusada sexualmente cuando tenía entre 12 y 13 años por su padrastro y el inquilino de su casa, en el 
interior del baño. Ellos la interceptaban indistintamente cuando aquella se dirigía al baño. La madre denuncia los hechos el 03 de septiembre del 2012. Tras 
llevar el proceso, el juzgado determina que los agresores son autores del delito de violación sexual y los condena a 30 años de pena privativa de libertad. Ante ello, 
los sentenciados interpusieron un recurso de nulidad a la Corte Suprema de Justicia.

10  La menor identificada con las siglas D.Y.L.R. y con 15 años de edad fue víctima de violación sexual en el comedor del Proyecto Especial Jequetepeque guión Zaña 
Pejeza en diciembre de 2008. A consecuencia de esto, ella quedó embarazada. En primera instancia condenaron al agresor a 17 años de pena privativa de 
libertad. Este interpuso ante ello un recurso de nulidad ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia.
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Nombre
Tipo de discapacidad

Edad
Origen étnico / Racial

Características 
individuales de 
la agraviada. 

B.L.K.L.M.
Intelectual y psicosocial
(trastorno mental orgánico, 
epilepsia y discapacidad 
intelectual moderada).
No se precisa.
Peruana / No se precisa

Departamento / Provincia
Tipo penal aplicable

Año de los hechos

Características 
del caso. 
 

Cuzco
Delito contra la libertad 
sexual - violación sexual.
2016 

Sentencia que declara inadmisible el recurso de casación 
interpuesto por el condenado.

Resolución 
del caso 

1111.   Expediente Nº 03785-2018-0-5001-SU-PE-01  

Nombre
Tipo de discapacidad

Edad
Origen étnico / Racial

Características 
individuales de 
la agraviada. 

I.J.P.D.
Intelectual 
(retardo mental leve con 
necesidades educativas 
especiales).
17
Peruana / No se precisa

Departamento / Provincia
Tipo penal aplicable

Año de los hechos

Características 
del caso. 
 

Junín
Delito contra la libertad 
sexual - violación sexual.
2010 

Archivado.
 

Resolución 
del caso 

1212.   Expediente Nº 05242-2013-0-5001-SU-PE-01  

11  La persona identificada como B.L.K.L.M fue víctima de violación por parte de Vladimiro Santiago Quintanilla Ramos. En primera instancia se condenó al agresor 
por el delito mencionado a 20 años de pena privativa de libertad. En segunda instancia, reformando la sentencia se le impuso 10 años de pena privativa de 
libertad. Por ello, la Fiscalía superior Mixta de la Convención del Distrito Fiscal del Cusco interpuso los recursos de casación contra dicha sentencia de vista.  

12  La menor de iniciales I.J.P.D. fue interceptada por su agresor quien era un conocido el 21 de noviembre del 2010. Este la subió a su vehículo y la llevó a una casa 
donde la retuvo por tres días y abusó sexualmente de ella hasta en tres oportunidades. En el proceso penal llevado contra el agresor se determinó absolverlo, por 
lo que el Ministerio Público interpuso un recurso de nulidad contra dicha sentencia.
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Nombre
Tipo de discapacidad

Edad

Origen étnico / Racial

Características 
individuales de 
la agraviada. 

L.T.R.
Física 
(artritis y artrosis).
No se precisa, solo se señala 
que es su conviviente y mayor 
de edad.
Peruana / No se precisa

Departamento / Provincia
Tipo penal aplicable

Año de los hechos

Características 
del caso. 
 

Ayacucho
Delito contra la libertad 
sexual - violación sexual.
2013 

Sentencia que declara haber nulidad en la sentencia que 
determina al responsable del delito.

Resolución 
del caso 

1313.   Expediente Nº 02136-2015-0-5001-SU-PE-01  

Nombre
Tipo de discapacidad
Edad
Origen étnico / Racial

Características 
individuales de 
la agraviada. 

K.E.V.D.
Psíquica
15
Peruana / No se precisa

Departamento / Provincia
Tipo penal aplicable

Año de los hechos

Características 
del caso. 
 

Lima / Ventanilla
Delito contra la libertad 
sexual - violación sexual.
2011 

Sentencia que declara haber nulidad en la sentencia que 
absuelve al responsable del delito.

Resolución 
del caso 

1414.   Expediente Nº 00352-2017-0-5001-SU-PE-01  

13  Es el caso de las mujeres con iniciales M.J.R.T. y L.T.R., una de ellas con discapacidad, por el delito de violación sexual de menor de edad y de persona en 
incapacidad de resistir, en concurso de delitos. El caso llega a la Corte Suprema buscando la reducción de la pena debido a su confesión, arrepentimiento y 
cuestiones personales. La Corte Suprema declara no haber nulidad.   

14  Caso de violación sexual de la menor de iniciales K.E.V.D., cometido por Julio Jhonpoll Solórzano, cuando ella se dirigía a la tienda cercana a su domicilio, es 
llamada por el denunciado y este la hizo ingresar forzadamente a su domicilio, y abusó sexualmente de ella. 

 En una segunda oportunidad, luego de la fiesta de navidad, el denunciado conduce a la menor a su domicilio y la viola. La menor tiene temor a denunciar los 
hechos por la amenaza del denunciado.  
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Nombre
Tipo de discapacidad

Edad
Origen étnico / Racial

Características 
individuales de 
la agraviada. 

K.Y.S.H.
Intelectual 
(retardo mental  leve)  y 
auditiva (persona sorda).
Menor de edad.
Peruana / No se precisa

Departamento / Provincia
Tipo penal aplicable

Año de los hechos

Características 
del caso. 
 

Ancash / Huaráz
Delito contra la libertad 
sexual - violación sexual.
2011

Sentencia que determina no haber nulidad en contra de la 
sentencia que condenó al responsable del delito.

Resolución 
del caso 

1515.   Expediente Nº 05305-2016-0-5001-SU-PE-01  

Nombre

Tipo de discapacidad

Edad
Origen étnico / Racial

Características 
individuales de 
la agraviada. 

Clave número cuatrocientos 
cuarenta y ocho-trece.
Intelectual 
(retraso).
13
Peruana / No se precisa

Departamento / Provincia
Tipo penal aplicable

Año de los hechos

Características 
del caso. 
 

Lima Sur
Delito contra la libertad 
sexual - violación sexual.
2010 - 2013 

Sentencia que determina haber nulidad en la sentencia que 
absuelve al imputado.

Resolución 
del caso 

1616.   Expediente Nº 05859-2017-0-5001-SU-PE-01  

15  La menor de iniciales K.Y.S.H. fue violada sexualmente por vía vaginal por su tío materno en el mes de marzo de 2011 cuando tenía 12 años y 8 meses. El agresor 
aprovechó que la menor se había quedado sola en la casa que compartía con su madre. La sentencia del 01 de septiembre de 2016 de la Sala Penal Liquidadora 
falló condenar al agresor por la pena de cadena perpetua. Por ello, su defensa interpuso un recurso de nulidad contra dicha sentencia.    

16  La menor identificada con clave número cuatrocientos cuarenta y ocho-trece fue víctima de violación sexual hasta en tres oportunidades por parte de su primo. 
Consecuencia de ella, salió embarazada. En primera instancia el agresor fue absuelto, por lo que el representante del Ministerio Público interpuso el recurso de 
nulidad contra dicha sentencia del 04 de mayo del 2017.
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Nombre
Tipo de discapacidad

Edad
Origen étnico / Racial
 

Características 
individuales de 
la agraviada. 

Clave N°06 - AL - 07
Mental 
(no se precisa más).
13
Peruana / No se precisa
 

Departamento / Provincia
Tipo penal aplicable

Año de los hechos

Características 
del caso. 
 

Lima
Delito contra la libertad 
sexual - violación sexual.
2004

Sentencia que determina no haber nulidad en contra de la 
sentencia que condenó al responsable del delito.

Resolución 
del caso 

1717.   Expediente Nº 06515-2017-0-5001-SU-PE-01  

Nombre
Tipo de discapacidad

Edad
Origen étnico / Racial

Características 
individuales de 
la agraviada. 

J.S.C.
Mental 
(no se precisa).
No se precisa.
Peruana / No se precisa

Departamento / Provincia
Tipo penal aplicable

Año de los hechos

Características 
del caso. 
 

Apurímac
Delito contra la libertad 
sexual - violación sexual.
2016 

Sentencia que determina inadmisible el recurso de casación 
contra la sentencia que determinó al autor del delito.

Resolución 
del caso 

1818.   Expediente Nº 00886-2018-0-5001-SU-PE-01  

17  El caso versa sobre la menor con clave Nª06-AL-07, quien fue abusada sexualmente por su padre desde los 13 años al interior de su inmueble. A los 13 años, 
como consecuencia de ello, la menor quedó embarazada y dio a luz a una niña. A los 15 años, a consecuencia de los mismos hechos, quedó nuevamente 
embarazada. Tras ser denunciado, el procesado fue sentenciado a 30 años de pena privativa de libertad. Por ello, interpuso un recurso de nulidad contra dicha 
sentencia a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia.    

18  Caso de J.S.C, con discapacidad intelectual, contra Vicente Aldazábal Vera, por el delito de violación sexual quien la habría conducido a la fuerza a su domicilio 
aprovechándose de su situación de discapacidad, introduciéndole una prótesis de pene por vía vaginal y luego, echarla a la calle. En primera y segunda instancia 
se condena al imputado. El caso llegó a la Corte Suprema que finalmente lo declaró inadmisible.
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Nombre
Tipo de discapacidad

Edad
Origen étnico / Racial
 

Características 
individuales de 
la agraviada. 

L.E.A.O.
Intelectual 
(ligero retraso mental).
11
Peruana / No se precisa
 

Departamento / Provincia
Tipo penal aplicable

Año de los hechos

Características 
del caso. 
 

Lima
Delito contra la libertad 
sexual - violación sexual.
2014

Sentencia que determina no haber nulidad en la sentencia 
que condena al responsable del delito.

Resolución 
del caso 

1919.   Expediente Nº 00478-2019-0-5001-SU-PE-01  

Nombre
Tipo de discapacidad

Edad
Origen étnico / Racial

Características 
individuales de 
la agraviada. 

G.L.A.V.
Intelectual 
(retardo mental).
13
Peruana / No se precisa

Departamento / Provincia
Tipo penal aplicable

Año de los hechos

Características 
del caso. 
 

Piura
Delito contra la libertad 
sexual - violación sexual.
2011 

Sentencia que declara fundada en parte la revisión de 
sentencia que condena al responsable del delito.

Resolución 
del caso 

2020.   Expediente Nº 03217-2018-0-5001-SU-PE-01  

19  Caso de la menor de iniciales L. E. A. O., con discapacidad intelectual, víctima de violación sexual por parte de Luis Aguirre Quispe, padre de la menor, quien habría 
aprovechado que su madre se encontraba de viaje para abusar sexualmente de ella, introduciéndole los dedos en su vagina en reiteradas oportunidades. La 
menor comenta lo ocurrido a docentes de su centro educativo, ante lo cual la directora interpone la denuncia.    

20  La menor identificada como G. L. A. V. fue víctima de violencia sexual por Darwin Willian Alzamora López 
 El 14 de septiembre de 2011 se dictó sentencia contra el agresor y se le condenó por 30 años de pena privativa de libertad. El agresor solicitó que la sentencia 

sea revisada.  
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Identificación de principales problemas 
VI.2.

A partir del análisis de la casuística, se evidencian dificultades para la aplicación 
de criterios alineados al modelo social de la discapacidad y consta la persistencia 
de visiones sobreprotectoras o que reproducen estereotipos de discapacidad 
asociados a los modelos médico y de la prescindencia. Esto se debe a que, a pesar 
de la consagración normativa del modelo social de la discapacidad, el imaginario 
social se encuentra construido a partir de concepciones que distan de este 
entendimiento y terminan aplicando criterios que desconocen a las personas con 
discapacidad como sujetos de derechos con plena capacidad para el ejercicio de 
los mismos, así como para la toma de decisiones de forma autónoma. 

Como rasgo principal se debe mencionar que se requiere fortalecer capacidades 
para un adecuado entendimiento de lo que constituye la discapacidad y que, a 
partir de ello, se pueda aplicar de forma idónea el enfoque de discapacidad 
comprendiéndola como parte de la diversidad humana y no como cuestión 
merecedora de caridad o sobreprotección. De esta manera, se han identificado 6 
principales problemas que deben ser abordados para un correcto análisis y 
resolución de casos de violencia contra mujeres con discapacidades: i) la 
referencia a la discapacidad desde un lenguaje inadecuado; ii) el uso de las 
pericias psicológicas y psiquiátricas como cuestiones medulares en los casos; iii) 
la dificultad para el análisis de casos a partir de un enfoque interseccional que 
involucre la discapacidad, el género y la edad; iv) la presunción del no 
consentimiento sexual cuando se trata de personas con discapacidad; v) la 
inadecuada identificación del bien jurídico protegido en los delitos contra la 
libertad sexual contra mujeres con discapacidad; y, vi) el dictado de medidas de 
protección insuficientes o inidóneas para los casos concretos de violencia contra 
mujeres con discapacidad. 

Un primer aspecto identificado que llama la atención es el uso de lenguaje 
inadecuado para hacer referencia a las agraviadas en situación de discapacidad. 
En esa línea, en la mayoría de casos se utiliza "discapacitada" o "padece de", como 
puede observarse en el Expediente Nº 03456-2016. Asimismo, en los casos 
también se hace referencia a la discapacidad como enfermedad al expresarla 
como "problemas de salud mental", con lo que queda evidenciado que el lenguaje 
utilizado no se condice con el paradigma acogido por el modelo social de la 
discapacidad que contempla la CDPD y, por el contrario, nos remite al modelo 
médico atribuyendo la discapacidad como condición intrínseca a la persona. 

Sobre la referencia a la discapacidad 
desde un lenguaje inadecuado  

VI.2.1.



44

De otro lado, otro aspecto también referido al lenguaje, tiene que ver con la 
referencia en términos condescendientes o sensacionalistas. En los casos 
analizados utiliza de forma recurrente "a pesar de" tener discapacidad se ha 
logrado algo. Tómese por ejemplo la sentencia de nulidad del Expediente 
N°05305-2016, donde se indica que a pesar de que la agraviada tiene 
discapacidad, se logró obtener un estado de convencimiento sobre la información 
que proporcionaba; o la sentencia de nulidad del Expediente N° 05859-2017, en 
la que se señaló que a pesar de que la agraviada tenga retardo mental leve, estuvo 
ubicada en tiempo y espacio. Ambas afirmaciones parten de la premisa de que la 
persona n discapacidad va a suponer barreras en la comunicación o en su 
discernimiento por el simple hecho de tener esa condición, por lo cual la 
comunicación efectiva resultará sorprendente o admirable.

En relación a lo anterior, resulta importante señalar que al ser el lenguaje una 
forma de representar la sociedad y la realidad en la que se desarrolla, es dinámico 
y no estático. Así, "Representar algo significa otorgarle existencia dentro de una 
comunidad que se comunica, de esta manera, hablar de una cosa o de alguien 
significa reconocerlo" (COCEMFE y FCPED, 2019, p. 3). Por lo tanto, transitar hacia 
un lenguaje inclusivo es una necesidad imperante que debe verse reflejada en 
todos los aspectos, incluyendo a las y los operadoras/es de justicia, quienes 
deben referirse a las partes en los términos adecuados en materia de 
discapacidad, incluyendo enfoques género-sensitivos, entre otros. 

Un aspecto determinante en la decisión de las autoridades para acreditar la 
discapacidad de la persona y la situación de riesgo que supone es la evaluación 
de las pericias psicológicas y psiquiátricas. Esta situación resulta equivocada por 
dos motivos. Primero, no es razonable ni coherente que una situación como la 
discapacidad que se ha definido desde la CDPD y la LGPD como una cuestión 
"social" sea reducida a un aspecto puramente "médico". Segundo, la lectura que 
se realiza de estos informes médicos muchas veces viene acompañada de 
estereotipos peyorativos que le impiden a la persona con discapacidad ser 
tratada en igualdad de condiciones. 

En la resolución de nulidad del Expediente N°04592-2012, la pericia psicológica 
sobre la agraviada concluye que "debido a su retardo mental leve, la examinada 
tiene rasgos dependientes de su personalidad (…) por ello tiende a ser altamente 

Las pericias psicológicas y psiquiátricas como 
cuestiones medulares en el análisis de casos   

VI.2.2.
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manipulable". Si bien la Sala desestimó este apartado considerando que la 
agraviada no era una persona manipulable y que más bien aportó datos 
esenciales para afirmar la responsabilidad del agresor, habría sido adecuado 
aprovechar la oportunidad del caso para deslegitimar el estereotipo basado en la 
discapacidad intelectual de la mujer y su nexo causal con la tendencia a ser 
manipulable. La misma conexión entre ambos aspectos se expresa en la 
sentencia de nulidad para el Expediente N° 00352-2017. Asimismo, en el 
Expediente Nº 01441-2021 se señala que se debe "tener en cuenta que se debe 
realizar la Pericia Psiquiátrica y Psicológica a la agraviada a fin de determinar su 
capacidad de decisión sobre su cuerpo".

Lo antes señalado queda evidenciado de forma más explícita en el Expediente Nº 
3456-2016 en donde la línea argumentativa respecto a las pericias psicológicas 
se observa de la siguiente manera:
 

"También se declaró probado que la referida menor padece de retardo 
mental de leve a moderado, conforme a las conclusiones expuestas en 
juicio oral por el médico cirujano Martín de los Milagros Ramos 
Mendoza respecto al certificado de discapacidad N° 065-15 de dicha 
menor. Asimismo, con lo referido por el perito psicólogo Oscar Alfredo 
Tirado Camacho, autor del Protocolo de Pericia Psicológica N° 
004199-2015-PSC, quien señaló que la menor evidenció un posible 
daño a nivel neurológico degenerativo. Y con la oralización de la 
Evaluación Psiquiátrica N° 44289-2015-PSQ, del 14 y 24 de agosto de 
2015, que estableció una edad clínica de la menor ubicable entre los 
siete a nueve años de edad, con un síndrome orgánico cerebral 
(epilepsias sin convulsiones) y de personalidad en estructuración". 
(Énfasis nuestro).

Como se ha enfatizado, las pericias psicológicas y psiquiátricas así como las 
conclusiones medicas terminan siendo aspectos sustanciales en la 
argumentación jurídica de casos de esta naturaleza, incorporando así una visión 
ampliamente médica que se aleja del modelo social de la discapacidad en el que, 
más que un certificado médico, debieran analizarse las barreras sociales, si 
medió o no consentimiento a las relaciones sexuales, a partir de un adecuado 
entendimiento de la autonomía y capacidad jurídica de la agraviada y, en la misma 
línea, las diferentes situaciones de riesgo que la vulnerabilizaron en el caso 
concreto.

Si bien para entender la discapacidad, el modelo social contempla la existencia de 
las deficiencias -físicas, sensoriales, intelectuales y mentales-, estas no pueden 
constituirse como la pieza medular en el abordaje de un caso de discapacidad. Se 
trata más bien de un elemento contextual que permite entender la particularidad 
del caso y evaluar la responsabilidad o no del imputado. Establecer una pericia 



46

psiquiátrica o una conclusión médica como elemento exclusivo para determinar la 
resolución es un aspecto de riesgo que puede terminar negando la libertad y 
autonomía de las personas con discapacidad, pues las reduce a verlas 
únicamente a partir de su deficiencia y de su concepción como personas 
necesitadas de sobreprotección. 

Un aspecto de especial relevancia en el análisis de casos de violencia contra 
mujeres con discapacidad – a partir del enfoque interseccional – es que se pueda 
identificar la situación de mayor vulnerabilidad en la que se encuentran las 
mujeres con discapacidad con respecto a aquellas que no se encuentran en 
dicha situación. La data nos muestra que las mujeres con discapacidad 
tienen más riesgo de sufrir violencia, explotación y abuso, en comparación de 
otras mujeres (Comité CDPD, 2016, párr. 29).

De la revisión de la casuística peruana, se ha identificado que en la mayoría de 
casos la discapacidad es incluida en el análisis a partir de una mirada 
mayoritariamente cerrada, que no necesariamente incluye otras variables 
como la edad, el género, la condición socio-económica u otras. Así, se identifica 
una ventana de oportunidad para incluir este enfoque a partir de un análisis 
integral que incorpore no solo la discapacidad, sino los roles de género y de 
poder que pueden llegar a intervenir en un solo caso. Mediante esta estrategia 
– que se alinea a los estándares internacionales de derechos humanos -
podremos identificar cuáles son las situaciones de riesgo que, en paralelo, 
permitirán activar los servicios que incluyen una atención integral (como apoyo 
psicológico, visitas domiciliarias, dictado de medidas de protección idóneas, 
entre otros).

Es importante reconocer que algunos de los casos sí han hecho mención 
concreta a una diferenciación en razón a género que genera mayor vulnerabi-
lidad social; por ejemplo, en la resolución de nulidad del Expediente N° 
04592-2012, se señala que el ataque sexual es un hecho tan impactante en la 
víctima que, en su estado, la defensa que podría realizar es más débil que la 
de un varón. Esta afirmación es relevante pues identifica que la violencia 
sexual hacia la mujer la afecta emocionalmente, lo que genera que se 
encuentre en situación de desigualdad al momento de dar un testimonio pues 
no podrá recordar ciertos aspectos temporales o espaciales de los hechos con 
tanta precisión. 

Sobre el análisis de casos a partir del entendimiento 
interseccional de la situación diferenciada en razón 
de discapacidad, género y edad 

VI.2.3.
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No obstante, habría sido deseable que, al visibilizar la situación de desigualdad de 
una mujer sobreviviente de violencia con relación a un hombre, se visibilice 
también que las mujeres con discapacidad conforman un grupo en mayor 
situación de vulnerabilidad frente a la violencia, y que los delitos sexuales suelen 
ser los más recurrentes de ser sufridos por ellas como se puede ver en el siguiente 

21cuadro : 

Un caso en el que sí se logró incorporar esta visión integral y que resulta 
importante para adoptar este tipo de análisis se puede encontrar en el Expediente 
N°05859-2017 en donde sí reconoce, en línea a una declaración, que la menor 
agraviada presenta retraso y eso la hace vulnerable ante situaciones de riesgo: 
"(..) que la menor agraviada presenta retraso en su desarrollo intelectual, lo cual la 
hace vulnerable ante situaciones de riesgo". Como se mencionó antes, identificar 
las barreras sociales y actitudinales que enfrentan específica las mujeres con 
discapacidad y la mayor vulnerabilidad o riesgo que ello podría generar importa 
por cuanto permite entender el caso concreto a partir de un acercamiento mucho 
más prolijo y adecuado, identificando las alternativas que desde la judicatura se 
puedan activar para asegurar su protección integral.

Física

Patrimonial

Psicológica

Sexual

Total general

Tipo de Violencia 2017 2018 2019 2020 2021 Total 
general

15

18

33

18

7

32

57

37

1

21

37

96

37

1

25

36

99

17

1

19

16

53

124

3

72

139

338

Fuente: Sistema de Seguimiento de Casos - Datamart DGDPAJ

Patrocinios en casos de discapacidad - Mujeres - 
2017 a mayo 2021 - Tipo de Vionecia

21  La información contenida en este cuadro fue obtenida del Informe Usuario N° 2299-2021-DGDPAJ/DALDV, de fecha 03 de agosto del 2021, como respuesta a 
una solicitud de acceso a la información al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentada por las investigadoras.  
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Asimismo, un número importante de los casos analizados responden a 
adolescentes con discapacidad. Esta confluencia con la edad también incide en el 
nivel de riesgo que permite evaluar de forma correcta los diversos factores 
alrededor de una situación de violencia. Existen diversos estudios a nivel mundial 
que ponen en evidencia que el riesgo de violencia, abuso y explotación es mayor 
en niñas y adolescentes con discapacidad (K. M. Devries, N. Kyegombe, M. 
Zuurmond, J. Parkes, J. C. Child, E. J. Walakira et al, 2014). En el caso concreto de 
niños/as con discapacidad es cuatro veces más alta que de aquellos que no se 
encuentran en esta situación (Jones et. al. 2012). 

De la revisión de los casos un primer aspecto a resaltar es la ausencia de un 
entendimiento común sobre el consentimiento en casos de violación sexual que 
termina distorsionando su aplicación a partir de los estándares internacionales 
de derechos humanos, particularmente aquellos que se desprenden de la CDPD 
en donde se reconoce que las personas con discapacidad tienen plena capacidad 
jurídica para ejercer sus derechos y tomar sus propias decisiones, inclusive 
aquellas relacionadas al ejercicio de su sexualidad.

Se observa dentro de la jurisprudencia analizada que aún hay una asociación 
directa entre discapacidad e incapacidad para consentir relaciones sexuales. 
Esto se desprende de la ausencia del análisis de consentimiento en los casos en 
los que la sola discapacidad termina siendo causa de la ausencia de 
consentimiento. De esta forma, se adopta una visión paternalista respecto a las 
personas con discapacidad. Así, por ejemplo, en el Expediente Nº 03456-2016-0-
5001-SU-PE-01 si bien es rescatable que la Sala Suprema reconozca la necesidad 
de analizar el consentimiento a partir de nuevos enfoques y especifique que el 
libre consentimiento "constituye una manifestación de la autodeterminación de la 
persona, quien es libre de tomar sus propias decisiones", termina adoptando un 
análisis con alto grado de capacitismo al señalar que no se valoró la "Evaluación 
Psiquiátrica N° 44289-2015-PSQ que señala que adolece de conación, pues no 
es dueña de su voluntad, su edad mental se ubica clínicamente entre los siete a 
nueve años de edad" y que, en tal medida, la menor no habría dado su 
consentimiento. 

De otro lado, en el Expediente Nº 02133-2019-0-5001-SU-PE-01 también se avaló 
el argumento de la imposibilidad de discernimiento como consecuencia exclusiva 

Sobre la presunción del consentimiento en los delitos 
contra la libertad sexual   

VI.2.4.
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de la discapacidad, señalando que "El retardo mental de la agraviada –la 
Evaluación Psiquiátrica número 013739-2017-PSQ que le fue practicada 
concluyó que era portadora de retardo mental leve a moderado– fue advertido por 
el a quo al visualizar su entrevista única, por lo que la víctima no tenía capacidad 
de discernimiento para consentir las relaciones sexuales". Esto, como puede 
advertirse, refuerza la creencia errónea - que encuentra sustento en la 
persistencia del modelo médico de la discapacidad antes caracterizado – de que 
la sola existencia de la deficiencia genera la imposibilidad de tomar decisiones 
autónomas y, por lo tanto, proporcionar el consentimiento.

En otros casos como el de sentencia de primera instancia del Expediente N° 
03785-2018-0-5001-SU-PE-01 se establece una causalidad errónea entre la 
discapacidad - la memoria - la capacidad operativa matemática con la disposición 
de su libertad sexual cuando se indica que "no llega a un estado de normalidad 
intelectual, como poder disponer francamente de su libertad sexual, pues no 
recordaba con claridad algunos lugares, no respondía a operaciones básica de 
aritmética". Estos aspectos no tienen relación lógica y solo esconden estereotipos 
peyorativos de discapacidad impiden el ejercicio de libertad sexual a una mujer 
con discapacidad y su adecuada protección en el caso. 

En relación al bien jurídico protegido en los delitos de violación sexual o actos 
contra el pudor se ha identificado que persiste un entendimiento erróneo respecto 
al referido bien jurídico, toda vez que en la jurisprudencia continúa arguyéndose 
que las personas con discapacidades carecen de libertad sexual y que, en virtud 
de ello, lo que se protege es la aludida indemnidad sexual. Por ejemplo, en el 
Expediente N° 02257-2018-0-5001-SU-PE-01 se ha sostenido que:

"(…) en los actos contrarios al pudor contra las personas que se hallen 
afectados por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, 
discapacidad intelectual –conocida bajo el modelo médico como retardo 
mental– o que se encuentran en incapacidad de resistir (artículo 172 del 
CP), y sobre menores de catorce años (artículo 176-A del CP), el bien 
jurídico protegido es la "indemnidad sexual" o "intangibilidad sexual", 
entendida como la protección del libre desarrollo de su personalidad 
física, sexual y psicológica, donde hay una ausencia del consentimiento y 
no se permite tolerancia de la víctima".

Sobre la inadecuada identificación del bien jurídico 
protegido en los delitos de violación sexual   

VI.2.5.
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Es importante mencionar que de acuerdo a la evolución normativa alineada a los 
estándares internacionales de derechos humanos y, concretamente, a la CDPD; 
no es dable anular la protección del bien jurídico libertad sexual en casos de 
personas con discapacidades toda vez que, a la luz de este instrumento 
vinculante para el Estado peruano, gozan de dicha libertad. Es por ello que, por 
ejemplo, las modificaciones efectuadas en el plano nacional sobre diversos 
artículos del Código Penal, introducen el elemento del consentimiento inclusive 
para el caso de personas con discapacidad.
 
Como se observa, el consentimiento ha sido incluido en el artículo 172 del Código 
Penal que regula el delito de violación sexual cometido contra persona en 
incapacidad de resistir por discapacidad intelectual, por lo tanto, conforme se 
graficó previamente, al incluirse el consentimiento como un elemento 
configurador del tipo, se reconoce de esa forma la libertad sexual de las personas 
con discapacidad.

Contrario a ello, en la jurisprudencia analizada se identifica la anulación de esta 
libertad y – como se anotó anteriormente – persiste la creencia de que lo que se 
protege son las condiciones que impiden el ejercicio de la libertad sexual. Así, en 
el mismo expediente N° 02257-2018-0-5001-SU-PE-01 se concluye que:
 

"(…) en los atentados contra personas que no pueden consentir 
jurídicamente, cuando el sujeto pasivo es incapaz porque sufre 
anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o retardo mental, 
o por su minoría de edad, lo protegido no es una inexistente libertad de 
disposición o abstención sexual sino la llamada "intangibilidad" o 
"indemnidad sexual". Ello, aunque exista tolerancia de la víctima, 
puesto que lo protegido son las condiciones físicas o psíquicas para el 
ejercicio sexual en libertad". (Subrayado propio)

En tal sentido, queda claro que tanto antes como luego de la modificación del 
Código Penal peruano mediante la Ley Nº 30838 – Ley que modifica el Código 
Penal y el Código de Ejecución Penal para fortalecer la prevención y sanción de los 
delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, publicada el 11 de julio de 2018, 
modifica diversos artículos del cuerpo normativo penal, lo que incluye los artículos 
del 170 al 175, referidos a los de violación sexual, había un incorrecto 
entendimiento del bien jurídico protegido, entendiendo – como consecuencia del 
entendimiento médico de la discapacidad – que las personas con discapacidades 
adolecen de capacidad para tomar decisiones respecto a sus propias vidas y 
concibiéndolas más bien como merecedoras de cuidado y protección. 
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La Ley 30364 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-
MIMP y modificado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-MIMP, instituyeron 
el proceso tutelar que busca precisamente salvaguardar los derechos de las 
mujeres e integrantes del grupo familiar, víctimas de violencia que acuden al 
Estado peruano, con la finalidad de protegerles frente a nuevos actos de violencia. 
La mencionada norma reconoce a las mujeres en su diversidad, lo que incluye a 
aquellas en situación de discapacidad.

Como se desprende, el objeto de las medidas de protección es neutralizar o 
minimizar los efectos nocivos de la violencia, según se indica en el artículo 22° 
del citado cuerpo normativo. De este modo, nuestra normativa específica 
contempla una lista abierta de medidas de protección que pueden ser otorgadas 
por los órganos jurisdiccionales y, en tal medida con la finalidad de proteger a las 
víctimas, puede utilizar aquellas listadas en el artículo citado anteriormente o, en 
virtud del numeral 12, cualquier otra medida requerida para la protección que 
resulte necesaria en el caso concreto.

En la misma resolución, de oficio o a solicitud de la víctima, el Juzgado debe 
pronunciarse sobre las medidas cautelares que pueda requerir la víctima directa y 
las indirectas para asegurar la mayor protección de su integridad (por ejemplo: 
tenencia provisional, alimentos, suspensión de patria potestad respecto del 
agresor, inventario de bienes, etc.). Es importante señalar, en complemento a los 
problemas previamente identificados, que el caso particular de cada mujer 
requiere de respuestas específicas que aseguren su protección. Como tendencia 
en el dictado de medidas de protección se otorgan medidas genéricas que 
terminan cumpliendo un rol declarativo y en muchos casos resultan insuficientes. 
Esto se acentúa cuando la situación de discapacidad complejiza el caso en tanto 
las propias medidas de protección listadas y comúnmente usadas no contemplan 
a las mujeres como grupo diverso y heterogéneo. Así pues, en casos en las 
discapacidades deberán considerarse medidas de protección que tengan en 
consideración, por ejemplo, a las personas encargadas del cuidado de las 
personas con discapacidad, que involucren a los apoyos, que sean dictadas en 
formatos accesibles, entre otros.

Contrario a ello, se observa dictado de medidas genéricas, por ejemplo, en el 
Expediente Nº 01441-2021 las medidas de protección utilizadas son: (i) la 
prohibición de agredir y/o atentar contra la integridad física y psicológica de la 
denunciante, obteniéndose de insultar, humillar, hostilizar y amenazar a la 
denunciante; y (ii) la prohibición de tomar represalias de forma directa o indirecta 
en contra del denunciante, si es que pone en conocimiento de este juzgado 
nuevos hechos de violencia, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito 
de desobediencia a la autoridad.

Sobre el dictado de medidas de protección insuficientes 
o inidóneas para los casos concretos de violencia contra 
mujeres con discapacidad 

VI.2.6.



52

En el mismo sentido, en el Expediente Nº 00331-2020-0-0213-JR-FC-01 se 
dictaron las siguientes medidas de protección: (i) la prohibición de continuar con 
las agresiones sexuales, físicas y psicológicas; y (ii) el impedimento de 
acercamiento o proximidad por parte del denunciado hacia la agraviada con 
actitudes agresivas y/u ofensivas que impliquen. 

A lo largo de la investigación y del estudio de casos analizados se identificaron 
cuatro retos; a partir de ellos y de la revisión de herramientas existentes a nivel 
nacional e internacional, a continuación se proponen pautas de actuación para 
operadores/as de justicia con el objetivo de que puedan ser aplicadas en los 
casos de violencia basada en género contra las mujeres con discapacidades 
procurando así el adecuado procesamiento de los mismos, a partir del enfoque 
social de la discapacidad así como el pleno reconocimiento y garantía de sus 
derechos y el ejercicio de los mismos con plena autonomía. 

Casuística peruana sobre violencia 
contra las mujeres con discapacidad 
basada en género  

VII
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Pautas de actuación:

 Utilizar el término persona con 
discapacidad, expresión que coloca 
a la persona en el centro y a la 
discapacidad como una condición 
que -a partir del modelo social- es 
consecuencia de las barreras 
sociales y no un factor inherente a 
las personas.

 
 No hacer uso de palabras como 

"minusválida" "incapacitada" "con 
habilidades diferentes" "personas 
especiales" o similares, ya que son 
capacitistas y tienen connotación 
negativa al colocar la discapacidad 
como una condición inherente a las 
personas o reproduciendo la 
segregación.

 
 No referirse a la discapacidad como 

enfermedad o problema de salud 
pues aquello reproduce el modelo 
médico de la discapacidad.

 
 N o  r e p l i c a r  e s te r e o t i p o s  d e 

d iscapac idad como aque l los 
vinculados a la falsa creencia de que 
son como niños/as,  que son 
personas agresivas o personas que 
no controlan sus emociones.

 
 Evitar la vinculación directa de la 

discapacidad con el  ejercicio 
determinado de la sexualidad como 
aquella asociación a que son 
personas hipersexuales y que no 
controlan sus impulsos o, de otro 
lado, que son personas asexuadas.

Recursos:
 
 Guía de lenguaje inclusivo. Pautas 

para el uso de un lenguaje correcto, 
respetuoso y consensuado para 
refer i rse a las personas con 
discapacidad y comunicar de 
manera no sexista. (COCEMFE, 
Madrid España).

RETOS 
IDENTIFICADOS 

PAUTAS DE ACTUACIÓN 
Y RECURSOS SUGERIDOS 

Se requiere que las/os 
operadoras/es de justicia y de 
todo el sistema de atención de 
casos de violencia contra las 
mujeres hagan un adecuado uso 
de lenguaje para referirse a la 
situación de discapacidad de las 
niñas, adolescentes y mujeres 
que recurren al sistema.
 

LINK

https://www.cocemfe.es/wp-content/uploads/2019/02/20181010_COCEMFE_Lenguaje_inclusivo.pdf
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RETOS 

IDENTIFICADOS 
PAUTAS DE ACTUACIÓN 

Y RECURSOS SUGERIDOS 

 Recomendaciones. Uso de Lenguaje 
Inclusivo. Persona en situación de 
discapacidad (SENADIS, Chile).

 Building Capacity for Disability 
Inclusion in Gender-Based Violence 
Programming in Humanitarian 
S e t t i n g s  A  To o l k i t  f o r  G B V 
Practitioners Tool 6: Guidance on 
communicating with persons with 
d isabi l i t ies  (Women Refugee 
Comission, International Rescue 
Committee).

 
 Protocolo de atención a mujeres con 

discapacidad víctimas de violencia. 
(CERMI Mujeres, 2021).

Pautas de actuación:

 No asumir que la persona está 
mintiendo o inventando los hechos 
por el solo hecho de ser una persona 
con discapacidad intelectual. 

 No asumir que la persona con la que 
uno/a se comunica no comprende lo 
que le estamos transmitiendo. 

 No pensar que por ser una persona 
con discapacidad no es deseable y, 
por lo tanto, difícilmente podría haber 
sido víctima de violencia sexual. 

 El consentimiento frente a actos 
sexuales debe ser  anal izado 
adecuadamente. Las personas con 
discapacidad tienen deseo sexual 
como cualquier otra persona y por lo 
tanto, tienen el derecho y autonomía 
de dar o no dar su consentimiento. 
Esto implica partir de la premisa de 
que son personas con plena 
capacidad jurídica para decidir 
sobre su sexualidad y el ejercicio de 
la misma. La discapacidad será un 
f a c t o r  c o n t e x t u a l ,  p e r o  n o 
determinante para el análisis, 
comprendiendo además otros 
factores de riesgo.

Es necesario erradicar los estereo-
tipos de discapacidad y de género 
presentes en el imaginario social y 
que responden a los modelos de la 
prescindencia o rehabilitador de la 
discapacidad.
 
Los estereotipos comúnmente 
relacionados a las personas con 
discapacidad y, específicamente 
mujeres con discapacidad son:
 

-  Son personas asexuadas 
(particularmente en personas 
con discapacidad intelectual). 

-  Son personas hipersexuales 
(particularmente en personas 
con discapacidad psicosocial). 

-  Son eternamente infantes. 
-  No son físicamente atractivas. 
-  No dicen la verdad/inventan 

los hechos.
 

 

LINK

LINK

LINK

https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2017/01/guia-recomendaciones-lenguaje-inclusivo-discapacidad.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-disability-Toolkit-all-in-one-book.pdf
http://www.convenciondiscapacidad.es/wp-content/uploads/2021/03/protocolo_de_atencion.pdf
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RETOS 

IDENTIFICADOS 
PAUTAS DE ACTUACIÓN 

Y RECURSOS SUGERIDOS 

Recursos: 

 Guía de atención a mujeres con 
discapacidad víctimas de violencia 
(Chile). 

 Manual con orientaciones técnicas 
para el adecuado procesamiento de 
casos de violencia de género en 
población con discapacidad en el 
marco  de l  S is tema Nac iona l 
Especializado de Justicia para la 
Protección y Sanción de la Violencia 
contra las Mujeres y los integrantes 
del grupo familiar (Perú, 2021). 

 Protocolo de atención a mujeres con 
discapacidad víctimas de violencia. 
(CERMI Mujeres, 2021).

 Guía de atención a mujeres con 
discapacidad víctimas de violencia 
(Chile).

Pautas de actuación:

 
 Utilizar lenguaje sencillo y una 

ve loc idad  adecuada  para  la 
situación específica. 

 Asegurar que la información se 
encuentre disponible en audio para 
personas ciegas, interpretación en 
lengua señas para personas sordas 
o el sistema Braille. 

 Se debe comunicar directamente 
con la persona con discapacidad, no 
con las personas que puedan 
acompañar. De esta forma se podrá 
obtener su propia versión de la 
situación y declaración en respeto 
de  su  au tonomía .  Se  puede 
conversar con los apoyos de forma 
alternativa.

 

 

E s  f u n d a m e n t a l  a d a p t a r  l a 
comunicación con las personas con 
discapacidad que forman parte del 
proceso a fin de que puedan 
acceder a la información en 
igualdad de condiciones.
 
La adaptación de la comunicación 
es una medida de accesibilidad en 
los términos de la CDPD entendidas 
las "medidas pertinentes para 
asegurar el acceso de las personas 
con discapacidad, en igualdad de 
condiciones con las demás, al 
entorno físico, el transporte, la 
información y las comunicaciones, 
inc lu idos los  s istemas y  las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios 
e instalaciones abiertos al público o 
de uso público, tanto en zonas ur- 

22banas como rurales".
 

 

22  Artículo 9 de la CDPD. 

LINK

LINK

LINK

https://www.senadis.gob.cl/descarga/i/6034/documento
http://www.convenciondiscapacidad.es/wp-content/uploads/2021/03/protocolo_de_atencion.pdf
http://www.convenciondiscapacidad.es/wp-content/uploads/2021/03/protocolo_de_atencion.pdf
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RETOS 

IDENTIFICADOS 
PAUTAS DE ACTUACIÓN 

Y RECURSOS SUGERIDOS 

 Evitar asumir aspectos relacionados 
a la declaración de una mujer con 
discapacidad víctima de violencia 
basada en género. ¿Tengo dudas 
s o b r e  l o  q u e  s e  a c a b a  d e 
mencionar? En estos casos, la salida 
adecuada es preguntarle a la 
persona tantas veces sea necesario 
para evitar asunciones que puedan 
menoscabar el adecuado y objetivo 
análisis del caso. 

 Identificar situaciones en las que se 
requiera el uso de símbolos, fotos, 
imágenes de apoyo, videos, u otros 
r e c u r s o s  q u e  p e r m i t a n  u n a 
adecuada comunicación con la 
persona. 

Recursos:

 Protocolo de Atención Judicial de 
Personas con Discapacidad (Poder 
Judicial, Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad, Perú 
2 01 8 ) .  P u b l i c a d o  m e d i a n te 
Resolución Administrativa Nº 010-
2018 - CE - PJ.

Pautas de actuación:

 Programar audiencias en otros 
espacios que no impliquen la 
movilización de la persona con 
discapacidad si es que esta lo 
requiere.  Por ejemplo,  en su 
d o m i c i l i o ,  h a c i e n d o  u s o  d e 
plataformas digitales que también 
sean accesibles. 

 Ident ificar  un lugar  seguro y 
adecuado para la realización de las 
dil igencias en el marco de la 
investigación y análisis de los casos, 
considerando el tipo de discapa-
cidad que tiene la persona.

 

Se requiere adaptar el entorno y la 
infraestructura a efectos de las 
audiencias, reuniones, u otras; con 
la finalidad de asegurar la asistencia 
y óptima participación de la persona 
con discapacidad en el proceso, 
a s e g u r a n d o  s u s  d e r e c h o s 
p ro c e s a l e s  e n  i g u a l d a d  d e 
condiciones.
 

 

 

 

LINK

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/3c0964804f87943fa46eb56976768c74/PROTOCOLO-DE-ATENCION-PERSONAS-CON-DISCAPACIDAD%2B02_02_2018-comprimido.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3c0964804f87943fa46eb56976768c74
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RETOS 

IDENTIFICADOS 
PAUTAS DE ACTUACIÓN 

Y RECURSOS SUGERIDOS 

 Programar las diligencias en casos 
de personas con discapacidad con el 
tiempo necesario, considerando que 
en virtud de la accesibilidad (del 
entorno y de los mecanismos de 
a ten c ión )  s e  deb en  r ea l i z a r 
adaptaciones que probablemente 
impliquen mayor tiempo.

Pautas de actuación:

 Detectar situaciones que consti-
tuyan factores de r iesgo que 
incrementen la vulnerabilidad: 
identidad de género, edad, condición 
socio-económica, entre otras. 

 Identificar relaciones familiares de 
r i esgo  a  que  se  encuent ren 
expuestas las niñas, adolescentes y 
mujeres. Considerar que algunas de 
ellas pueden sentirse en deuda o 
con miedo a denunciar sobre todo, a 
padres o madres que ejercen 
violencia pero a la vez han sido su 
único soporte en la vida. 

 Considerar que en algunos casos el 
agresor puede ser la persona que se 
encargaba del cuidado o apoyo, por 
lo que existirá miedo a la denuncia 
por ruptura de la relación de cuidado, 
o percepción de estar en deuda con 
esa persona. Será necesario que se 
busque en reemplazo de la persona 
que tenía esa función de apoyo, 
asistencia o cuidado con la mujer 
con discapacidad.

 

La adaptación del entorno y los 
mecanismos para la realización de 
actos procesales son medidsa de 
accesibilidad en los términos de la 
CDPD entendidas las "medidas 
pertinentes para asegurar el acceso 
de las personas con discapacidad, 
en igualdad de condiciones con las 
demás,  a l  entorno f ís ico ,  e l 
transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y 
a otros servicios e instalaciones 
abiertos al público o de uso público, 
tanto en zonas urbanas como 

23rurales”.

Es recomendable que los/as 
operadores/as identifiquen las 
situaciones de riesgo específicas 
que enfrentan las niñas, adoles-
centes y mujeres con discapacidad, 
así como las violencias concretas 
que enfrentan aquellas para un 
adecuado análisis de los casos.
 
Al respecto, cabe señalar que la 
condición de discapacidad es un 
factor de riesgo producido por las 
barreras sociales que enfrentan las 
niñas, adolescentes y mujeres con 
discapacidad que, asociado a su 
condición de mujeres, incrementa 
el riesgo frente a la violencia basa-
da en género. No obstante, desde 
un enfoque interseccional, resulta 
imprescindible identificar otros 
factores que incrementen la 
vulnerabilidad frente a este tipo de 
violencia.
 

 

 

 

23  Artículo 9 de la CDPD.  
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RETOS 

IDENTIFICADOS 
PAUTAS DE ACTUACIÓN 

Y RECURSOS SUGERIDOS 

 Identificar el acceso o la falta de 
acceso a educación sexual de la 
víctima para el análisis del caso. 
Preguntarse si la persona acude o 
acudió a una escuela, tuvo acceso a 
espacios de aprendizaje sexual 
informales, tuvo acceso a espacios 
de  soc ia l i zac ión ;  pe rmi t i rán 
ident ificar que aquel la podía 
conocer o no el hecho, o si puede 
identificar la situación de abuso 
como tal.

 Identificar el tipo de relación de la 
víctima con la persona denunciada 
para abordar el caso a partir del 
en tend imiento  espec ífico  de 
relaciones de poder que puedan 
mediar. 

 Considerar que una mujer con 
discapacidad puede tener mayores 
dificultades para expresar los malos 
tratos debido a: problemas de 
comunicación, existencia de códigos 
comunicativos diferentes y falta de 
información sobre la violencia. 

 Tomar en cuenta que existe una 
te n d e n c i a  e n  l a  s o c i e d a d  a 
cuestionar lo manifestado por 
algunas mujeres con discapacidad 
en función a la discapacidad que 
tienen.

Recursos:

 Manual con orientaciones técnicas 
para el adecuado procesamiento de 
casos de violencia de género en 
población con discapacidad en el 
marco  de l  S is tema Nac iona l 
Especializado de Justicia para la 
Protección y Sanción de la Violencia 
contra las Mujeres y los integrantes 
del grupo familiar (Perú, 2021).
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RETOS 

IDENTIFICADOS 
PAUTAS DE ACTUACIÓN 

Y RECURSOS SUGERIDOS 

 Guía de atención a mujeres con 
discapacidad víctimas de violencia 
(Chile). 

 R e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  l a 
intervención con mujeres víctimas 
d e  v i o l e n c i a  c o n  d i ve r s i d a d 
funcional (España). 

 Herramienta para identificar la 
vulnerabilidad. Identificar y abordar 
la vulnerabilidad: una herramienta 
para sistemas de asilo y migración 
(ACNUR, IDC, OAK Foundation). 

 Protocolo para la atención de 
mujeres con discapacidad víctimas 
de violencia (Fundación CERMI 
Mujeres).

Pautas de actuación:

 A partir de la identificación de la 
discapacidad, otorgar medidas de 
protección que garant icen la 
salvaguarda de la integridad y la 
persona. 

 Identificar, de acuerdo al marco 
normativo v igente,  qué otras 
medidas de protección son idóneas 
para el resguardo de la seguridad de 
la mujer, adolescente o niña con 
discapacidad.  Preguntas que 
podrían ayudar a su identificación 
son: 

 ¿Qué discapacidad tiene la 
persona? 

 ¿Qué relación t iene con la 
persona agresora? 

 ¿La persona tiene una red de 
soporte? ¿Quiénes son? 

 ¿La persona tiene ingresos 
económicos autónomos? 

 Dictar las medidas de protección de 
forma sencilla y accesible. Se sugiere 
utilizar indicaciones precisas: 

Resulta imprescindible que los/as 
profesionales que participan en la 
ruta de atención de casos de 
violencia contra las mujeres puedan 
solicitar y/o dictar medidas de 
protección idóneas para la situación 
concreta de riesgo de niñas, 
adolescentes  y  mujeres  con 
discapacidad.
 

 

 

 

 

 

LINK

LINK

LINK

LINK

https://www.senadis.gob.cl/descarga/i/6034/documento
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/es_def/adjuntos/recomendaciones_16_nov_cas.pdf
https://idcoalition.org/wp-content/uploads/2017/06/VST-ESPANOL-web-1.pdf
http://www.convenciondiscapacidad.es/wp-content/uploads/2021/03/protocolo_de_atencion.pdf
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RETOS 

IDENTIFICADOS 
PAUTAS DE ACTUACIÓN 

Y RECURSOS SUGERIDOS 

 Imputado 
 Agraviada 
 Medida de protección otorgada. 
 ¿Qué implica la medida de 

protección? 
 ¿Qué hacer si se incumple la 

medida otorgada? 

Recursos:

 Guía práctica para el otorgamiento de 
las medidas de protección (típicas y 
atípicas) para personas en condición 
de discapacidad y personas adultas 
mayores. (Granados y Jimenez, Costa 
Rica).

 Guía para el otorgamiento de 
m e d i d a s  a d m i n i s t r a t i va s  d e 
protección. Dispuestas en la Ley 
Orgánica Integral para la Prevención 
y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres y su Reglamento para 
Juntas Cantonales de Protección de 
Derechos, Tenencias Políticas y 
Comisarías Nacionales (Gobierno de 
Ecuador).

 Manual con orientaciones técnicas 
para el adecuado procesamiento de 
casos de violencia de género en 
población con discapacidad en el 
marco  de l  S is tema Nac iona l 
Especializado de Justicia para la 
Protección y Sanción de la Violencia 
contra las Mujeres y los integrantes 
del grupo familiar (Perú, 2021).

 
 Herramienta para identificar la 

vulnerabilidad. Identificar y abordar la 
vulnerabilidad: una herramienta para 
sistemas de asilo y migración 
(ACNUR, IDC, OAK Foundation).

 
 Protocolo para la atención de 

mujeres con discapacidad víctimas 
de violencia (Fundación CERMI 
Mujeres). 

 
 

LINK

LINK

LINK

LINK

http://fundacionjyg.org/wp-content/uploads/2018/05/Gu%C3%ADa-Pr%C3%A1ctica-para-el-Otorgamiento-de-las-Medidas-de-Protecci%C3%B3n-T%C3%ADpicas-y-At%C3%ADpicas-para-Personas-en-Condici%C3%B3n-de-Discapacidad-y-Personas-Mayores..pdf
https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/05/Gui%CC%81a-MAP.pdf
https://idcoalition.org/wp-content/uploads/2017/06/VST-ESPANOL-web-1.pdf
http://www.convenciondiscapacidad.es/wp-content/uploads/2021/03/protocolo_de_atencion.pdf
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RETOS 

IDENTIFICADOS 
PAUTAS DE ACTUACIÓN 

Y RECURSOS SUGERIDOS 

Pausa de actuación:

 Identificar si es necesario realizar 
diligencias en otro espacio como en 
el domicilio de la persona con 
discapacidad.

 De ser necesario, ampliar la duración 
de las diligencias y programarlas 
debidamente espaciadas de otras 
diligencias a fin de poder extenderla 
si así lo requiriera la situación.

 Hacer preguntas directas y concisas, 
evitar preguntas múltiples y que 
requieran de mucha información 
conjunta. Se sugiere elaborar la lista 
de preguntas de forma preliminar.

 Hacer uso de un lenguaje sencillo, 
evitar latinismos o palabras en doble 
sentido para asegurar el adecuado 
entendimiento del mismo. 

Recursos:
 
 Manual con orientaciones técnicas 

para el adecuado procesamiento de 
casos de violencia de género en 
población con discapacidad en el 
marco  de l  S is tema Nac iona l 
Especializado de Justicia para la 
Protección y Sanción de la Violencia 
contra las Mujeres y los integrantes 
del grupo familiar (Perú, 2021). 

 Brasilia Regulations Regarding 
Access to Justice for Vulnerable 
People (The Brasilia Regulations) 
(AIAMP, AIDEF, FIO, UIBA).

 

 

 

 
 

Será necesario tener flexibilidad 
para adaptar los procedimientos y 
utilizar un lenguaje sencillo con la 
mujer con discapacidad a fin de que 
se garantice su derecho a la 
comunicación y a la defensa en el 
proceso de forma adecuada.
 

 

 

 

 

 

LINK

https://www.osce.org/files/f/documents/5/4/68082.pdf
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VIIIVIIIVIII Conclusiones

 La violencia contra las mujeres es un problema público de índole mundial que 
responde a la discriminación estructural de género que se encuentra arraigado 
en nuestro sistema. Sin embargo, las mujeres representan un grupo 
heterogéneo, estando expuestas a diferentes tipos de violencia y a vivencia 
únicas que las colocan en distintos tipos de riesgo. Existe evidencia a nivel 
mundial que nos permite afirmar que las niñas, adolescentes y mujeres con 
discapacidad son mayormente vulnerabilizadas frente a las diferentes 
manifestaciones de violencia de género. Esto, como consecuencia de las 
barreras sociales que enfrentan. 

 La discapacidad ha transitado, a lo largo de la historia, por diversos 
paradigmas. El modelo social se encuentra reconocido en la CDPD y este 
entendimiento se encuentra alineado a un enfoque basado en los derechos 
humanos que reconoce a las personas con discapacidad como titulares de 
derechos y con plena autonomía partiendo de la concepción de la discapacidad 
como un problema de la sociedad y no de los/as individuos/as. 

 Existe un robusto marco jurídico a nivel internacional y nacional en materia de 
violencia contra las mujeres y, asimismo, sobre esta concepción social de la 
discapacidad. Sin embargo, al convivir aún con las concepciones de la 
prescindencia y médica de la discapacidad que recargan de prejuicios 
peyorativos y estereotipos, se genera un entendimiento equivocado de esta 
situación y se impide comprender las situaciones particulares de violencia a 
partir de un enfoque interseccional. 

 Las y los operadores/as no están exentas/os de estas ideas equivocadas y 
contrarias al modelo social de la discapacidad, por lo que este entendimiento 
incorrecto se traslada a la casuística. Por ello, se analizaron 20 casos de 
violencia contra mujeres con discapacidad en donde se identificaron los 
siguientes problemas: 

 1)  Referencia a la discapacidad desde un lenguaje inadecuado, 
 2)  Pericias psicológicas y psiquiátricas como cuestiones medulares en el 

análisis de casos, 
 3)  Falta de entendimiento integral sobre la situación diferenciada en razón de 

género, discapacidad y edad, 
 4)  Deficiente análisis del consentimiento en los delitos contra la libertad 

sexual, 
 5)  Erróneo entendimiento del jurídico protegido en los delitos de violación 

sexual, 
 6)  Dictado de medidas de protección insuficientes o inidóneas para los casos 

concretos de violencia contra mujeres con discapacidad. 
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 Asimismo, se identificó que, a pesar de los problemas, había un gran esfuerzo y 
avance en tanto se identificó que en las resoluciones ya se empezaba a 
incorporar una visión más alineada –aunque aún deficiente– a la CDPD. Por 
ello, se identificaron cuatro retos para el mejor análisis de los casos de mujeres 
con discapacidades: 

 1)  Se requiere que las/os operadores de justicia y de todo el sistema de 
atención de casos de violencia contra las mujeres hagan un adecuado uso 
de lenguaje para referirse a la situación de discapacidad de las niñas, 
adolescentes y mujeres que recurren al sistema, 

 2)  Que los/as operadores/as identifiquen las situaciones de riesgo 
específicas que enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres con 
discapacidad, así como las violencias concretas que enfrentan aquellas 
para un adecuado análisis de los casos, 

 3)  Que los/as profesionales que participan en la ruta de atención de casos de 
violencia contra las mujeres puedan solicitar y/o dictar medidas de 
protección idóneas para la situación concreta de riesgo de niñas, 
adolescentes y mujeres con discapacidad, y, 

 4)  Tener flexibilidad para adaptar los procedimientos y utilizar un lenguaje 
sencillo con la mujer con discapacidad a fin de que se garantice su derecho 
a la comunicación y a la defensa en el proceso de forma adecuada. 
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