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La presente Guía del estudiante recoge de manera clara y sucinta los contenidos temáticos desarrollados en el “Diplomado 
en Investigación y Judicialización de la Violencia Sexual contra niños, Niñas y Adolescentes en Entornos Virtuales, con enfoque de 
género y de derechos, para Operadores de Justicia Penal de Huánuco, Perú”1.

El objetivo de este documento es brindar a los y las estudiantes del referido Diplomado información básica sobre la 
problemática de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el mundo on line, que les permita no solo conocer 
la normativa vigente, sino, también, romper con los paradigmas creados alrededor de las situaciones de violencia sexual; 
desarrollando en ellos y ellas una mirada más humana frente a dicho fenómeno, integrando el razonamiento jurídico y el 
conocimiento sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, haciendo especial hincapié en el enfoque de género y 
el interés superior del niño.

El presente documento se divide en tres secciones, en concordancia con los ejes temáticos en el que se enmarca el 
Diplomado. Estos son:

Eje Temático 1: La Violencia Sexual contra niños, Niñas y Adolescentes como fenómeno psico-social y su traslado a las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Eje Temático 2: Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y su rol frente al fenómeno de la Violencia Sexual 
contra niños, Niñas y Adolescentes.

Eje Temático 3: Los Aspectos Jurídicos relacionados a la Violencia Sexual en agravio de niños, Niñas y Adolescentes 
cometida a través de la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

1 El Diplomado es implementado por la Asociación Paz y Esperanza y Save the Children, en el marco del proyecto “Combatiendo la explotación y el abuso sexual contra niños, niñas y adoles-
centes en entornos virtuales del Perú. Un modelo de Respuesta y Protección”, que cuenta con el apoyo financiero de The Fund to End Violence Against Children y el Gobierno de Suecia. 
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Conceptualización teórica de la violencia 
sexual contra niños, niñas y adolescentes 
en entornos físicos y virtuales

La OMS define la violencia como “El uso deliberado de 
la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza 
o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo 
o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades 
de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos 
del desarrollo o privaciones”. Esta definición comprende 
tanto la violencia interpersonal como el comportamiento 
suicida y los conflictos armados. Cubre también una amplia 
gama de actos que van más allá del acto físico, como por 
ejemplo amenazas e intimidaciones. La definición abarca 
las numerosas consecuencias del comportamiento 
violento, a menudo menos notorias, como los daños 
psíquicos, privaciones y deficiencias del desarrollo que 
comprometan el bienestar de los individuos, las familias y 
las comunidades (OMS/ OPS, 2003).

Como se puede observar, la definición antes presentada 
podría dar cuenta de la violencia ejercida tanto en 
espacios físicos como virtuales.

De manera específica, para Save the Children (2012), la 
violencia contra las niñas, niños y adolescentes (NNA) 
está definida como “toda situación en la que, utilizando 
abusivamente el poder, se imponen, sobre los niños y 
niñas o adolescentes, los propios intereses, características, 
necesidades o puntos de vista, desconociendo los 
intereses, características, necesidades y puntos de vista de 
ellos y ellas”.

Es importante recalcar que “la violencia contra los niños, 
niñas y adolescentes (NNA) es un problema que nos 
involucra e interpela, sobre todo porque las víctimas están 
en una situación de mayor vulneración por las limitaciones 
que enfrentan para denunciar, organizarse y hacer que su 
voz se escuche, así que debemos darles voz” (Basualdo, 
Filártiga, Galeano, Hamuy, Mendoza, Ruiz Díaz, 2016)2.

2 Basualdo, M., Filártiga, C. Galeano, J., Hamuy, F., Mendoza, J., Ruiz Díaz, S. (2016). La 
explotación sexual infantil en el mundo digital. Una aproximación a la problemática 
de la explotación sexual infantil online en Paraguay. Asunción, Paraguay: Arandurá 
Editorial.

Eje Temático 1:
 La Violencia Sexual contra niños, Niñas y Adolescentes como fenómeno psico-social 
y su traslado a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

ASIGNATURA 1
Fundamentos Teóricos sobre la Violencia Sexual contra 
niños, Niñas y Adolescentes y su relación con las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC):  
Una mirada desde el Enfoque de Género
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¿Cuáles son las conductas y factores de 
riesgo y de protección implicados en la 
problemática?

Según la Asociación Chicos.Net, las conductas se 
relacionan con la capacidad de discernimiento de las 
personas, los valores y las formas de relacionarse, mientras 
que los factores tienen que ver con el entorno, como la 
presencia del Estado, la legislación vigente y su aplicación, 
la responsabilidad de las compañías de servicios de 
Internet, los factores sociales y educativos.

Las conductas y factores de riesgo y protección se 
estructuran en el siguiente cuadro:

Según la Asociación Chicos.NEt, la mayoría de estas 
situaciones que amenazan o vulneran la integridad y 
los derechos de niñas y niños no son problemáticas 
nuevas, sino que a través de las TIC se ven facilitadas 
y exacerbadas en su alcance y potencial. En algunas 
situaciones, la violencia sexual y emocional en el 
ciberespacio amplifica aún más las consecuencias 
sufridas por niñas, niños o adolescentes en entornos 
físicos. Así ocurre por ejemplo en el caso del 
bullying, que en el contexto del ciberespacio se 
ha transformado en cyberbullying, valiéndose de 
una multiplicidad de herramientas digitales para 
llevar a grados superlativos el alcance del nivel 
de afectación. Otro ejemplo es la proliferación de 
producción y distribución de pornografía infantil 
que ha encontrado en las tecnologías nuevas vías de 
producción, difusión y circulación sin precedentes.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
EN ENTORNOS DIGITALES
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FACTORES DE RIESGO:

 f Anonimato.
 f Insuficiente acompañamiento adulto / Brecha intergeneracional.
 f Permanencia de lo que se publica en Internet.
 f Contenidos no convenientes: pornografía, violencia, terror, 

prácticas nocivas para la salud.
 f Naturalización de formas de violencia.
 f Violencia de género.
 f Preponderancia de la imagen como valor.
 f Redes sociales sin adecuaciones de privacidad para niños, niñas 

y adolescentes.
 f Adultos que engañan con intención de daño/abuso sexual 

(Grooming).
 f Captación de niños/as y adolescentes a través de redes sociales 

con intención de trata, pedofilia o abuso sexual.
 f Falta de políticas públicas que favorezcan la educación crítica 

de medios, la cultura digital y cultura de paz.
 f Escasa política pública para la prevención de violencia con 

enfoque de género.
 f Baja regulación de Internet, derivado de la globalización del 

ciberespacio.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ENTORNOS DIGITALES
Debemos generar contextos sociales con mayores factores protectores y, al mismo tiempo, brindar 

herramientas para que niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar sus propias conductas protectoras, 
sin comprometer su privacidad e intimidad.

CONDUCTAS PROTECTORAS:

 f Configuración adecuada de la privacidad en las redes sociales.
 f Selección racional de qué publicar y qué no.
 f Criterio formado para discriminar lo íntimo, privado y público.
 f Responsabilidad y prevención en la interacción con 

desconocidos.
 f Precaución antes de abrir un archivo de remitente desconocido.
 f Solidaridad en la prevención y detección de situaciones de 

maltrato.
 f Denuncia de las situaciones peligrosas en lugares y sitios 

autorizados.

FACTORES PROTECTORES:

 f Redes de contención familiares y escolares.
 f Fortalecimiento del rol adulto.
 f Políticas públicas educativas que incluyan la cultura digital, 

cultura de paz y educación crítica de medios.
 f Políticas públicas de prevención de violencia con enfoque de 

género.
 f Programas de empoderamiento y participación de los niños y 

adolescentes para el buen uso de las TIC.
 f Promoción de responsabilidad de sectores empresarios y de 

comunicaciones.
 f Promoción de legislación acorde a los fenómenos de violencia 

a través de las TIC.

CONDUCTAS DE RIESGO:

 f Alta exposición de datos personales.
 f Baja configuración de privacidad de redes.
 f Baja seguridad en las contraseñas.
 f Perfiles múltiples con distintas identidades.
 f Interacción con desconocidos.
 f Uso excesivo de las TIC.
 f Baja percepción de riesgo.
 f Publicación de fotos íntimas.
 f Consumo de contenidos violentos, pornografía, prácticas 

nocivas para la salud.
 f Maltrato entre pares (bullying o sexting).
 f Aislamiento, rechazo a comunicarse con su familia.
 f Ocultamiento de situaciones desagradables por miedo a la 

censura del adulto.
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¿Qué son los mitos? ¿Cómo se expresan en 
la violencia sexual a través los entornos 
virtuales?

Los mitos podrían definirse como aquellas creencias 
erróneas y/o distorsiones cognitivas que podrían 
contribuir al inicio, mantenimiento y a la renuencia a 
denunciar alguna situación de violencia sexual. En el caso 
de los entornos virtuales, algunos de ejemplos de mitos 
que tienen los NNA se muestran a continuación (Montiel, 
Carbonell & Salom, 2014, pp. 14 - 15)3:

 � El “Mito del viejo del parque” o “la detectabilidad”: Creen 
que los ciberabusadores son fácilmente identificables 
mediante determinadas “señales de alarma” que, 
gracias a su inteligencia y sentido común pueden 
detectar en el primer contacto online con ellos.

 � “La falacia de control” y la “relación romántica 
simétrica”: Creen que controlan la situación en todo 
momento y minimizan los riesgos de mantener 
relaciones con personas adultas interesadas sexual 
o sentimentalmente en ellas, llegando a considerar 
“normales” ciertas situaciones de abuso online.

 � “La culpabilidad de la víctima” y “la inmunidad 
masculina”: Creen que este fenómeno exclusivamente 
afecta a las chicas porque mantienen estereotipos de 
género, y además las responsabilizan de su situación 
por no haber sabido detectar las señales de alarma y 
frenar la situación a tiempo.

 � “Mito de la invencibilidad”, “fábula personal” y “audiencia 
imaginaria”: Creen que la vivencia de situaciones 
dañinas es algo que no puede sucederle a ellos ya que 
sus vidas son únicas y especiales y no se rigen por las 
mismas reglas que las de los demás.

3 Montiel, I., Carbonell, J. & Salom, M. (2014). Victimización infantil sexual online: Online 
grooming, ciberabuso y ciberacoso sexual. España: Universidad de Valencia. 

En el caso de que se dé una situación de 
violencia sexual en entornos virtuales, 
¿cuáles podrían ser las consecuencias, a 
nivel psicológico, en los NNA?

Las TIC pueden convertirse en una vía para que NNA sean 
víctimas de violencia sexual. Es posible que los propios 
miembros de la familia de los NNA usen este medio 
para ejercer violencia, pero es importante señalar que 
este medio brinda a otras personas la oportunidad para 
contactar a NNA y convertirlos en víctimas de violencia 
sexual a través del ciberespacio (Montiel et al., 2014)4.

La violencia contra NNA en entornos virtuales tiene 
siempre consecuencias en el mundo físico. Sin embargo, 
es posible que algunas víctimas no manifiesten secuelas 
visibles y, por tanto, las personas adultas a su cuidado no 
perciban a simple vista lo que les está pasando (Asociación 
Chicos.Net). Algunos síntomas que pueden dar cuenta 
de que NNA pueden estar siendo víctimas de violencia 

4 Montiel, I., Carbonell, J. & Salom, M. (2014). Victimización infantil sexual online: Online 
grooming, ciberabuso y ciberacoso sexual. España: Universidad de Valencia. 
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sexual a través de las TIC se presentan en el siguiente 
cuadro (Global Infancia y UNICEF, 2016)5:

Categoría Síntomas

Cambios en 
los estados de 

ánimo

Ansiedad o nerviosismo sin causa aparente.

Dificultades para dormir, pesadillas.

Apatía, indiferencia, depresión.

 Bajo rendimiento escolar

Cambios en 
su forma de 
relacionarse

Retraimiento.

Temor a salir.

Abandono de actividades que le gustaban.

Falta de deseo de asistir a espacios sociales, 
escuela, cumpleaños de amigos/as, etc.

Agresividad.

Cambios en los 
hábitos de uso 

de las TIC

Secretismo en la utilización de celulares, 
consolas de juego, redes sociales, etc.

Cambio brusco en la frecuencia de uso de 
Internet.

Síntomas 
psicosomáticos

Falta de apetito o variación en su forma de 
alimentación.

Problemas digestivos, náuseas, diarreas.

Dolores de cabeza sin causas específicas 
aparentes.

Enfermedades frecuentes.

5 Global Infancia & UNICEF (2016). Conectados. Guía de acompañamiento parental a 
adolescentes para uso seguro de las TIC. Asunción, Paraguay: Arandurá Editorial. 

Según Montiel et al. (2014, p. 7)6, las consecuencias 
psicológicas en las víctimas de violencia sexual 
dependen de un proceso dinámico, individual y 
subjetivo de la víctima en el que median factores 
personales, sociales y ambientales-criminales. A su 
vez, existe el consenso de que sufrir de violencia 
sexual durante la infancia crea consecuencias que se 
mantienen a lo largo del tiempo.

Las consecuencias generales de este tipo de violencia 
podrían ser las siguientes: miedos, fobias, depresión, 
ansiedad, baja autoestima, sentimientos de culpa y 
vergüenza, trastorno de estrés postraumático, ideación 
suicida, autolesiones, conductas hiperactivas, problemas 
de atención y concentración, problemas de relación 
interpersonal, aislamiento social, conductas sexualizadas, 
conducta disruptiva y disocial, etc.

De manera específica, el impacto psicológico en las 
víctimas de violencia sexual a través del ciberespacio 
muestra ciertas particularidades debido a la velocidad de 
difusión, simultaneidad de experiencias, interactividad, 
audiencia mundial, etc. (Choo, 2009)7. Los riesgos y 
consecuencias, debido a sus características tecnológicas, 
pueden tornarse más disruptivos, persistir en el tiempo y 
en el espacio (Pavez, 2014)8.

6 Montiel, I., Carbonell, J. & Salom, M. (2014). Victimización infantil sexual online: Online 
grooming, ciberabuso y ciberacoso sexual. España: Universidad de Valencia. 

7 Choo, K. (2009). Online child grooming: A literature review on the misuse of social net-
working sites for grooming children for sexual offences. Canberra: Australian Institute 
of Criminology.

8 Pavez, M. I. (2014). Los derechos de la infancia en la era de Internet: América Latina y 
las nuevas tecnologías. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
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Algunas de las consecuencias se detallan en el siguiente 
cuadro (Montiel et al., 2014)9:

Categoría Consecuencias

Derivadas de la 
exposición a material 

pornográfico

Sobre-estimulación sexual.

Aprendizaje distorsionado de la 
sexualidad.

Alteración de los valores.

Derivadas de la 
obligación a participar 
en la elaboración de 

material pornográfico

Sensación de inescapabilidad y ausencia 
de control.

Miedo, ansiedad, culpa, vergüenza, 
bloqueo o paralización psicológica. 

Percepción de ausencia de apoyo social.

Derivadas de la 
implicación activa-
cooperativa en la 

dinámica de abuso

Vergüenza, culpa. 

El enfoque de género en la problemática de 
violencia sexual contra NNA en entornos 
físicos y virtuales

Para entender la necesidad de abordar la problemática 
del presente Diplomado desde un enfoque de género es 
necesario, en primer lugar, tener en cuenta los siguientes 
conceptos:

9 Montiel, I., Carbonell, J. & Salom, M. (2014). Victimización infantil sexual online: Online 
grooming, ciberabuso y ciberacoso sexual. España: Universidad de Valencia. 

¿A qué nos referimos con el sexo?

Según el Instituto Jalisciense de las Mujeres (2008, p. 
11)10, “el sexo se refiere a las características anatómicas y 
fisiológicas que identifican a una persona como mujer 
o como hombre, estas pueden ser clasificadas en los 
siguientes niveles: genético, cromosómico, hormonal, 
afectivo y genital. A partir de estas diferencias, se pueden 
distinguir fundamentalmente dos tipos: hembras y 
machos, aunque también existen situaciones en que la 
definición del sexo no se estableció dicotómicamente 
y generó una tercera determinación: hermafroditismo”. 
Éstas características son las siguientes:

 � El tipo de órganos genitales: pene y testículos en los 
hombres y vulva, vagina, útero y senos en las mujeres.

 � El tipo de hormonas predominantes que circulan en 
el cuerpo, testosterona en los hombres y estrógenos y 
progesterona en las mujeres.

 � La capacidad de producir espermatozoides u óvulos, 
siendo éstas las células sexuales responsables de la 
fecundación.

 � La capacidad de dar a luz y de producir leche posterior 
al parto, siendo éstas características exclusivas de la 
mujer.

Si el sexo se refiere a las características 
anatómicas y fisiológicas, ¿a qué nos referimos 
cuando hablamos de género?

“Se refiere a las ideas y creencias compartidas 
culturalmente con respecto a mujeres y a hombres, como 
construcciones históricas y sociales y que son modificadas 
a través del tiempo en sentido arbitrario sin que exista una 
relación con el sexo. Son las características, habilidades 
y valoraciones típicamente consideradas femeninas 
y masculinas; es decir, cómo deben comportarse las 

10 Instituto Jalisciense de las Mujeres (2008). Mujeres y Hombres: ¿Qué tan diferentes 
somos? Manual de Sensibilización en Perspectiva de Género. ISBN:968-5843-05-8
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mujeres y los hombres en determinadas situaciones” 
(Instituto Jalisciense de las Mujeres, 2008, p. 13)11.

Estas ideas y expectativas se aprenden en los diferentes 
contextos en los que las personas se desenvuelven dentro 
de la sociedad a la que pertenecen (por ejemplo, familias, 
grupos de amigos, instituciones religiosas, escuelas, 
centros de trabajo, entre otros). Estos influyen en los 
diferentes roles, posiciones sociales, poder económico y 
político que tienen o no tienen las mujeres y los hombres 
en la sociedad. En este sentido, a partir de estas diferencias, 
se ha dado paso al desarrollo de discriminaciones 
focalizadas de manera particular hacia las mujeres y que 
se reflejan en la división sexual del trabajo: las mujeres 
en el espacio privado o doméstico y los hombres en el 
espacio público o político. Las características de género 
son las siguientes (Instituto Jalisciense de las Mujeres, 
2008)12:

 � Conjunto de valores, normas y tradiciones que 
determinan socialmente las actividades, conductas y 
formas de relacionarse en lo cotidiano.

 � Están relacionadas con lo que cada sociedad considera 
como correcto y aceptable para el comportamiento 
de mujeres y de hombres.

 � Pueden cambiar o permanecer sin modificaciones, 
dependiendo de la época, del lugar, de la cultura y de 
la sociedad.

 � No están relacionadas con la apariencia física de las 
personas (sexo), sino con su comportamiento, sus 
actitudes y sus habilidades.

 � El género es el resultado de una construcción y una 
enseñanza social que se aprende a través de las 
principales instituciones de la sociedad (familia, iglesia, 

11 Instituto Jalisciense de las Mujeres (2008). Mujeres y Hombres: ¿Qué tan diferentes 
somos? Manual de Sensibilización en Perspectiva de Género. ISBN:968-5843-05-8

12 Instituto Jalisciense de las Mujeres (2008). Mujeres y Hombres: ¿Qué tan diferentes 
somos? Manual de Sensibilización en Perspectiva de Género. ISBN:968-5843-05-8

escuela, grupos y agrupaciones, diversas instituciones, 
entre otras) y que se vuelve propio de las personas 
al aceptar esas características. El análisis de género 
demuestra que estos atributos y deberes simbólicos 
asignados a su sexo no son naturales, no se nace con 
ellos, por lo tanto se aprenden.

 � La construcción de “género”, con los elementos antes 
citados, va consolidando una situación generalizada 
de marginación y discriminación que conduce a la 
inequidad, limitando la participación de la mujer en la 
sociedad.

 � Género es también un sistema normativo, con 
reglamentos y sanciones a través de los cuales 
los comportamientos femenino y masculino son 
constantemente monitoreados y evaluados.

 � El género se puede concretar en la manera como cada 
sociedad simboliza las diferencias sexuales.

¿Qué son los estereotipos de género?

“Los estereotipos de género se refieren a las creencias 
y atribuciones sobre cómo debe ser y cómo debe 
comportarse cada género. Con frecuencia son 
simplificaciones excesivas que reflejan prejuicios, clichés e 
ideas preconcebidas. Los estereotipos generan dicotomía 
por tratar a los sexos como diametralmente opuestos y 
no con características parecidas. El estereotipo de género 
logra convertirse en un hecho social tan fuerte que llega a 
creerse que es algo natural. Sin embargo, las mujeres y los 
hombres son dos grupos que tienen muchas semejanzas 
y algunas diferencias” (Instituto Jalisciense de las Mujeres, 
2008, p. 19)13.

13 Instituto Jalisciense de las Mujeres (2008). Mujeres y Hombres: ¿Qué tan diferentes 
somos? Manual de Sensibilización en Perspectiva de Género. ISBN:968-5843-05-8
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¿Por qué es importante tomar en consideración 
la perspectiva de género al momento de hablar 
sobre la problemática de la violencia sexual 
contra NNA tanto en entornos físicos como en 
virtuales?

Según el Instituto Jalisciense de las Mujeres, 2008, 
p. 19)14, el concepto de perspectiva de género 
surge frente a la necesidad de analizar las relaciones 
(económicas, políticas, psicológicas y culturales) entre 
mujeres y hombres de manera histórica y dialéctica, 
multidisciplinaria e integral. Dicho análisis se centra en 
las características de las relaciones jerarquizadas entre 
mujeres y hombres, en donde la principal crítica se 
centra en la condición de las mujeres y su posición de 
desventaja frente a los hombres.

Esta visión es importante que esté presente en los casos de 
violencia sexual contra NNA en entornos físicos y virtuales, 
pues esta da una mirada clara de la posición de desventaja 
en la que se encuentran las mujeres y que las hace más 
vulnerables a ser víctimas de este tipo de violencia.

Violencia sexual como violencia de género 
en entornos virtuales

La Asociación Chicos.Net menciona que “hoy los 
dispositivos digitales con conexión permanente 
ampliaron aún más el alcance de los mecanismos de 
control, dominación y agresión. Es un hecho que el 
uso de TIC en la vida cotidiana potenció nuevas formas 
de violencia a niñas y mujeres. La mayoría de estas 
situaciones no son problemáticas nuevas, sino que a 
través de las TIC se ven facilitadas y exacerbadas en su 
potencial dañino”.

14 Instituto Jalisciense de las Mujeres (2008). Mujeres y Hombres: ¿Qué tan diferentes 
somos? Manual de Sensibilización en Perspectiva de Género. ISBN:968-5843-05-8

Asimismo, “es un grave problema social que impacta 
sobre mujeres de todas las edades, culturas y situaciones 
socioeconómicas. La forma más extrema de la violencia 
machista es el femicidio: el asesinato de una mujer por 
el hecho de ser mujer, es decir en una circunstancia en 
la que si fuera hombre no le hubiera pasado lo mismo. 
Sus bases se encuentran en las desigualdades de 
género que coartan la autonomía de las mujeres, de sus 
cuerpos, deseos y potencialidades. Uno de los obstáculos 
para erradicar la violencia contra niñas y mujeres es 
su naturalización, así como la persistencia de normas 
sociales, mitos, tradiciones y costumbres que la perpetúan 
de generación en generación”.

Según la Asociación Pantallas Amigas, es violencia de 
género:

1. Acosar o controlar a tu pareja usando el móvil.

2. Interferir en relaciones de tu pareja en Internet con 
otras personas.

3. Espiar el móvil de tu pareja.

4. Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en 
redes sociales.

5. Controlar lo que hace tu pareja en las redes sociales.

6. Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su 
geolocalización.

7. Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas.

8. Comprometer a tu pareja para que te facilite sus claves 
personales.

9. Obligar a tu pareja a que te muestre un chat con otra 
persona.

10. Mostrar enfado por no tener siempre una respuesta 
inmediata online
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Lecturas complementarias:

https://www.researchgate.net/profile/Irene_Montiel/
publication/275273999_Victimizacion_Infantil_Sexual_
Online_Online_Grooming_Ciberabuso_y_Ciberacoso_
sexual/links/553692660cf268fd001870be/Victimizacion-
Infantil-Sexual-Online-Online-Grooming-Ciberabuso-y-
Ciberacoso-sexual.pdf

https://docs.google.com/document/d/1OIoV7qIoQT7ja_
DTDnuopo3JlcIHoCzmtmTpNwCj7iU/edit

https://feminismo-derecho.lamula.pe/2018/07/15/
reforma-del-sistema-de-justicia-si-pero-una-reforma-
que-incluya-a-las-mujeres/jeannettellaja/

La violencia contra mujeres y niñas a través de TIC implica 
una vulneración de derechos con consecuencias que 
pueden impedir su desarrollo pleno y poner en riesgo su 
integridad. Aunque la agresión se haya dado en entornos 
virtuales, el daño existe y la violencia es real (Asociación 
Chicos.Net).
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Principios y derechos 
fundamentales de la Convención 
de los Derechos del Niño, y su 
aplicación a la problemática de la 
violencia sexual contra NNA en 
entornos virtuales

Marco general sobre la CDN

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) fue 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 20 de noviembre de 1989 y entró en vigor el 
2 de septiembre de 1990. Es el tratado sobre derechos 
humanos y el instrumento para la promoción y la 
protección de los derechos de la infancia más completo. 
Si bien en otros instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos figuran disposiciones que protegen 
los derechos de la infancia, la Convención es el primero 
que articula todos los derechos pertinentes a la infancia: 
económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Ha 
sido asimismo el primer instrumento internacional que 
reconoce de forma explícita a los niños y niñas como 

agentes sociales y como titulares activos de sus propios 
derechos. Conforme a las disposiciones del tratado, los 
Estados partes están legalmente obligados a satisfacer 
los derechos de todos los niños y niñas. La Convención 
comprende 54 artículos y se basa en cuatro principios 
fundamentales (UNICEF, 2009)15:

1. La no discriminación: Los derechos que se garantizan 
en la Convención corresponden a todos los niños 
y niñas sin excepción. El Artículo 2 afirma que los 
Estados partes “respetarán los derechos enunciados 
en la presente Convención y asegurarán su aplicación 
a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción 
alguna, independientemente de la raza, el color, el 
sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición 
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o 
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de 
sus representantes legales”.

2. La dedicación al interés superior del niño: El 
Artículo 3 declara: “En todas las medidas concernientes 
a los niños que tomen las instituciones públicas 

15 UNICEF (2009). Estado mundial de la infancia. Conmemoración de los 20 años de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. Nueva York: UNICEF. 
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o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, 
una consideración primordial a que se atenderá será el 
interés superior del niño”. Este segundo principio clave 
respalda la protección legal y la atención de los niños y 
niñas basada en pruebas científicas.

3. El derecho a la vida, la supervivencia y el 
desarrollo: El Artículo 6 declara: “que todo niño tiene 
el derecho intrínseco a la vida” y que los Estados 
partes “garantizarán en la máxima medida posible la 
supervivencia y el desarrollo del niño”. El derecho a 
la supervivencia y el desarrollo está estrechamente 
ligado a los derechos del niño a disfrutar del máximo 
grado de salud, disponer de servicios sanitarios y 
contar con un nivel de vida adecuado.

4. El respeto por la opinión del niño: Más que afirmarse 
en un artículo específico de la Convención, el derecho 
de la infancia a que se oigan y se respeten sus opiniones 
acerca de las cuestiones que les afectan, en función 
de su edad y madurez, se garantiza en una gran 
variedad de estipulaciones. Una de las más destacadas 

es el artículo 12, que sostiene que los Estados partes 
“garantizarán al niño que esté en condiciones de 
formarse un juicio propio el derecho de expresar su 
opinión libremente en todos los asuntos que afectan 
al niño, teniéndose debidamente en cuenta las 
opiniones del niño, en función de la edad y la madurez 
del niño”.

UNICEF, por su parte, plantea la revisión de los derechos 
contemplados en la CDN en base a tres categorías 
(UNICEF, 2009, p. 15)16:

 � Supervivencia y desarrollo. Incluye la salud y la 
atención sanitaria básica, la prevención y el control de 
las enfermedades, la nutrición, el suministro de agua, 
saneamiento e higiene y la salud medioambiental, el 
aprendizaje temprano y la estimulación, la educación, 
el ocio y las actividades culturales, y la orientación y el 
cuidado familiar. En los últimos 20 años se han logrado 

16 UNICEF (2009). Estado mundial de la infancia. Conmemoración de los 20 años de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. Nueva York: UNICEF. 
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avances considerables en este ámbito de los derechos 
de la infancia, aunque aún queda mucho por hacer.

 � Protección. Consiste en salvaguardar a los niños y niñas 
de los peligros que amenazan su bienestar psíquico, 
físico y emocional, especialmente en situaciones de 
emergencia, de conflicto con la ley, de violencia, abuso, 
explotación, abandono y discriminación. Aunque se 
han logrado avances considerables en este ámbito, 
puede ser difícil cuantificarlos, debido en parte a las 
graves carencias de datos referidos a los abusos en 
materia de protección de la infancia y a la falta de 
aplicación de los derechos civiles de la infancia.

 � Participación. Se refiere a promover la autonomía 
y la capacidad de los niños y niñas para participar 
en decisiones e iniciativas que les afectan. Examina 
cuestiones relacionadas con los derechos y las 
libertades civiles, como la libertad de expresión, de 
pensamiento, de conciencia y religión, asociación y 
reunión, el derecho a la información y el derecho de 
los niños y niñas a expresar sus puntos de vista en 
relación con cuestiones que les afectan.

Vigencia de la CDN en relación al 
desarrollo de las TIC y sus factores 
asociados

A pesar de que la CDN haya sido creada antes del auge de 
las TIC, se considera que este instrumento internacional 
sigue siendo la mejor guía para que los derechos de 
los NNA sean garantizados en los entornos virtuales 
(RedNatic, Save the Children & Chicos.net, 2015)17.

Los NNA, en la actualidad, viven su cotidianeidad 
inmersos en una diversidad de pantallas y plataformas, 
donde sus posibilidades para comunicarse, socializar, 

17 RedNATIC, Save the Children & Chicos.net (2015). Niñas, niños y adolescentes y sus 
vínculos con las Tecnologías de la Información y la Comunicación en países de América 
Latina. Disponible en http://www.chicos.net/publicaciones/

aprender y acceder a contenidos de toda naturaleza 
son mucho mayores. De esta manera, el desarrollo de 
las nuevas tecnologías ha colocado la necesidad de 
relacionar los derechos de los NNA con las TIC y ver cómo 
estos podrían ser vulnerados. Es necesario protegerlos 
de los contenidos a los que son expuestos y brindarles 
seguridad, pero es mucho más necesario que los NNA 
desarrollen capacidades que les permita hacer uso de la 
red de forma que vaya acorde con los derechos de los que 
son sujetos (Pavez, 2014)18.

18 Pavez, M. I. (2014). Los derechos de la infancia en la era de Internet: América Latina y 
las nuevas tecnologías. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
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En el siguiente cuadro se presentan algunos artículos específicos de la CDN que tienen relación con los derechos de los 
NNA en entornos virtuales:

Derecho Artículos de la CDN

Libertad de 
expresión e 
información

Artículo 12: “(1) Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de 
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del 
niño, en función de la edad y madurez del niño, (2) Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en 
todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un 

órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”.

Artículo 13: “(1) El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística 

o por cualquier otro medio elegido por el niño. (2) El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que 
serán únicamente las que la ley prevea y sean necesarias:

a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás;
b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la moral públicas”.

Reunión y libre 
asociación

Participación 
ciudadana

Artículo 15: “(1) Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar 
reuniones pacíficas”.

Construcción 
de la identidad

Artículo 8: “(1) Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la 
nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. (2) Cuando un niño sea 

privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la 
asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad”.

Privacidad
Artículo 16: “(1) Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. (2) El niño tiene derecho a la protección de la ley contra 

esas injerencias o ataques”.

Educación

Artículo 28: “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y a fin de que se pueda ejercer progresivamente 
y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan 
acceso a ellas”. 

Recreación, 
juego y cultura

Artículo 31: “(1) Los Estados partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades 
recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. (2) Los Estados Partes respetarán y 
promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, 

en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento”. 
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Cabe mencionar que UNICEF (2004)19 propone un 
decálogo sobre los derechos de la infancia en internet (los 
e-derechos), los cuales se presentan a continuación:

1. Derecho al acceso a la información sin discriminación 
por sexo, edad, recursos económicos, nacionalidad, 
etnia o lugar de residencia. Este derecho se aplicará en 
especial a los niños y niñas discapacitados.

2. Derecho a la libre expresión y asociación. A buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de todo 
tipo por medio de la red. Estos derechos solo se 
restringirán para garantizar la protección de los niños 
y niñas frente a informaciones perjudiciales para su 
bienestar, desarrollo e integridad; y para garantizar el 
cumplimiento de las leyes, la seguridad, los derechos y 
la reputación de otras personas.

3. Derecho de los niños y niñas a ser consultados y a 
dar su opinión cuando se apliquen leyes o normas a 
Internet que les afecten.

4. Derecho a la protección contra la explotación, el 
comercio ilegal, los abusos y la violencia de todo tipo.

5. Derecho al desarrollo personal y a la educación, y a 
todas las oportunidades que las nuevas tecnologías 
puedan aportar para mejorar su formación.

6. Derecho a la intimidad de las comunicaciones por 
medios electrónicos. Derecho a no proporcionar datos 
personales por Internet, a preservar su identidad y su 
imagen de posibles usos ilícitos.

7. Derecho al esparcimiento, al ocio, a la diversión y al 
juego, mediante Internet y otras tecnologías. Derecho 
a que los juegos y las propuestas de ocio no contengan 
violencia gratuita, ni mensajes racistas, sexistas o 
denigrantes y que respeten los derechos y la imagen 
de los niños y niñas y otras personas.

19 UNICEF (2004). Decalogogo de los derechos de la infancia en internet [en línea] 
http://www.redes-cepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/TIC/
Internet%20Segura.pdf

8. Los padres y madres tendrán el derecho y la 
responsabilidad de orientar y acordar con sus hijos e 
hijas un uso responsable.

9. Los gobiernos de los países desarrollados deben 
comprometerse a cooperar con otros países para 
facilitar el acceso de estos y sus ciudadanos, y en 
especial de los niños y niñas, a Internet y otras 
tecnologías para promover su desarrollo y evitar la 
creación de una nueva barrera entre los países ricos y 
los países pobres.

10. Derecho a beneficiarse y a utilizar en su favor las 
nuevas tecnologías para avanzar hacia un mundo más 
saludable, pacífico, solidario, justo y respetuoso con el 
medioambiente, en el que se respeten los derechos de 
todos los niños y niñas.

¿Cuáles son los Protocolos facultativos?

Los Protocolos Facultativos se centran en aquellos temas 
que necesitaban un mayor compromiso y especificación, 
del que se reflejaba en la CDN (UNICEF, 2009, p. 7)20:

 � Protocolo Facultativo relativo a la participación 
de los niños en los conflictos armados: El proceso 
de redacción consensuado de la Convención llevó a 
que la edad mínima para la participación de los niños 
en las Fuerzas Armadas se estableciera en torno a los 
15 años, una edad que muchos países consideraron 
como demasiado temprana. El Protocolo Facultativo 
requiere a los Estados partes prohibir la conscripción 
de cualquier persona menor de 18 años, adoptar todas 
las medidas viables para garantizar que los soldados 
reclutados voluntariamente y menores de 18 años no 
participen en combate, y penalizar el reclutamiento de 
niños menores de 18 años por los grupos rebeldes. El 
protocolo resolvió la contradicción de la Convención, 

20 UNICEF (2009). Estado mundial de la infancia. Conmemoración de los 20 años de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. Nueva York: UNICEF. 
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que no garantizaba a los soldados menores de 18 
años los mismos derechos y la misma protección que 
al resto de los niños, y establecía una norma jurídica 
y una regla internacional que facilitaba la tarea de 
responsabilizar a los países y alentaba la aprobación de 
leyes nacionales de conformidad con sus principios. 
En julio de 2009, el protocolo había sido ratificado por 
128 países y firmado por otros 28.

 � Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, 
la prostitución infantil y la utilización de niños en 
la pornografía. El Protocolo Facultativo relativo a la 
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 
niños en la pornografía fue concebido para fortalecer 
la protección de los niños y niñas contra estas formas 
de explotación. Entre sus disposiciones cabe destacar 
recomendaciones sobre la penalización de este tipo 
de prácticas; procedimientos para la extradición de 
las personas culpables de estos delitos; llamamientos 
para la cooperación internacional en la búsqueda 
y enjuiciamiento de los culpables; procedimientos 
para proteger y asistir a las víctimas infantiles; y 
llamamientos para promover la sensibilización de la 
opinión pública. El Protocolo Facultativo relativo a la 
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización 
de niños en la pornografía ha servido para aumentar 
la concienciación internacional sobre los complejos 
temas implicados e influir en los intentos de los 
gobiernos nacionales para aprobar y poner en vigor 
leyes pertinentes. En julio de 2009, el Protocolo había 
sido ratificado por 132 países y firmado por otros 29.

 � Protocolo Facultativo relativo a un procedimiento 
de comunicaciones. Tiene por objeto el 
establecimiento de un mecanismo que permita la 
presentación ante el Comité de los Derechos del Niño 
(CRC) de denuncias/comunicaciones presentadas 
por, o en nombre de, personas o grupos de personas 
sujetas a la  jurisdicción de un Estado parte que 
afirmen ser víctimas de una violación por el Estado 
parte de cualquiera de los derechos enunciados en 
cualquiera de los siguientes instrumentos en que ese 

Estado sea parte: Convención sobre los Derechos del 
Niño, Protocolo facultativo relativo a la participación de 
niños en los conflictos armados, Protocolo facultativo 
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de niños en la pornografía.

¿Qué función cumplen las observaciones 
generales de la CDN?

Para obtener información sobre las observaciones 
generales y los detalles de las mismas, se puede acceder 
a al documento de UNICEF “Observaciones Generales 
del Comité de los Derechos del Niño” a través del 
siguiente link: http://www.cideni.org/wp-content/
uploads/2019/01/Compendio-de-Observaciones-
Generales-del-Comite%CC%81-de-los-Derechos-del-
Nin%CC%83o-CIDENI.pdf

Lecturas complementarias:

https://www.researchgate.net/publication/326131552_
Una_Aproximacion_Hermeneutica_a_la_Convencion_
sobre_los_Derechos_del_Nino
https://legis.pe/codigo-penal-peruano-actualizado/
https://es.scribd.com/document/385564875/Ley-30838
https://es.scribd.com/document/388442463/Decreto-
legislativo-que-incorpora-el-delito-de-acoso-sexual-al-
Codigo-Penal#from_embed
http://iin.oea.org/Cursos_a_distancia/El_nino_y_la_
vida_familiar.pdf
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1NJ87HXVS-
FZ8HK5-2365/moderna%20i.pdf
http://tecnologiasi.org/informe-regional2015.pdf
https://hiperderecho.org/a/tecnoresistencias/
https://hiperderecho.org/tecnoresistencias/
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¿Qué son las TIC?

Internet es la Tecnología de Información y Comunicación 
que más rápidamente ha crecido en la historia de la 
humanidad, con impactos significativos a nivel global 
(Asociación Chico.Net). Así, el Internet desde la década 
de los noventa ha tenido un gran impacto en la vida 
cotidiana de las personas en diferentes ámbitos de sus 
vidas: información, educación, comunicación, salud, 
entrega de servicios, sistemas productivos y gobierno 
electrónico, entre otros (CEPAL & UNICEF, 2014)21.

La evolución del Internet desde la versión 1.0 a la 2.0 ha 
abierto un abanico de posibilidades, pues se ha pasado 
de páginas web estáticas (en donde se podía acceder 
a información y servicios y enviar y recibir correos 

21 CEPAL & UNICEF (2014). Derechos de la infancia en la era digital. Naciones Unidas. 
Disponible en https://www.unicef.org/panama/spanish/desafios18cepaldigital.pdf

electrónicos) a unas páginas web interactivas, lo que 
permite que las personas que lo utilizan puedan compartir 
crear y compartir contenidos a través de una variedad de 
plataformas y aparatos tecnológicos (computadoras de 
escritorio, teléfonos inteligentes con acceso a Internet, 
tablets, laptops y equipos de juegos de video, entre otros) 
(Pavez, 2014)22.

Según la Asociación Chicos.Net, este nuevo contexto da 
lugar a la web 3.0, la cual se configura como una nueva 
forma de ver, compartir y consumir información, y que 
permite un uso más intuitivo por parte de quienes lo usan: 
“facilita la accesibilidad de las personas a la información, 
sin depender del dispositivo utilizado”. Esto dio pasa al 
concepto “Internet de las cosas”, que refiere a la conexión 
y transmisión de datos e información entre dispositivos 
de uso cotidiano.

22 Pavez, M. I. (2014). Los derechos de la infancia en la era de Internet: América Latina y 
las nuevas tecnologías. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

ASIGNATURA 3
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Algunos conceptos básicos:

¿Qué son los nativos digitales?

“Es un concepto acuñado por Marc Prensky en el 2001, y 
comprende a aquellos individuos de menos de 30 años 
que nacieron inmersos en la tecnología, por lo que tanto 
el lenguaje como el uso del entorno digital son innatos. 
Las herramientas TIC son indispensables en la construcción 
del cotidiano, ya que los/as nativos digitales dependen de 
las mismas para cuestiones tales como socializar, estudiar, 
conocer o divertirse” (Global Infancia & UNICEF, 2016, p. 3)23.

¿Qué son los migrantes digitales?

“Se considera a las personas que no nacieron cuando el 
uso de las TIC ya se encontraba generalizado, por lo que el 
aprendizaje de su uso resulta más lento” (Global Infancia & 
UNICEF, 2016, p. 3)24.

¿Qué es la brecha digital?

Se puede definir como las diferencias, sujetas 
principalmente a factores sociales y económicos, entre 
comunidades que tienen acceso a la tecnología y a la 
calidad de las experiencias en el uso del mismo. Estas 
diferencias se pueden percibir entre los NNA de América 
Latina a pesar de que actualmente existe un aumento 
en los nivel de conexión en la región: (Pavez, 2014)25. 
La brecha digital agrava las desigualdades en el acceso 

23 Global Infancia & UNICEF (2016). Conectados. Guía de acompañamiento parental a 
adolescentes para uso seguro de las TIC. Asunción, Paraguay: Arandurá Editorial.

24 Global Infancia & UNICEF (2016). Conectados. Guía de acompañamiento parental a 
adolescentes para uso seguro de las TIC. Asunción, Paraguay: Arandurá Editorial.

25 Pavez, M. I. (2014). Los derechos de la infancia en la era de Internet: América Latina y 
las nuevas tecnologías. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

a la información y el conocimiento, la socialización con 
pares y la visibilidad y manejo de herramientas básicas 
para desempeñarse en la sociedad contemporánea 
(Asociación Chicos.Net).

De manera específica, SITEAL (2014)26 categoriza la brecha 
digital en tres:

 � La brecha en el acceso a las TIC: Desigualdad existente 
en el acceso a las TIC entre los países y entre las distintas 
poblaciones dentro de un mismo país o región.

 � La brecha en el uso de las TIC: Distancia entre los 
usos meramente recreativos o sociales de las TIC y 

26 SITEAL – IIPE-Unesco y OEI (2014). Informe sobre Tendencias Sociales y Educativas en 
América Latina 2014. Políticas TIC en los sistemas educativos de América Latina. Dispo-
nible en http://www.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/siteal_informe_2014 
_politicas_tic.pdf
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aquellos que suponen una apropiación más integral y 
transformaciones en el aprendizaje y en la producción 
de conocimiento.

 � La brecha en las expectativas en la escuela: Respecto 
de la disponibilidad y los usos de las TIC en el aula 
especialmente y lo que la institución realmente les 
ofrece.

Cabe mencionar que estas desigualdades también se ven 
influidas por otros factores que impactan a los NNA en 
diferentes aspectos de sus vidas. Estos factores podrían 
ser la situación socioeconómica, geográfica, étnica, la 
edad, el género y/o las competencias adquiridas (SITEAL, 
2014)27. Según la Asociación Chicos.Net, las brechas más 
urgentes a solucionar son las siguientes:

1. La brecha de acceso territorial. En zonas rurales y de 
bajos recursos en general se encuentran grandes 
desventajas, por la menor cobertura de servicios y la 
falta de recursos económicos para pagar los servicios 
de Internet de banda ancha., así como de capacidades 
para el uso de TIC.

2. La brecha en competencias digitales. El acceso a 
dispositivos y conectividad no es suficiente para provocar 
una apropiación significativa de las TIC ni para mejorar los 
aprendizajes. El problema es que si bien la brecha en el 
acceso puede reducirse en relativamente corto plazo, 
la brecha en el desarrollo de competencias digitales 
está profundamente relacionada con desigualdades 
estructurales. Hay consenso en que la escuela y las 
instituciones educativas y culturales del Estado tienen un 
rol clave en la promoción de las competencias digitales y 
nivelación de las diferencias sociales.

3. La brecha cultural por el origen de los contenidos. 
Los contenidos son portadores de representaciones 

27 SITEAL – IIPE-Unesco y OEI (2014). Informe sobre Tendencias Sociales y Educativas 
en América Latina 2014. Políticas TIC en los sistemas educativos de América Latina. 
Disponible en http://www.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/siteal_infor-
me_2014_politicas_tic.pdf

sociales, moldean las formas de percibir, pensar 
e imaginar nuestro mundo y producen sentidos. 
Con escasa producción local, la mayor parte de 
los contenidos a la que acceden chicas y chicos 
latinoamericanos no contemplan las particularidades 
regionales ni nacionales. Esta situación tiene 
consecuencias directas en la construcción de la 
identidad cultural de las nuevas generaciones 
latinoamericanas.

4. La brecha de género. A nivel mundial, más hombres 
que mujeres están conectados a Internet; el 41 por 
ciento de todos los hombres en comparación con 
el 37 por ciento de todas las mujeres del mundo. En 
América Latina la cantidad de mujeres y varones que 
acceden a Internet y las TIC es relativamente similar, 
pero la brecha de género se mantiene en las variables 
de uso. Otro de los aspectos alarmantes es la escasa 
cantidad de mujeres en carreras relacionadas con las 
ciencias duras y la tecnología.

5. La brecha intergeneracional. La diferencia entre 
generaciones en el conocimiento requerido para 
incorporar las TIC en su cotidianidad, se traduce en un 
déficit al momento de responder a los desafíos que 
plantean los niños y de aprovechar las oportunidades que 
ofrece el entorno. Esta es la coyuntura que demanda una 
reconfiguración de las estrategias de acompañamiento, 
para educar y aprender, y redefinir algunos roles en 
relaciones más descentralizadas y horizontales.

Sobre los beneficios y riesgos de las nuevas 
tecnologías:

El mundo digital en la actualidad provee a los NNA de 
muchas oportunidades. Por ejemplo, a través de las TIC, 
pueden conocer los países más lejanos sin viajar, pueden 
aprender idiomas nuevos, pueden hacer amistades o 
mantener contacto con sus padres y madres, pueden 
entretenerse, y tener muchos otros beneficios.
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Es importante educar a los NNA en el uso seguro y 
responsable de las nuevas tecnologías. Según Pavez 
(2014, p. 52)28, “al igual que se le enseña a niños y niñas a 
no hablar con extraños, a tener cuidado cuando cruzan 
la calle, a no pegarle a otra persona o a limitar el tiempo 
de exposición a la televisión, padres y docentes deberán 
aplicar similares lineamientos para el uso de las nuevas 
tecnologías: no chatear con personas que no se conocen, 
no aceptar invitaciones de contacto o de ningún otro 
tipo de extraños, tener cuidado respecto de qué sitios 
son visitados y no cliquear en avisos, no abusar verbal o 
psicológicamente de nadie a través de ningún medio, y 
tomar conciencia del tiempo que están frente a la pantalla, 
entre otros”.

Asimismo, según la Asociación Chicos.Net, las TIC deben 
ser incorporadas por parte de los docentes en las 
prácticas educativas como una herramienta adicional 
de aprendizaje a los ya existentes. El docente deja de ser 
un simple transmisor de información para convertirse en 
la persona que guía y diseña situaciones y actividades 
que permitan entender la complejidad del mundo, y 
principalmente en la persona que debe ayudar a los NNA 
a construir un criterio de selección frente al exceso de 
información.

Sin embargo, si bien es cierto que las TIC tienen grandes 
beneficios en la vida de las personas y específicamente en 
la vida de los NNA, también es una realidad que existen 
muchos riesgos y peligros cuando el acceso a las TIC se 
realiza sin acompañamiento ni autocuidado. De esta 
manera, el uso del Internet y el crecimiento de las TIC han 
facilitado la creación de nuevas expresiones de violencia, 
donde los NNA son particularmente vulnerables a ser 
víctimas (RedNatic et al., 2015)29.

28 Pavez, M. I. (2014). Los derechos de la infancia en la era de Internet: América Latina y 
las nuevas tecnologías. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

29 RedNATIC, Save the Children & Chicos.net (2015). Niñas, niños y adolescentes y sus 
vínculos con las Tecnologías de la Información y la Comunicación en países de América 
Latina. Disponible en http://www.chicos.net/publicaciones/

De manera particular, los NNA pueden ser vulnerables a ser 
víctimas de cualquier forma violencia, pero especialmente 
de violencia sexual, pues las TIC son un medio fácil y rápido 
que facilita la captación de víctimas (Basualdo et al., 2016; 
Global Infancia & UNICEF, 2016; Montiel et al., 2014)30 31 32.

Cabe mencionar que las formas de violencia que 
experimentan los NNA a través de las TIC tienen impacto 
en su vida cotidiana, en su desarrollo y pueden poner 
en riesgo su integridad. Estos riesgos se ven agravados 
debido a que los NNA poseen una baja percepción de 
dichos riesgos al hacer uso de las TIC a pesar de que el 
conocimiento sobre los peligros en este entorno han ido 
en aumento los últimos años (RedNatic et al., 2015)33.

¿Por qué es importante educar a NNA en 
los tiempos de virtualidad?

Según la Asociación Chicos.Net, es importante que 
la educación direccione a los NNA para que puedan 
ser ciudadanos digitales que usen la tecnología de 
forma responsable, segura, crítica y creativa. De manera 
específica, la Asociación menciona que “estos saberes 
contribuyen a que sean “prosumidores”, personas que 
al utilizar Internet sean al mismo tiempo productores 
(pro) y consumidores (sumidores) de información. De 
esta manera, sumamos aptitudes para que puedan 
ser ciudadanos críticos, que comprenden y utilizan los 

30 Basualdo, M., Filártiga, C. Galeano, J., Hamuy, F., Mendoza, J., Ruiz Díaz, S. (2016). La 
explotación sexual infantil en el mundo digital. Una aproximación a la problemática 
de la explotación sexual infantil online en Paraguay. Asunción, Paraguay: Arandurá 
Editorial. 

31 Global Infancia & UNICEF (2016). Conectados. Guía de acompañamiento parental a 
adolescentes para uso seguro de las TIC. Asunción, Paraguay: Arandurá Editorial. 

32 Montiel, I., Carbonell, J. & Salom, M. (2014). Victimización infantil sexual online: Online 
grooming, ciberabuso y ciberacoso sexual. España: Universidad de Valencia. 

33 RedNATIC, Save the Children & Chicos.net (2015). Niñas, niños y adolescentes y sus 
vínculos con las Tecnologías de la Información y la Comunicación en países de América 
Latina. Disponible en http://www.chicos.net/publicaciones/
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nuevos medios para expresarse, participar, y tomar parte 
activa en la vida social, cultural, económica e intelectual 
de la sociedad en la que viven”.

¿Cuáles son los hábitos y preferencias de 
los NNA en el uso de las TIC?

La Asociación Chicos.net (2009, p.12)34 menciona que 
las TIC “indudablemente, afectan los modos de relación 
de chicos/as y adolescentes; cómo estudian, cómo 
se entretienen, cómo sostienen lazos de amistad o 
amplían sus redes sociales. De este modo construyen su 
cotidianeidad y también sus identidades. Es necesario 
comenzar a comprender que los jóvenes de nuestros días 
viven en un paradigma cultural absolutamente distinto al 
de sus padres y las nuevas tecnologías contribuyen a la 
composición de ese nuevo mundo de experiencia”.

Según la Asociación Chicos.NEt, los principales usos 
pueden agruparse en al menos cuatro actividades: el 
entretenimiento; la socialización, la comunicación y el 
vínculo con otros; la expresión y la construcción de la 
propia identidad; la búsqueda de información, ya sea para 
resolver tareas escolares o por interés propio.

En un estudio realizado por Global Infancia en el 2016, 
se determinó la facilidad con que las y los adolescentes 
acceden a las TIC en la actualidad. Los datos determinaron 
que de los 2 208 adolescentes encuestados (Global 
Infancia & UNICEF, 2016)35:

 � 76 de cada 100 adolescentes encuestados accede 
todos los días o casi todos los días a Internet.

34 Asociación civil Chicos.net (2009). Chicos y Tecnología. Usos y costumbres de niñas, 
niños y adolescentes en relación a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Buenos Aires, 2009. Disponible en http://www.chicos.net

35 Global Infancia & UNICEF (2016). Conectados. Guía de acompañamiento parental a 
adolescentes para uso seguro de las TIC. Asunción, Paraguay: Arandurá Editorial. 

 � 16 de cada 100 lo hace de 1 a 3 días por semana.

 � 87 de cada 100 tiene un celular propio.

 � 93 de cada 100 usa el celular para ingresar a Internet.

 � 67 de cada 100 no son supervisados en cuanto a su 
acceso a Internet.

 � 47 de cada 100 usa Internet entre una y cinco horas 
por día.

Samsung junto a IPSOS (2015)36 realizó el estudio con 600 
niños entre 7 y 16 años, en el que reconoce 4 etapas en 
el vínculo de los niños y adolescentes con las tecnologías.

 � De 7 a 9 años: Entretenimiento Hogareño. Lo más 
relevante en esta etapa es el juego. su vínculo con 
la tecnología se ancla en la posibilidad de explorar y 
utilizar a cada momento las aplicaciones que quieran, 
en el interior del hogar. El 53% posee tablet, el 71% 
usa varios dispositivos diferentes, pasando 2:30 horas 
de conexión diaria a internet.

 � De 10 a 12 años: Comunicación Familiar. Le suman 
al uso lúdico un universo de responsabilidad y 
preocupación al enfrentar un cambio de etapa que 
“los vuelve más adultos”. Su vínculo con la tecnología 
suma la necesidad de pertenecer y comunicarse con 
su entorno más cercano, de forma endogámica. El 
44% usa simultáneamente más de 1 dispositivo; el 
60% posee smartphone y el 43% posee tablet; y el 81% 
posee celular (8 de cada 10 para comunicarse con su 
familia).

 � De 13 a 14 años: Fascinación Tecnológica. Tienen la 
necesidad de darse a conocer y generar lazos. Las 
redes sociales además de ser eje de la socialización, 
cobran protagonismo como espacio emblemático 

36 Kids and teens ¿Cómo se relacionan con la tecnología?” Estudio desarrollado por 
IPSOS para Samsung Argentina, 2015. Disponible en

  https://drive.google.com/open?id=0B_cxpgVwkGfUbWRGdDM4WXBpY21wQ0tZZ-
mlBSy0tejVGaUZz
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de la independencia. Su vínculo con la tecnología se 
centra en una sociabilidad expansiva que se manifiesta 
“las 24 horas” en el uso de aplicaciones para “hablar” 
y compartir contenidos, proceso llamado exogamia 
virtual. El 85% posee Smartphone y el 54% usa varios 
dispositivos en simultáneo. Pasan alrededor de 5 hs de 
conexión diaria a internet.

 � De 15 a 16 años: “Madurez” Tecnológica. Comienzan 
a focalizarse en la afirmación de su propia identidad, 
buscan distinguirse de los demás. Los dispositivos 
empiezan a valer cada vez más por lo que dicen 
de sus usuarios. Se priorizan las apps funcionales 
al estilo de vida: se busca una comunicación 
permanente, ágil y simple; e información útil. El 85% 
posee Smartphone.

En el documento desarrollado por Pavez (2014)37, se 
detallan algunos puntos relevantes acerca de esta 
cuestión, los cuales fueron presentados en base a la 
revisión de estudios realizados con NNA en la región. De 
esta manera, la autora concluye (para mayor información, 
ver el documento completo):

 � Los principales lugares donde los NNA acceden a 
Internet son el hogar (49%) y la escuela (46%). Además, 
cuando el acceso no es satisfactorio en estos lugares, 
los cibercafés cobran importancia.

37 Pavez, M. I. (2014). Los derechos de la infancia en la era de Internet: América Latina y 
las nuevas tecnologías. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

MANIPULACIÓN

EXPLOTACIÓN

ABUSO

VIOLENCIA
SEXUAL

28 Diplomado en Investigación y Judicialización de la Violencia Sexual  
contra Niños, Niñas y Adolescentes en Entornos Virtuales

ASIGNATURA 3
Beneficios y Riesgos de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
frente a situaciones de Violencia Sexual contra niños, Niñas y Adolescentes



Lecturas complementarias:

https://drive.google.com/file/
d/0B4R6tM7KpG3HM1ViZDZGZXNpWXc/view
https://www.unicef.org/spanish/sowc2017/
http://187.174.173.99:8080/leyes/protocolos/3.pdf
http://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/3528/978-
84-7993-281-7_2da.pdf
http://crianzatecnologica.paniamordigital.org/
www.noalacosovirtual.pe
www.siseve.pe
http://www.pantallasamigas.net/

 � Sobre el tiempo destinado a Internet, pasar tiempo en 
la red es la actividad preferida de los NNA. Es así que 
destinan un tiempo considerable de tiempo en esta 
actividad cuando están en el hogar.

 � Los NNA le restan tiempo a las actividades sociales, de 
ocio (deporte y aire libre), audiovisuales y obligatorias 
(estudio y tareas) para utilizar la red.

 � En la región, la actividad comunicativa es de gran 
importancia para los NNA. También lo son el buscar 
información, entretenerse y estudiar.

 � De la actividad comunicativa, las redes sociales son las 
preferidas de los NNA en la región.
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La contribución más importante que se le atribuye a la 
Convención sobre los Derechos del Niño es, sin duda, el 
reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como 
sujetos de derechos. Bajo esta nueva mirada, la de la 
doctrina de la protección integral, se buscó dejar atrás el 
paradigma de la situación irregular, el cual se sustentaba 
en un modelo proteccionista en el que los niños, niñas 
y adolescentes eran considerados como objeto de 
asistencia y de control social y en el que las intervenciones 
del Estado se realizaban desconociendo sus derechos.

Con la entrada en vigor de la Convención sobre los 
Derechos del Niño se reconoció a los niños, niñas y 
adolescentes como verdaderos titulares de los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y se les 
atribuyó, además, el derecho a una protección especial 
y adaptada a sus necesidades, debido a su condición de 
personas en un proceso de desarrollo y crecimiento.

Atendiendo a ello, los Estados que suscribieron este 
tratado internacional se vieron en la necesidad de 
modificar sus legislaciones con la finalidad de adaptarse al 

nuevo paradigma que la Convención sobre los Derechos 
del Niño introdujo.

Si bien hoy en día muchos de estos Estados cuentan con 
Códigos de la Niñez y la Adolescencia y/o Leyes especiales 
que buscan proteger a los niños, niñas y adolescentes 
del abuso, el abandono, la explotación y la violencia en 
general, aún resulta evidente la brecha existente entre los 
derechos reconocidos en estas normas y la realidad en la 
que viven los niños, niñas y adolescentes.

Tal es el caso de la violencia sexual ejercida, particularmente, 
contra las niñas y las adolescentes mujeres en el Perú. Pese 
al amplio desarrollo normativo que se ha generado en el 
país respecto al tratamiento de los delitos de índole sexual 
cometidos en agravio de los niños, niñas y adolescentes, 
la violencia sexual se encuentra ampliamente extendida 
en todo su territorio, llegando a registrar una de las 
tasas más elevadas a nivel de América Latina y el Caribe 
(Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Organización 
de Estados Americanos, 2017).

ASIGNATURA 4
El Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia ante 
las situaciones de Violencia Sexual en Entornos Virtuales

Eje Temático 3: 
Los Aspectos Jurídicos relacionados a la Violencia Sexual en agravio de niños, 
Niñas y Adolescentes cometida a través de la utilización de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC)
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Ello pone en evidencia que el reconocimiento legal de los 
derechos de la niñez y adolescencia resulta ser insuficiente 
para garantizar su efectiva vigencia y lograr transformar 
sus realidades. La Convención sobre los Derechos del 
Niño es clara al establecer el grado de responsabilidad 
que tiene el Estado, así como la familia y la comunidad, 
en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.

Por ello, para conseguir la protección total de la niñez 
y la adolescencia y el respeto de sus derechos se 
requiere, además de las Leyes, asegurar la existencia y 
funcionamiento de una estructura institucional y de un 
modelo operativo que aseguren el cumplimiento de las 
normas y el disfrute, la protección y la defensa de todos 
los derechos de la niñez y adolescencia. Esta estructura y 
modelo operativo se conoce con el nombre de Sistema 
Nacional de Protección de los Derechos de los niños, niñas 
y adolescentes (Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 2017).38

Definición del Sistema Nacional 
de Protección de la Niñez y 
Adolescencia

Si bien la Convención sobre los Derechos del Niño no 
contempla una definición específica sobre el Sistema 
Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia, en los 
últimos años diversas organizaciones internacionales que 
trabajan a favor de los derechos de los niños, las niñas y los 
y las adolescentes han realizado importantes reflexiones 
sobre el tema, aportando lineamientos claros sobre lo que 
es un Sistema de Protección de la Niñez y la Adolescencia, 
cuál es su rol y cómo debería funcionar.

38 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2017). Garantía de Derechos, ni-
ñas, niños y adolescentes. Recuperado de: http://www.oas.org/es/cidh/informes/
pdfs/NNA-GarantiaDerechos.pdf

En ese sentido, Save the Children (2010) plantea que un 
Sistema de Protección de la Infancia está compuesto por 
Leyes y políticas que responden al principio del interés 
superior del niño y que, por lo tanto, están orientadas 
a proteger a los niños, niñas y adolescentes frente 
a situaciones de abuso, abandono, explotación y/o 
violencia.

Bajo esa misma mirada, World Vision International 
(2011) define al Sistema de Protección de la Niñez y 
Adolescencia como el conjunto de elementos formales o 
informales, físicos, psicológicos y afectivos que circundan 
e interactúan con los niños, niñas y adolescentes, 
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garantizando y promoviendo su desenvolvimiento y 
desarrollo.

Por su parte, UNICEF (2013) indicó que el Sistema de 
Protección comprende el conjunto de Leyes, políticas 
y servicios necesarios en todos los ámbitos sociales, 
especialmente en el ámbito del bienestar social, la 
educación, la salud y la justicia, para apoyar la prevención 
de los riesgos relacionados con la protección y la 
respuesta frente a casos de violencia contra los niños, 
niñas y adolescentes.

Bajo estas premisas, se puede establecer que el 
Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia 
está compuesto por el total de políticas, normas y 
Leyes formuladas para mitigar los factores de riesgo y 
reforzar los factores de protección existentes a favor del 
desarrollo de los derechos de los niños, las niñas y los y 
las adolescentes.

El conjunto de Leyes y políticas a favor de la niñez y ado-
lescencia deben comprender la promoción de derechos; 
prevención de vulneraciones a los mismos; creación de 
condiciones para su efectivo goce; detección y respuesta 
en caso de vulneraciones; restitución de derechos, reha-
bilitación, acceso efectivo a la justicia y reparación 

(CIDH, 2016). 

A su vez, el Sistema de Protección está integrado 
por aquellos organismos, entidades y servicios que 
diseñan, planifican, coordinan, ejecutan y/o supervisan 
intersectorialmente las Leyes y políticas públicas de la 
infancia y adolescencia. Justamente, el enfoque sistémico 
contempla la participación y la coordinación intersectorial 
e interinstitucional de los diversos actores y sectores 
involucrados en la materia, en todos los niveles de 
gobierno, como el nacional, regional y local.

El Sistema Nacional de Atención 
Integral al Niño y Adolescente - 
SNAINA

Si bien los Sistemas de Protección existentes en los 
diversos países que suscribieron la Convención sobre los 
Derechos del Niño guardan características similares, no 
se puede determinar la existencia de un modelo único. 
La construcción del Sistema de Protección de la Niñez y 
Adolescencia dependerá del contexto político, social y 
cultural de cada país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2016) 
ha hecho referencia a que el proceso de construcción y 
transformación de la visión de la niñez y la adolescencia 
y de las obligaciones que se derivan para el Estado, ha 
ido evolucionando y que la noción de sistema para la 
protección de los derechos de la niñez y adolescencia 
empezó a construirse alrededor del concepto de 
protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la 
violencia, abuso, explotación y negligencia.

En el contexto peruano, el Sistema Nacional de Atención 
Integral al Niño y Adolescente - SNAINA nace en el año 
1995 a Través de la promulgación de la Ley Nº 26518. Esta 
norma estableció la creación de un Sistema enfocado 
en orientar, integrar, estructurar, coordinar, supervisar 
y evaluar las políticas, planes, programas y acciones 
a nivel nacional destinados a la atención integral de 
niños, niñas y adolescentes. Esta Ley también consideró 
la creación de un ente rector que actúe como órgano 
central del Sistema, encargado de dirigir y formular las 
políticas, planes y programas sectoriales e institucionales 
de atención al niño, niña y adolescente, con autonomía 
técnica, funcional y administrativa.

Esta rectoría fue asumida por el Ministerio de Promoción 
de la Mujer y del Desarrollo Humano, actualmente 
conocido como Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Módulos de formación para Operadores de Justicia Penal  del  
Ministerio Público, Poder Judicial, Policía y Defensa Pública de Víctimas 33

4



Vulnerables - MIMP, creado en el año 1996 mediante 
Decreto Legislativo Nº 866.

En el año 2000, el Código de los Niños y Adolescentes (Ley 
Nº 27337), ratifica al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables - MIMP como ente rector en materia de niñez 
y adolescencia y define al Sistema de Atención Integral 
al Niño y Adolescente - SNAINA como el conjunto de 
órganos, entidades y servicios públicos y privados que 
formulan, coordinan, supervisan, evalúan y ejecutan los 
programas y acciones para la protección y la promoción 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

En esta línea, el Estado peruano se comprometió a 
cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
seis de los cuales están vinculados directamente con la 
infancia y suscribió el Acuerdo Nacional que actualmente 
cuenta con treinta y cinco Políticas de Estado, siendo 
la decimosexta política la orientada a la protección y 
promoción de la niñez, la adolescencia y la juventud, para 
lograr el bienestar, el desarrollo integral y una vida digna 
para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en especial 
de aquellos que se encuentran en situación de riesgo, 
pobreza y exclusión.39

Asimismo, en los últimos años, el Estado peruano 
desarrolló importantes avances normativos y generó 
diversos instrumentos de planificación que denotan la 
intención del mismo de articular una política integral 
considerando al niño, niña y adolescente como sujeto de 
derecho.

Si bien Perú cuenta con las normas necesarias para la 
generación de una política integral dirigida a la protección 
de la niñez y la adolescencia; en la actualidad no se puede 
indicar que éste cuente con un Sistema de Protección a 
favor de la Niñez y Adolescencia que se adecúe con lo 

39 Para una mayor información sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Acuerdo 
nacional, visitar las siguientes páginas web: http://onu.org.pe/que-son-los-odm/ y 
https://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/

establecido en la normativa vigente. El Sistema tal como 
fue concebido en su Ley de creación no existe aún en 
ninguno de los niveles de gobierno. En su lugar, existe 
una multiplicidad de intervenciones de diferentes actores, 
desde distintos enfoques que logran integrarse entre sí.

Ley N° 30364 para prevenir, 
sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar.

El modelo de Sistema planteado ha recibido críticas 
toda vez que es un sistema que usualmente se pone en 
funcionamiento una vez la violación o vulneración a los 
derechos de los niños, niñas o adolescentes se produjo, 
centrando la intervención del Estado y otros actores no 
estatales en el despliegue de las medidas de protección 
ante la violación y descuidando la prevención, sobre todo, 
de las causas o factores de riesgo que originan la violencia.

Por ello, el sistema sigue en proceso de cambio y 
perfeccionamiento. Uno de los cambios más recientes 
se produjo en el año 2015, cuando el Estado peruano 
promulgó la Ley N° 30364 para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar; norma por la cual se crea el Sistema 
Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar.

Conforme lo establece la referida Ley, este sistema hace 
frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, 
las niñas y las adolescentes mujeres, incluida la violencia 
sexual. Adicionalmente, incluye, también, los casos de 
violencia sexual en agravio de niños y adolescentes 
varones. Para ello plantea una intervención que 
comprende dos etapas: la etapa de protección en la que 
la autoridad judicial emite una medida de protección que 
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ponga a salvo a la víctima del riesgo que corre y la etapa 
de sanción en la que se establece la medida de sanción.

Otro punto importante que contiene la Ley es el 
reconocimiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables como ente rector destinado a liderar las 
intervenciones bajo este sistema a nivel nacional, 
regional, provincial y distrital. Asimismo, establece la 
responsabilidad de todas las autoridades, sin excepción, 
en la prevención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres, las niñas y las adolescentes.

Entre las mejoras que la Ley y su Reglamento proponen 
y que son aplicables a los casos de violencia sexual 
cometidos a través de la utilización de entornos virtuales 
se encuentran las siguientes:

 � El reconocimiento del derecho de reserva de identidad 
y de ubicación de las víctimas.

 � La prohibición de toda referencia y juicio de valor 
sobre la vida privada de las víctimas.

 � La adopción de medidas de protección sin requerir la 
presencia de las víctimas en la audiencia.

 � La inmediata atención y toma del examen médico y 
psicológico de la víctima de violencia sexual, evitando 
procedimientos invasivos y victimizadores.

 � La denuncia del delito puede hacerse ante la policía, 
la fiscalía de familia o penal o ante los juzgados de 
familia, juzgado mixto, juzgado de paz letrado o 
juzgado de paz. Asimismo, para interponer la misma 
no se requiere presentar exámenes médicos, periciales 
o mostrar huellas visibles de violencia.

 � La investigación fiscal debe practicarse de manera 
inmediata y no esperar el dictado de las medidas de 
protección.

 � La prohibición de caer en estereotipos que generan 
discriminación de la víctima.

 � La valoración de la prueba bajo el criterio de 
pertinencia y bajo los criterios establecidos en los 
Acuerdos Plenarios del Poder Judicial.

 � La declaración de las víctimas se debe obtener bajo la 
técnica de entrevista única.

 � En casos de violencia sexual, el consentimiento de la 
víctima no se infiere de palabra o conducta en contexto 
de coacción, ni de silencio o de falta de resistencia.

 � La irrelevancia de la conducta anterior o posterior de 
víctima para cuestiones de credibilidad.

El Plan Nacional de Acción por 
la Infancia y la Adolescencia - 
PNAIA

Sobre la base normativa respecto al Sistema Nacional 
de Acción por la Niñez y Adolescencia, en el año 2002 el 
Estado peruano elaboró y aprobó el primer Plan Nacional 
de Acción por la Infancia y la Adolescencia - PNAIA con 
rango de Ley40, como documento marco de Políticas 
Públicas nacionales a favor de la niñez y la adolescencia, 
el mismo que cuenta con una versión actualizada hasta 
el año 202141. Previo al PNAIA existieron dos planes de 
acción por la infancia: uno para los años 1992 a 1995 y 
otro para los años 1996 a 2000.

40 El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia - PNAIA 2012 - 2021, 
fue aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2012-MIMP. A través de esta 
misma norma, se constituyó la Comisión Multisectorial encargada de su implemen-
tación. Para acceder al Decreto Supremo, ingrese a la siguiente dirección virtual: 
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/Decreto_Supremo_001_2012_
mimp.pdf

41 Para acceder al documento Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescen-
cia - PNAIA 2012 - 2021, ingrese a la siguiente dirección virtual:

 https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/Documento_PNAIA.pdf
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Este documento es el instrumento marco de Política 
Pública con el que cuenta el Perú en la actualidad, para 
articular y vincular las políticas orientadas a garantizar 
y respetar los derechos de la niñez y adolescencia. Con 
este Plan el Estado peruano busca crear y reforzar las 
condiciones necesarias para que las niñas, los niños y las y 
los adolescentes accedan a servicios de calidad en los que 
puedan ser atendidos por personal idóneo y debidamente 
equipado.

Los Planes Nacionales o Sectoriales constituyen los ins-
trumentos de políticas públicas por excelencia. Estos 
permiten establecer responsables y plazos que se orien-
tan a unificar objetivos y estrategias, articulando líneas 
de trabajo y programas. Se aprovechan las capacidades 
institucionales de los diversos órganos competentes y se 
facilita la labor de vigilancia social (UNICEF, 2009).

Para ello, el PNAIA establece objetivos estratégicos, 
resultados esperados, metas e indicadores específicos 
relacionados con las etapas de vida de las niñas, niños 
y adolescentes, desde un enfoque de derechos, ciclo de 
vida, género, intercultural y equidad.

Algunos de los resultados incorporados en el PNAIA 2012 
- 2021 vinculados a la temática de protección frente a la 
violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, en la 
que se encuentra incluida la modalidad de violencia sexual 
cometida a través de la utilización de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación - TIC, son:

 � Resultado N° 14: Las y los adolescentes no son objeto 
de explotación sexual.

 Este resultado busca disminuir el número de niñas, 
niños y adolescentes que se encuentran en situación 
de explotación sexual. Para efectos de este resultado, 
la Explotación Sexual Infantil - ESI consiste en la 
utilización de niñas, niños y adolescentes en actos 
sexuales o eróticos para la satisfacción de los intereses 
y deseos de una persona o grupos de personas, a 

cambio de un pago, promesa de pago o cualquier 
otro tipo de beneficios. Esta definición comprende 
entre sus modalidades: la utilización de niñas, niños 
y adolescentes en actividades sexuales remuneradas 
en dinero o en especie; la explotación sexual en el 
ámbito del turismo, la pornografía infantil así como las 
proposiciones sexuales a niños, niñas y adolescentes 
realizadas a través del uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación - TIC.

 � Resultado N° 17. Niñas, niños y adolescentes están 
protegidos integralmente ante situaciones de trata.

 Este resultado busca disminuir el número de casos de 
niñas, niños y adolescentes víctimas de situaciones de 
trata de personas. Entre las modalidades de la trata 
se encuentran aquellas cometidas con la finalidad de 
explotación sexual.

 � Resultado N° 21: Se reduce el número de niñas, niños 
y adolescentes que son víctimas de violencia sexual.

 Este resultado busca reducir el número de niñas, niños 
y adolescentes que son víctimas de violencia sexual. 
Para fines del presente resultado se considera violencia 
sexual a todo acto de índole sexual propiciado por 
un adulto o adolescente mayor, para su satisfacción 
sexual. Estos actos pueden consistir en el contacto 
físico (tocamiento, frotamiento, besos íntimos, coito 
interfemoral, actos de penetración con el órgano 
sexual o con las manos, dedos, objetos) o sin contacto 
físico (exhibicionismo, actos compelidos a realizar en 
el cuerpo del abusador o de tercera persona, imponer 
la presencia en situaciones en que la niña o niño se 
baña o utiliza los servicios higiénicos, entre otros 
como la solicitud de imágenes comprometedoras de 
niñas o adolescentes a través de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación - TIC), como también la 
explotación sexual y pornografía.

Si bien en el texto del PNAIA no existe mención específica 
sobre la problemática de la violencia sexual cometida a 
través de la utilización de las Tecnologías de la Información 
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y Comunicación - TIC, estos mismos resultados estarían 
vinculados a esta modalidad de abuso sexual toda vez 
que comprenden el fenómeno de la violencia sexual de 
manera general. Cabe señalar, además, que muchos de 
los delitos de violencia sexual son realizados a través de la 
utilización de los entornos virtuales como mecanismos de 
contacto o capacitación de las víctimas, como la trata de 
personas o la pornografía de niños y niñas.

El PNAIA, además de establecer los objetivos estratégicos, 
resultados esperados, metas e indicadores, también, 
hace mención de los actores responsables de su 
cumplimiento, entre los que se encuentran instituciones 
del Estado y de la comunidad (organizaciones sin fines 
de lucro, organizaciones de niños, niñas y adolescentes, 
organizaciones de mujeres, entre otras).

De manera especial, el PNAIA otorga un rol importante 
a los Gobiernos Regionales y Locales. Algunos de los 
Gobierno Regionales del país, entre ellos el de Huánuco, 
preocupados por la situación que viven las niñas, los niños 
y las y los adolescentes, sobre todo aquellas y aquellos que 
sufren violencia sexual, han elaborado Planes Regionales 
de Acción por la Infancia y Adolescencia - PRAIA de 
acuerdo a las particularidades de cada región.

Lecturas complementarias:

https://legis.pe/codigo-penal-peruano-actualizado/
http://iin.oea.org/pdf-iin/2016/21Sistema_Nacional_
Infancia.pdf
Resultados 14, 17, 18 y 21 del Plan Nacional de Acción por 
la Infancia y Adolescencia PNAIA 2012-2021 http://www.
mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/Documento_
PNAIA.pdf
Ley 30466 que establece parámetros y garantías procesales 
para la consideración primordial del Interés Superior de la 
Niña/o y Adolescente
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/
Leyes/30466.pdf
http://www.minedu.gob.pe/files/288_201109141609.pdf
https://legis.pe/ley-prohibe-ingreso-menores-
hospedajes-hoteles-padres-tutores/
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/ley-
que-eleva-a-rango-de-ley-el-decreto-supremo-n-001-
2012-ley-n-30362-1312277-1.pdf
https://www.unicef.org/peru/spanish/Observaciones_
finales_del_Comite_de_los_Derechos_del_Nino_al_
Estado_Peruano.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/
aprueban-ruta-de-atencion-integral-a-ninas-ninos-y-
adolesce-ordenanza-n-089-2014-cr-grh-1180593-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ 
ley-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la- 
violencia-contra-ley-n-30364-1314999-1/
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El uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación - TIC ha generado el desarrollo de nuevas 
conductas que ponen en riesgo, sobre todo, a las niñas, 
los niños y las y los adolescentes de contextos de mayor 
vulnerabilidad. Entre los principales peligros que afectan 
a la niñez y adolescencia en el ciberespacio se identifican, 
entre otros, la realización de comportamientos de acoso 
y/o de reclutamiento, para la realización de delitos 
relacionados a la violencia y la explotación sexual.

El fenómeno de la violencia sexual, especialmente aquella 
ejercida en contra de niñas y adolescentes mujeres, se ha 
abierto camino en los entornos virtuales, principalmente 
en aquellos más accesibles a la niñez y adolescencia. Los 
agresores sexuales han encontrado en las Tecnologías 
de la Información y Comunicación - TIC una forma fácil 
y rápida de ejecutar sus acciones, dando paso así a la 
generación de nuevas figuras delictivas.

Por ello, para combatir los delitos relacionados al abuso y 
la explotación sexual infantil y adolescente se requiere no 
solo de una intervención integral y coordinada por parte 
de los actores del Estado y la comunidad, sino, sobre todo, 
se requiere del fortalecimiento de las políticas públicas y 
la adecuación normativa.

ASIGNATURA 5
La Legislación Internacional y la Violencia Sexual contra 
niños, Niñas y Adolescentes en Entornos Virtuales

Un país que no regula de manera adecuada los delitos de 
índole sexual cometidos por medio de la utilización de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC, 
estaría facilitando el accionar de los agresores sexuales y 
su no criminalización debilitaría la persecución y sanción 
penal de estos delitos.

Por ello, a nivel internacional se han desarrollado varios 
instrumentos legales que abordan el tema del abuso 
y explotación sexual infantil y adolescente cometidos 
a por medio de la utilización de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación - TIC, entre ellos: La 
Convención sobre los Derechos del Niño, El Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil 
y la utilización de niños en la pornografía, El Convenio 
182 de la OIT Convenio Sobre la Prohibición de las Peores 
Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su 
Eliminación de 1999, el Convenio del Consejo de Europa 
para la protección de los niños contra la explotación y el 
abuso sexual, El Convenio del Consejo de Europa sobre 
la ciberdelincuencia, y El Convenio Iberoamericano de 
Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y 
Obtención de Pruebas en Materia de Ciberdelincuencia, 
entre otros que pasaremos a describir.
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Estas normas constituyen herramientas eficaces para 
combatir la explotación sexual y el abuso infantil y 
adolescente realizados a través de los entornos virtuales, 
debido a que contienen definiciones específicas de 
delitos, mecanismos de investigación y asistencia 
judicial, asistencia en la obtención de la prueba, entre 
otros aspectos. Debido a ello, estas normas establecen 
estándares legales que contribuyen a que los países 
adecúen su legislación y sus Políticas Públicas internas 
relacionadas a este tema.

La Convención sobre los Derechos del Niño 
y el Protocolo Facultativo relativo a la 
venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de los niños en la pornografía.

La Convención de los Derechos del Niño es el instrumento 
internacional que establece los derechos humanos de la 
niñez y adolescencia que deben ser protegidos y que 
regula la obligación de los Estados que la suscribieron 
de adecuar su norma interna para asegurar, proteger y 
defender cada uno de estos derechos.

Este documento normativo, en relación específica al 
fenómeno de la violencia sexual cometida en contra 
de niñas, niños y adolescentes mediante el uso de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
- TIC, establece el compromiso de los Estados que la 
suscribieron de proteger a los niño, niña y adolescente 
contra todas las formas de abuso y explotación sexual y de 
adoptar las medidas que resulten necesarias para impedir 
su participación en cualquier actividad sexual de carácter 
ilegal, que sean explotados/as a través de la prostitución 
u otras prácticas sexuales ilegales o que sean utilizados en 
espectáculos o materiales de carácter pornográfico.

Asimismo, esta misma norma internacional establece 
que los Estados deben adoptar las medidas de carácter 
nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para 

impedir el secuestro, la venta o la trata de niños, niñas y 
adolescentes.

Por otro lado, establece, también, la responsabilidad 
de los Estados de adoptar las medidas apropiadas 
para promover la recuperación física y psicológica y la 
reintegración social de las víctimas de cualquiera de estas 
formas de explotación o abuso sexual.

Por su parte, el Protocolo Facultativo sobre la Venta de 
Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños, 
Niñas y Adolescentes en la Pornografía42, fue elaborado 

42 Para acceder al contenido del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los de-
rechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización 
de niños en la pornografía, se recomienda acceder al siguiente enlace: http://www.
ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
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con la finalidad de fomentar una mayor concienciación 
respecto a estas conductas y generar acciones articuladas 
que busquen combatirlos.

En lo referente a la utilización de niñas, niños y 
adolescentes en la pornografía infantil, el protocolo 
Facultativo define la figura de pornografía infantil como 
“cualquier representación, por cualquier medio, de un 
niño efectuando actividades sexualmente explícitas reales 
o simuladas, o cualquier representación de las partes 
sexuales del niño con fines principalmente sexuales”. Esta 
tipificación, indica además el Protocolo, deberá abarcar, 
incluso, la sola posesión del material pornográfico, sin 
importar si existió o no la intención de distribuirlo.

Asimismo, el Protocolo establece la responsabilidad de 
los Estados de tipificar esta conducta como delito tanto 
en el ámbito nacional como internacional; ello debido 
a que con el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación - TIC el material pornográfico puede ser 
distribuido con mayor facilidad, traspasando incluso 
fronteras. Por ello, el Protocolo incentiva el fortalecimiento 
de la cooperación y asistencia internacional y la adopción 
de legislación extraterritorial.

Otro punto importante que desarrolla el Protocolo 
guarda relación con la responsabilidad de las personas 
jurídicas en la comisión de los delitos relacionados con la 
pornografía infantil. Esta norma insta a los Estados a que 
hagan efectiva esa responsabilidad, incorporando así a la 
mayor cantidad de actores en las acciones de protección 
de la niñez y adolescencia.

En materia de investigación y judicialización, el Protocolo 
Facultativo señala que los Estados deben de tomar medidas 
apropiadas para proteger los derechos e intereses de los 
niños, niñas y adolescentes víctimas en todas las etapas 
del proceso penal, siempre bajo el enfoque del interés 
superior del niño. También reconoce la obligación de 
los Estados de adoptar, reforzar y aplicar Leyes, medidas 

administrativas, políticas y programas sociales destinados 
a la prevención de los delitos a que se refiere el Protocolo.

El Convenio Iberoamericano de 
Cooperación sobre Investigación, 
Aseguramiento y Obtención de Pruebas en 
Materia de Ciberdelincuencia.

El Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre 
Investigación, Aseguramiento y Obtención de Pruebas 
en Materia de Ciberdelincuencia surge ante la necesidad 
de contar con legislaciones integradas entre los países 
de la región, para afrontar con éxito la lucha contra la 
ciberdelincuencia.

Para fines del referido Convenio, la ciberdelincuencia es 
definida como “cualquier forma de criminalidad ejecutada 
en el ámbito de interacción social definido por el uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”. 
Definición que incluiría el uso de la comisión de delitos de 
índole sexual contra niñas, niños y adolescentes a través 
de los entornos virtuales.

Esta norma, la cual el Perú ha suscrito, hace énfasis 
en la necesidad de reforzar la cooperación mutua de 
los países parte, para la adopción de medidas que 
aseguren la obtención de pruebas para la lucha contra 
la ciberdelincuencia. Es por ello que en su contenido se 
desarrolla el principio de cooperación mutua, así como los 
procedimientos en que esta cooperación debe realizarse.

En materia de investigación, este Convenio reconoce las 
siguientes diligencias de investigación: la intervención 
de comunicaciones a través de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación - TIC; la obtención de datos 
de tráfico; el acceso a sistemas de información; el acceso 
a la información contenida en un dispositivo que permita 
el almacenamiento de datos; y, la entrega de datos y 
archivos informáticos.
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El Convenio del Consejo de Europa 
para la protección de los niños contra 
la explotación sexual y el abuso sexual 
(Convenio de Lanzarote).

Si bien este Convenio no ha sido suscrito por el Estado 
peruano, sirve de marco para la búsqueda de una adecuada 
intervención para la prevención del abuso y la explotación 
sexual contra las niñas, niños y adolescentes a través del 
uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
- TIC, la protección y asistencia de las víctimas, la sanción a 
los delincuentes y la promoción de Leyes de cooperación 
internacional que aseguren una efectiva investigación y 
judicialización de los casos detectados.

Sobre la explotación y abuso sexual esta norma establece 
medidas de prevención y protección que los países que 
la han ratificado deben adoptar. Entre las más relevantes 
se encuentran las orientadas a asegurar que los 
funcionarios encargados de brindar los servicios dirigidos 
a la niñez y adolescencia se encuentren sensibilizados 
y conozcan los alcances de la problemática y aquellas 
dirigidas a evaluar los factores de riesgo que colocan a la 
niñez y adolescencia frente a estas situaciones de abuso 
y explotación.

Específicamente este documento hace referencia al delito 
de pornografía infantil y su vinculación las Tecnologías 
de la Información y Comunicación - TIC. El mismo 
define la pornografía infantil como “cualquier material 
que represente visualmente a un niño involucrado en 
una conducta explícitamente sexual, real o simulada, o 
cualquier representación de los órganos sexuales de un 
niño para fines principalmente sexuales”. También, señala 
que los países parte del Convenio deben penalizar la 
producción, ofrecimiento y facilitación de pornografía 
infantil, así como su distribución, transmisión, posesión y/o 
obtención por medio de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación - TIC.

Esta norma indica, además, la obligación de los Estados 
de modificar sus legislaciones para incluir en ellas delitos 
relacionados con actividades orientadas a contactar 
o coaccionar a niñas, niños o adolescentes para que 
participe en pornografía infantil. En ese sentido, establece 
la obligación de los países de regular como delito las 
proposiciones sexuales a niños, niñas y adolescentes 
realizadas a través de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación - TIC.

Otro punto importante que aborda esta norma es el de 
la responsabilidad empresarial. Al respecto, indica que 
cada Estado deberá adoptar las medidas necesarias 
para que se pueda exigir la responsabilidad penal, civil 
o administrativa de las personas jurídicas por los delitos 
cometidos.

El documento también hace referencia a que las 
intervenciones de los países deben estar orientadas a 
adoptar las medidas necesarias para garantizar que las 
investigaciones y actuaciones penales se realicen bajo 
el enfoque del interés superior del niño; garantizando 
que las investigaciones y actuaciones penales no 
agraven el trauma sufrido por la víctima y que la 
respuesta penal esté acompañada de una asistencia 
apropiada que asegure el restablecimiento de derechos 
y recuperación de la víctima. Asimismo, indica que los 
Estados deberán velar por que se dé carácter prioritario 
a las investigaciones y actuaciones penales sobre estos 
delitos y porque las mismas no experimenten retrasos 
injustificados y se desarrollen bajo el principio de 
imparcialidad.

El Convenio también regula las medidas de protección 
en relación a los derechos e intereses de las víctimas en 
todas las etapas de la investigación y del proceso penal. 
Al respecto señala que se deberán adoptar las medidas 
legislativas o de otro tipo para proteger los derechos y 
los intereses de las víctimas, especialmente en calidad 
de testigos, en todas las fases de las investigaciones 
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y actuaciones penales. Para ello, indica, se les deberá 
informar sobre sus derechos y los servicios a su disposición, 
así como del seguimiento de su denuncia, los cargos 
imputados, el desarrollo general de la investigación o el 
procedimiento penal y su rol en el mismo hasta obtener 
la resolución final.

La norma hace hincapié en la importancia de que 
las víctimas puedan ser oídas, de que éstas puedan 
aportar elementos de prueba y expresar sus puntos de 
vista, necesidades y preocupaciones y que éstos sean 
considerados en el proceso de investigación y penal. 
Asimismo, ratifica la importancia de proteger la intimidad, 
identidad e imagen de la víctima, obligando a los Estados 
a adoptar medidas orientadas a impedir la difusión 
pública de cualquier información que pueda llevar a su 
identificación y así evitar, entre otros, su estigmatización 
o puesta en peligro.

En conclusión, este Convenio busca que los países 
miembro actúen con el fin de prevenir y combatir 
la explotación y el abuso sexual de niñas, niños y 
adolescentes, proteger y asistir a las víctimas y llevar a 
cabo investigaciones y procesos eficaces y eficientes en el 
que se respeten los derechos de las víctimas. .

El Convenio sobre la Ciberdelincuencia del 
Consejo Europeo (Convenio de Budapest).

El 23 de noviembre de 2001, en Budapest se firma el 
Convenio sobre la Ciber delincuencia que entró en 
vigor en Europa el 1 de julio de 2004. El convenio es 
más conocido como El Acuerdo de Budapest. Es el 
primer tratado internacional que busca hacer frente a los 
delitos informáticos y los delitos en la Internet mediante la 
armonización de leyes nacionales, la mejora de las técnicas 
de investigación y el aumento de la cooperación entre las 
naciones. El 1° de marzo de 2006, se agregó el Protocolo 
Adicional a la Convención sobre el delito cibernético que 

trata sobre la criminalización de actos de naturaleza racista y 
xenofóbica cometidos a través de sistemas de computadora.

El Perú se adhirió al Acuerdo de Budapest en febrero de 
2019, pero con ciertas reservas.

El Convenio se firma ante la necesidad de que los 
crímenes que suceden en el ciberespacio sean 
enfrentados internacionalmente para lo cual se requiere 
una cooperación más estrecha entre las naciones. Por las 
características del espacio virtual que rompe los criterios 
de espacio y tiempo, cualquier medida que se quiera 
tomar con respecto a la red, tiene que tener una visión 
global y un acuerdo internacional. El Acuerdo de Budapest 
precisa las medidas que los Estados deben tomar 
internamente en sus países en términos legislativos 
y de otro tipo para prevenir y combatir los delitos que se 
realizan en los espacios virtuales. No es suficiente que un 
país o un grupo limitado de países asuman estas medidas, 
hoy es necesario que exista un acuerdo global que no 
de tregua a los delincuentes en ningún país. Asimismo, 
establece los principios generales de la cooperación 
internacional y los principios relativos a la extradición.

En su Capítulo II –Medidas que deberán adoptarse 
a nivel nacional. El Acuerdo de Budapest define los 
diversos tipos de delitos que se producen en la Internet 
y que serían las situaciones a las que se aplicaría el 
Convenio. El tercero versa sobre la protección a niños, 
niñas y adolescentes para su uso en la pornografía o del 
material de abuso sexual en línea.

Título 3.- Delitos relacionados con el contenido.

Los delitos contenidos en este Acuerdo, relacionados con 
la pornografía infantil o Material de Abuso Sexual contra 
niños, Niñas y Adolescentes (MASNNA), que los Estados 
deben tipificar como tal en su derecho interno son:
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 � La producción de pornografía infantil (MASNNA) 
con la intención de difundirla a través de un sistema 
informático;

 � La oferta o la puesta a disposición de pornografía 
infantil (MASNNA) a través de un sistema informático

 � La difusión o la transmisión de pornografía infantil 
(MASNNA) a través de un sistema informático

 � La adquisición, para uno mismo o para otros, de 
pornografía infantil (MASNNA) a través de un sistema 
informático

 � La posesión de pornografía infantil (MASNNA) 
en un sistema informático o en un dispositivo de 
almacenamiento de datos informáticos.

Se entiende como pornografía infantil (MASNNA) todo 
material pornográfico que contenga la representación 
visual de:

 � una persona menor de 18 años adoptando un 
comportamiento sexualmente explícito;

 � una persona que parezca un menor de 18 años 
adoptando un comportamiento sexualmente 
explícito;

 � imágenes realistas que representen a un menor de 18 
años adoptando un comportamiento sexualmente 
explícito.

 � Justamente estos dos últimos puntos son los que el 
Perú ha formulado una reserva a no aplicar en todo o 
en parte lo señalado en los dos últimos puntos.

El Acuerdo de Budapest

https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_ 
convenio.pdf
https://www.derechosdigitales.org/wp-content/u 
ploads/minuta_hiperderecho.pdf

Memorándum de Montevideo sobre la 
protección de datos personales y la vida 
privada en las redes sociales en Internet, en 
particular de niños, niñas y adolescentes.

El Memorándum de Montevideo se acordó en el 
Seminario Derechos, Adolescentes y Redes Sociales en 
Internet en julio de 2009. Tiene como base una serie 
de investigaciones sociales y jurídicas exhaustivas, 
particularmente una investigación aplicada que tuvo la 
participación de grupos de adolescentes y jóvenes. Sobre 
la base de esta realidad social expresada en los estudios, se 
elaboró un marco normativo fundamentado en principios 
de derecho y en un sistema jurídico. Tiene como enfoque 
principal la Convención sobre los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes. Es un documento de mayor 
importancia para comprender las problemáticas de los 
delitos y también de las oportunidades que se brindan en 
el espacio virtual.

http://clicseguro.sep.gob.mx/archivos/Memorandum_
Montevideo.pdf

El Convenio N° 182 de la Organización 
Internacional del Trabajo - OIT, sobre 
la Prohibición de las Peores Formas de 
Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para 
su Eliminación.

El Convenio N° 182 de la OIT sobre la Prohibición de las 
Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata 
para su Eliminación fue elaborado con el objetivo de 
garantizar la eliminación de las peores formas trabajo 
infantil.

Entre las peores formas de trabajo infantil se incluyen 
todas las formas de esclavitud, como la venta y el tráfico 
de niños, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el 
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uso de niños en conflictos armados; la utilización, el 
reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución o 
la producción de pornografía y el trabajo que ocasione 
daño en la salud, la seguridad o la moralidad de los 
niños, niñas y adolescentes.

Gran parte de los delitos ocurridos por la Internet son 
antiguos y tenían un modo de operar diferente. Por tratarse 
de conductas humanas criminales, los delitos ya han sido 
tipificados y perseguidos mediante otros instrumentos 
legales en el ámbito internacional. Por ejemplo el 
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 

Lecturas complementarias:

UNICEF (2016). Convención de los Derechos del Niño de 1989. Recuperado de http://www.un.org/es/events/childrenday/
pdf/derechos.pdf

Asamblea General de las Naciones Unidas (25 de mayo de 2000). Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía [Resolución A/RES/54/263]. 
Recuperado de http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx

Organización Internacional del Trabajo (17 de junio de 1999). La prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la 
acción inmediata para su eliminación [Convenio N° 182]. Recuperado de http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORML
EXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312327

Secretaría General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países Iberoamericanos (7 de septiembre de 2011). 
Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Pruebas en Materia de 
Ciberdelincuencia. Recuperado de http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/52706/1/ciber_convenio.pdf

Consejo de Europa (23 de noviembre de 2001). Convenio sobre la Ciberdelincuencia. Recuperado de https://www.oas.org/
juridico/english/cyb_pry_convenio.pdf

Consejo de Europa (25 de octubre de 2007). Convenio para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso 
Sexual. Recuperado de https://www.humanium.org/es/convenio-del-consejo-de-europa-para-la-proteccion-de-los-
ninos-contra-la-explotacion-y-el-abuso-sexual

de personas, especialmente de mujeres y niños, niñas 
y adolescentes, que complementa la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (“Protocolo de Palermo”, 
2000). Así como en este caso en que las TIC ofrecen un 
modo de operar distinto, pero no cambia el crimen, existen 
otros instrumentos que tipifican el abuso sexual que son 
parte del marco jurídico útil para perseguir y castigar los 
delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en los 
espacios virtuales. Sin embargo, la necesidad de tratar el 
modus operandi es esencial para efecto de las medidas 
preventivas.
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La Ley N° 30096 del 27 de septiembre de 2013, “Ley de 
Delitos Informáticos” es la vigente y está organizada en 7 
capítulos de la siguiente manera:

 � Finalidad y objeto de la ley (Cap. I),

 � Delitos contra datos y sistemas informáticos (Cap. II),

 � Delitos informáticos contra la indemnidad y 
libertad sexual (Cap. III),

 � Delitos informáticos contra la intimidad y el secreto de 
las comunicaciones (Cap. IV),

 � Delitos informáticos contra el patrimonio (Cap. V),

 � Delitos informáticos contra la Fe pública (Cap. VI),

 � Disposiciones comunes (Cap. VII).

Posteriormente, se promulgó la Ley N° 30171 (10 de marzo 
2014) “Ley que modifica la Ley N° 30096, Ley de Delitos 
Informáticos”. La finalidad de esta ley fue adecuar la Ley 
N° 30096 a los estándares legales del Convenio Sobre la 
Cibercriminalidad (en adelante convenio de Budapest). 
Y actualmente Ley N° 30838 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, que ha modificado el Código 
Penal, sobre todo el último párrafo del “Artículo 177.- 
Formas agravadas” y el “Artículo 183-B.- Proposiciones 
a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales”; y 
posteriormente también el Decreto Legislativo 1410 que 
incorpora el delito de acoso sexual on line y off line en 
el Código Penal Peruano, y la Ley 30963, que modifica 
el Código Penal Peruano con la finalidad de sancionar el 
delito de explotación sexual, en sus diversas modalidades, 
para proteger con especial énfasis a las niñas, niños, 
adolescentes y mujeres en todos los espacios (físicos o 
virtuales).

En el Perú el marco legal que rige el uso de la Internet y de 
las TIC en general es bastante amplio. Las leyes han sido 
creadas para tratar problemáticas específicas dentro de la 
gama amplia de las relacionadas con las TIC sin mantener 
un orden o una relación entre unas y otras leyes. El 
desarrollo normativo ha ido apareciendo de manera muy 
desorganizada. Esto ha generado que la jurisprudencia 
sea escasa y casi todas sean sobre las normas que no han 
sido elaboradas para tratar los asuntos relacionados con la 
Sociedad de la Información o la Internet. (Iriarte, 2013)

ASIGNATURA 6
La Violencia Sexual contra niños, Niñas y 
Adolescentes en Entornos Virtuales y su abordaje 
en la Legislación Nacional Peruana
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La tecnología ha sido un agravante en muchos de los 
delitos, pero por mucho tiempo ha habido una falta 
de entendimiento sobre los delitos como conductas 
humanas y que, aunque se ejecuten en la Internet, el 
delito en sí no cambia. No se tipifica la tecnología, sino el 
hecho. El problema en si es no entender que la problemática 
son las conductas, el hecho informático no es más que un 
agravante o un instrumento. (EnfoqueDerecho, 2016)

El Perú está en un entorno digital que tiene un poco más de 25 
años y a la fecha no hay una entidad encargada por parte del 
Estado de estos temas. Como no hay una entidad encargada, 
todos tratan de hacer su mayor esfuerzo. El Perú tiene más 
de dos mil normas, desde el año 90 en adelante, que 
tienen que ver con temas digitales en alguna forma. 
Es decir, tiene desde leyes hasta circulares, muchas de ellas 
contrapuestas. Hechas por organismos diferentes en temas 
diferentes. (EnfoqueDerecho, 2016)

Gran parte de las leyes están orientadas a la protección 
de la información o al derecho ciudadano a acceder 
a la información pública (ley de transparencia). Las 
leyes que tratan sobre la protección a niños, niñas y 
adolescentes son consideradas como parte de las de 
Control de Contenidos. Por ejemplo, la Ley 28119 que 
prohíbe el acceso de menores de edad a páginas 
web de contenido pornográfico (2003), la Ley 29139 
que la modifica; y, el DS025-2010-ED que aprueba el 
reglamento de la Ley 28119 modificada por la Ley 
29139.

Otras leyes relacionadas como el DECRETO 
LEGISLATIVO N° 1323; DECRETO LEGISLATIVO 1410 
QUE INCORPORA EL DELITO DE ACOSO SEXUAL 
AL CODIGO PENAL; LEY Nº 30251; LA LEY 30963; 
o la La Ley 29408 (2009), Ley General de Turismo (2da 
Transitoria) en su Artículo 181 A, se refiere a la explotación 
sexual comercial infantil y adolescente en ámbito de 
turismo incluyendo la promoción del delito a través de 
medios electrónico, magnético o de la Internet.

Constitución de la Comisión Especial para 
proponer lineamientos para uso seguro y 
responsable de las TIC

La Ley 30254 (24 de octubre de 2014) De Promoción 
para el uso seguro y responsable de las tecnologías 
de la información y comunicaciones por niños, niñas 
y adolescentes, declara interés nacional la puesta en 
marcha de políticas para informar y educar integralmente 
sobre uso responsable de las TIC atendiendo el interés 
superior del niño. Con ella se constituye la Comisión 
Especial para proponer lineamientos para uso seguro 
y responsable de las TIC, en especial que niños, niñas 
y adolescentes puedan usar de manera segura las 
herramientas educativas en el ciberespacio.

En mayo de 2019 se aprueba su reglamento mediante 
DECRETO SUPREMO N° 093-2019-PCM que establece 
que las empresas operadoras del servicio de Internet 
deben comunicar a sus usuarios sobre los filtros gratuitos 
de bloqueo de contenidos violentos y/o pornográficos 
al que tienen derecho al contratar sus servicios; y a que 
cualquier otra empresa o institución similar, desarrollen 
campañas de información, prevención y educación en 
materia del uso seguro y responsable de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC).

La Ley 28530.- Es una ley de Accesibilidad que promueve 
el acceso a Internet para personas con discapacidad y 
adecuación del espacio físico en cabinas públicas de 
Internet.

Legislación de protección a las mujeres, 
niñas y a las adolescentes ante la violencia

Una de las leyes que mayor impacto tiene para la 
protección de las niñas, las adolescentes y mujeres al 
igual que a otros miembros del grupo familiar es la Ley 
N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar 
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la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar”. Aunque no haya desarrollado 
específicamente la modalidad de la violencia sexual 
en espacios virtuales, sí considera la obligatoriedad 
de la protección en esos espacios, así como en otros 
y demanda que los operadores y funcionarios deban 
comprender e investigar los diferentes actos de 
violencia, principalmente de género, que puedan afectar 
a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes como son 
los casos de acoso y violencia sexual en el ciberespacio.

Legislación del Sector Educación

En Educación está la Ley 29719 Ley que promueve 
la Convivencia sin violencia en las Instituciones 
Educativas. Esta Ley establece los mecanismos para 
diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la 

violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier 
acto considerado como acoso entre y con l@s alumn@s 
de las IIEE. Establece las responsabilidades del CONEI, del 
MINEDU, docentes, Director de las IIEE, padres/madres 
y apoderados y de otras entidades del Estado, y del 
INDECOPI.

En su Artículo 10. Sobre las obligaciones del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) , se le 
asigna la función de verificar la existencia de cualquier 
tipo de violencia física o psicológica y de toda forma de 
hostigamiento y acoso entre y con estudiantes cometidos 
por cualquier medio, incluyendo virtuales, telefónicos, 
electrónicos, u otros análogos, de conformidad con su 
rol fiscalizador de la idoneidad en servicios educativos 
que establece el Código de Protección y Defensa del 
Consumidor.
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En su Artículo 11.-Libro de Registro de Incidencias. Cada 
IE tiene un Libro de registro de incidencias sobre violencia 
y acoso entre y con estudiantes a cargo del director, en 
el que se anotan todos los hechos sobre violencia, acoso 
entre y con estudiantes, el trámite seguido en cada caso, 
el resultado de la investigación y la sanción aplicada, 
cuando corresponda.

Artículo 12.- Medidas de asistencia y protección.- Las 
víctimas de violencia o de acoso reiterado o sistemático y 
el agresor deben recibir la asistencia especializada.

Programas y Planes

El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia (PNAIA) 2012 – 2021, Incluye la protección 
a niños, niñas y adolescentes ante todo tipo de violencia 
sexual en sus Resultados 21, 14 y 17. No se observan 
medidas referidas a la violencia ocurrida en el espacio 
virtual, pero contempla el delito en todos los contextos 
en los que los niños, niñas y adolescentes viven sus vidas.

El Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016 
– 2021 no contempla el acoso virtual como modalidad 
de violencia. Sin embargo, sí aborda la brecha digital 
y considera que las TIC han favorecido la explotación 
sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y a que la 
violencia en su contra se “normalice”. Igual que el PNAIA, 
el Plan Nacional contra la Violencia de Género considera 
la violencia que ocurre en todos los contextos en los que 
discurre la vida de las mujeres, niñas y las adolescentes.

Lecturas complementarias:

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-
legislativo-que-incorpora-el-delito-de-acoso-acoso-
decreto-legislativo-n-1410-1690482-3

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-
modifica-el-codigo-penal-respecto-a-las-sanciones-de-
ley-n-30963-1780053-2/

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-
modifica-el-codigo-penal-y-el-codigo-de-ejecucion-pe-
ley-n-30838-1677448-1

http://www.derecho.usmp.edu.pe/cedetec/normas/
Ley_Delitos_Informaticos_Ley_30096.pdf

https://www.mef.gob.pe/contenidos/servicios_web/
conectamef/pdf/normas_legales_2012/NL20140310.pdf

http://www.minedu.gob.pe/files/288_201109141609.pdf

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-
legislativo-que-fortalece-la-lucha-contra-el- 
feminic-decreto-legislativo-n-1323-1471010-2/

Ley 29719.- Ley que promueve la convivencia sin 
violencia en las instituciones educativas
http://www.minedu.gob.pe/comunicado/pdf/
normativa-2018/ley-29719/ley-29719.pdf
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Las figuras delictivas vinculadas 
a la violencia sexual contra niños, 
niñas y adolescentes a través 
del uso de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC)

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), especialmente el del internet, las 
redes sociales y aplicaciones para teléfonos inteligentes 
(smartphone), ha llevado a que éstas representen en la 
actualidad un componente importante en la vida de las 
personas, sobre todo en el ámbito social de los niños, 
niñas y adolescentes. Si bien este progreso puede haber 
contribuido al desarrollo de derechos fundamentales como 
el de libertad de expresión o el de información, también ha 
generado la aparición de nuevas conductas que ponen en 
riesgo a las niñas, los niños y las y los adolescentes.

Justamente, el anonimato, el acceso a información personal, 
la posibilidad de enmascarar la personalidad (perfiles falsos) 
y la facilidad de contacto y comunicación en tiempo real, 
son algunas de las características de los entornos virtuales 
que han contribuido al incremento de acciones cada vez 
más peligrosas para la niñez y la adolescencia.

Así, por ejemplo, el fenómeno de la violencia sexual se ha 
abierto camino en los entornos virtuales. Los agresores 

sexuales han encontrado en las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) una forma fácil y rápida 
de ejecutar sus acciones, cambiando la forma en la que se 
ejecutan los delitos sexuales conocidos o dando paso a la 
generación de nuevas figuras delictivas.

Un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (ONUDD, 2015), indica que las nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC, 
pueden aumentar el acceso a las víctimas y al material 
de abuso sexual infantil, aumentar las ganancias de las 
empresas delictivas, reducir el riesgo de identificación 
y enjuiciamiento de los perpetradores, ofrecer una 
afirmación social a los delincuentes (sentido de impunidad) 
y aumentar los niveles de daño para las víctimas que en su 
mayoría son las niñas y las adolescentes.

El “Grooming”43

El “Grooming” o también llamado “Child Grooming” es, 
posiblemente, uno de los principales peligros que afecta 
a niños, niñas y adolescentes en el ciberespacio. Esta 

43 Para obtener mayor información sobre la figura del “Grooming”, se recomienda re-
visar los siguientes videos en internet:

 Grooming, el acoso ¿virtual? | Sebastián Bortnik/TED Río de la Plata (https://www.
youtube.com/watch?v=0wZjKOulodo) y ¿Qué es el grooming? (https://www.youtu-
be.com/watch?v=OdixH25nCHk)
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expresión en inglés se ha traducido al español como 
seducción o preparación de niños, niñas o adolescentes 
para fines sexuales.

En términos generales, el “Grooming” se puede 
definir como el conjunto de acciones realizadas por 
una persona adulta a través de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación - TIC con la finalidad de 
conseguir la confianza de un niño, niña o adolescente 
y así obtener por parte de ellos/as un beneficio de 
carácter sexual.

Bajo esta figura, la persona adulta se infiltra, enmascarando 
su verdadera personalidad, en las redes sociales más 
empleadas por los niños, niñas y adolescentes, como el 
Facebook, Instagram o Snapchat, así como en los espacios 
de conversaciones (chats) o foros, juegos en línea y todos 
aquellos escenarios virtuales, como las aplicaciones para 
teléfonos inteligentes (Smartphone) que permiten y 
facilitan una interacción entre sus usuarios.

Una vez establecido el contacto con el niño, niña o 
adolescente, la persona adulta intenta ganarse su confianza 
compartiendo supuestos secretos o información personal 
acerca de su vida o realizando confesiones inventadas; 
afianzado este vínculo de confianza la persona adulta 
consigue llevar a los niños, niñas y/o adolescentes al 
terreno sexual.

Establecer una conversación sobre sexo, conseguir que 
los niños, niñas y/o adolescentes compartan fotografías 
donde aparecen desnudos/as o lograr que estos y estas 
realicen videos donde se muestran de forma erótica, 
son algunos de los beneficios que obtienen las personas 
adultas; no obstante a ello, la figura del “Grooming” no se 
detiene ahí.

La mayoría de veces, la información obtenida es 
utilizada por la persona adulta para manipular a su 
víctima. Bajo la amenaza de difundir las imágenes o 
información personal entre sus entornos familiares o 

de amigos o colocar la misma en alguna plataforma 
virtual de acceso público y masivo, los agresores 
buscan tener un contacto real con los niños, niñas y/o 
adolescentes con la finalidad de abusar sexualmente de 
ellos/as o someterlos/as a una situación de explotación 
sexual o pornografía infantil (cuya definición correcta 
sería material de abuso sexual contra niños, niñas o 
adolescentes en línea).

Atendiendo a lo señalado, se puede establecer ciertas 
características sobre el “Grooming”:

 � Es una conducta en la que el agresor/a siempre es una 
persona adulta y la víctima un niño, niña o adolescente.

 � El uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) es el mecanismo que las personas 
agresoras utilizan para establecer contacto con sus 
víctimas.

 � Las personas agresoras suelen investigar previamente 
a sus víctimas. Observan su interacción en redes 
sociales u otros espacios virtuales, para conocer sus 
intereses, rutinas, dificultades y familiarizarse con el 
uso del lenguaje y expresiones utilizadas por los niños, 
niñas y adolescentes.

 � La finalidad de esta conducta es conseguir un beneficio 
de índole sexual. Este beneficio puede significar la 
obtención de fotografías o videos con contenido 
sexual o el encuentro o contacto real con la víctima 
para someterla a una situación de abuso o explotación 
sexual.

 � La búsqueda de confianza en la víctima es un elemento 
fundamental en el proceso de esta conducta. 
Los entornos virtuales brindan las características 
adecuadas para que esta relación de confianza se dé 
mediante el engaño y la manipulación.

 � Es una conducta relacionada con la pederastia, la 
pornografía y la explotación sexual contra niños, niñas 
y adolescentes.
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La violencia sexual en agravio de niñas, 
niños y adolescentes cometida a través 
del uso de entornos virtuales y los delitos 
asociados.

Ante la aparición de figuras como el “Grooming”, los 
Estados se vieron en la necesidad de modificar sus 
legislaciones nacionales con la finalidad de adecuar las 
mismas a estas nuevas representaciones de la violencia 
sexual contra las niñas, los niños y las y los adolescentes.

Como señala Marcela Czarny (2009), presidenta de 
la Asociación Civil Chicos Net - Argentina, el término 
“Grooming” se empezó a utilizar para denominar 
problemas que siempre existieron en la sociedad, pero 
que con el desarrollo de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC) se masificaron.

Si bien las Tecnologías de la Información y Comunicación - 
TIC no inventaron los delitos de abuso o explotación sexual 
infantil o adolescente, no se puede pasar inadvertido el 
carácter novedoso de este fenómeno, que ha transformado 

los delitos de índole sexual de dos maneras significativas: 
facilitando la comisión de los delitos sexuales existentes 
y creando delitos completamente nuevos (UNICEF, 2017).

La legislación peruana no ha sido ajena a ese proceso. 
El desarrollo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación - TIC ha permitido la evolución de delitos 
ya regulados en el ordenamiento penal nacional, como 
el delito de pornografía infantil o el de trata de personas 
con fines de explotación sexual; así como la creación de 
nuevas figuras delictivas como el delito de proposiciones 
sexuales a niños, niñas y adolescentes por medios 
tecnológicos.

Artículo 183-B del Código Penal Peruano.- 
Proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines 
sexuales

Uno de los cambios más recientes que ha sufrido la 
legislación penal peruana acerca de los delitos vinculados 
a la violencia sexual cometida a través de los entornos 
virtuales fue la incorporación al Código Penal peruano 
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del delito de Proposiciones Sexuales a Niños, Niñas y 
Adolescentes a través de Medios Tecnológicos.

Esta incorporación se dio a través de la promulgación 
de la Ley N° 30171 que modifica la Ley N° 30096 sobre 
Delitos Informáticos, la cual tiene por objetivo prevenir y 
sancionar las conductas ilícitas mediante la utilización de 
las Tecnologías de la Información y de la Comunicación - 
TIC y luchar contra la ciberdelincuencia.

El artículo N° 5 de esta Ley regula la proposición sexual 
a niños, niñas y adolescentes a través del uso de medios 
tecnológicos bajo el siguiente texto: “El que a través de 
internet u otro medio análogo contacta con un menor 
de catorce años para solicitar u obtener de él material 
pornográfico, o para proponerle llevar a cabo cualquier 
acto de connotación sexual con él o con tercero…”.

A través de este artículo la Ley busca sancionar la 
propuesta sexual para obtener material pornográfico o 
para llevar a cabo actividades sexuales con una persona 
menor de 14 años de edad, utilizando los entornos 
virtuales. Quien cometa este delito será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de 
nueve años e inhabilitación conforme a los numerales 1, 
2, 4 y 9 del artículo N° 36 del Código Penal.

De otro lado, la norma establece, también, que cuando la 
víctima tenga entre catorce y menos de dieciocho años 
de edad y medie una conducta de engaño, la pena será 
no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación 
conforme a los numerales 1, 2, 4 y 9 del artículo N° 36 del 
código Penal.

Para el penalista Felipe Villavicencia (2014) esta figura 
penal sanciona el contacto realizado con un niño, niña o 
adolescente con fines a obtener material pornográfico o 
con el propósito de llevar a cabo actividades sexuales que 
involucran el quebrantamiento de la libertad sexual de la 
víctima. Para el referido autor, este tipo sanciona el acto de 

contactar a un niño, niña o adolescente sin importar si la 
finalidad con la que fue contactado/a se realice.

Atendiendo a ello, este delito queda consumado cuando 
se produce el resultado típico, no siendo necesario que el 
agente consiga realizar la intención con la que contactó 
a la víctima, que en este caso concreto sería obtener 
material pornográfico o realizar actividades sexuales con 
una niña, niño o adolescente.

Por estas características, este delito se considera como un 
delito de intención o de resultado cortado, toda vez que el 
agente activo persigue un resultado que está más allá del 
tipo y que ha de producirse por sí solo, sin su intervención 
y con posterioridad (Villavicencio, 2013).

Por su parte, Revilla (2014) advierte que este delito solo 
se debe aplicar cuando no haya existido la finalidad 
sexual, pues de lo contrario el delito debería configurarse 
como violación sexual, pornografía infantil o algún otro 
tipo penal de abuso sexual de menores o seducción. Lo 
que la norma busca es reprimir la sola proposición o el 
contacto con el niño, niña o adolescente para proponerle 
realizar actos de índole sexual, pero sin que estos lleguen 
a concretarse.

Es justamente esta característica del delito la que ha 
sido fuertemente criticada en la doctrina nacional e 
internacional por algunos autores como Villavicencio 
(2014), que señala que esta tipificación tiene muchas 
falencias que podrían, incluso, violar el principio de 
legalidad. Al no tener una redacción clara –menciona- 
este delito podría llevar a sancionar a personas que sólo 
contactaron a un niño, niña o adolescente sin tener la 
finalidad de obtener material pornográfico y establecer 
un contacto sexual.

Sin embargo, la Ley N° 30838 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, ya levantó esa observación y ha establecido el 
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delito de Proposiciones a niños, niñas y adolescentes con 
fines sexuales en el artículo N° 183-B en el Código Penal 
bajo el siguiente texto: “El que contacta con un menor 
de catorce años para solicitar u obtener de él material 
pornográfico, o para proponerle llevar a cabo cualquier 
acto de connotación sexual con él o con tercero, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
seis ni mayor de nueve años e inhabilitación conforme a 
los numerales 1, 2, 4 y 9 del artículo 36. Cuando la víctima 
tiene entre catorce y menos de dieciocho años, y medie 
engaño, la pena será no menor de tres ni mayor de seis 
años e inhabilitación conforme a los numerales 1, 2, 4 y 9 
del artículo 36”.

Con la incorporación de este artículo se habría 
pretendido, también, tipificar el contacto con niños, niñas 
y adolescentes con fines sexuales cuando el contacto se 
efectuaba directamente, sin utilizar medios tecnológicos.

Artículo 183-A del Código Penal Peruano.- Pornografía 
infantil (cuya definición correcta sería Material de 
Abus o Sexual contra niños, Niñas y Adolescentes- 
MASNNA en línea)

El delito de Pornografía infantil es otra de las figuras 
delictivas que se ha expandido gracias al uso de las 
Tecnologías de la información y comunicación (TIC) y que 
viene afectando a los niños, niñas y adolescentes.

Diversos instrumentos normativos internacionales han 
definido la pornografía infantil, con el afán de desarrollar 
un concepto uniforme, para así poder hacer frente a este 
delito con éxito.

En el Perú, este delito se incorporó en el Código Penal en el 
año 2001 y se encuentra regulado en el artículo N° 183-A 
bajo el siguiente texto [con énfasis añadido]: “El que posee 
[en su celular o laptop por ejemplo], promueve, fabrica, 
distribuye, exhibe, ofrece, comercializa, publicita, publica 
[en Facebook o WhatsApp por ejemplo], importa o exporta 
por cualquier medio objetos, libros, escritos, imágenes, 

videos o audios, o realiza espectáculos en vivo [aún por 
el ciberespacio a través de a una webcam por ejemplo] 
de carácter sexual, en los cuales participen menores 
de dieciocho años de edad, será sancionado con pena 
privativa de libertad no menor de seis ni mayor de diez 
años. La pena privativa de libertad será no menor de diez 
ni mayor de quince años cuando la víctima tenga menos 
de catorce años de edad o el material se difunda a través 
de las tecnologías de la información y comunicación”.

Cabe resaltar que se considera una circunstancia agravante 
el hecho de que la víctima sea menor de catorce años de 
edad, cuando el material pornográfico se difunda a través 
de las Tecnologías de la Información o de la Comunicación 
- TIC o cuando el delito es cometido por una organización 
criminal.

El agente, en este caso, posee, promueve, fabrica, 
distribuye, exhibe, ofrece, comercializa o publica, importa 
o exporta por cualquier medio, incluidos los entornos 
virtuales, objetos, libros, escritos, imágenes visuales o 
auditivas, o realiza espectáculos en vivo de carácter 
sexual, en los cuales se utiliza a las niñas, los niños o las 
y los adolescentes sea realizando conductas explícitas o 
simuladas.

Artículo 177.- Formas agravadas: Si el agente registra 
cualquiera de las conductas previstas en los artículos 170, 
171, 172, 174, 175, 176 y 176-A mediante cualquier medio 
visual, auditivo o audiovisual o la transmite mediante 
cualquier tecnología de la información o comunicación, la 
pena se incrementa en cinco años en los extremos mínimo 
y máximo aplicable al delito registrado o transmitido.

Artículo 183. Exhibiciones y publicaciones obscenas 
[con énfasis añadido]: Será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años el 
que muestra, vende o entrega a un menor de dieciocho 
años, por cualquier medio [como el virtual por ejemplo], 
objetos, libros, escritos, imágenes, visuales o auditivas, 
que por su carácter puedan afectar su desarrollo sexual 
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[es decir, exponer a niños, niñas o adolescentes a contenidos 
inadecuados como pornografía u otros similares de carácter 
obsceno]; el que incita a un menor de dieciocho años 
a la práctica de un acto de índole sexual [incluso en el 
ciberespacio] o le facilita la entrada a lugares con dicho 
propósito; el administrador, vigilante o persona autorizada 
para controlar un cine u otro espectáculo donde se 
exhiban representaciones de índole sexual que permita 
ingresar a un menor de dieciocho años.

Artículo 176-B.- Acoso sexual [de adolescentes]: El 
que, de cualquier forma (aun valiéndose del uso de las 
tecnologías de la información o de la comunicación) vigila, 
persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto 
o cercanía con una persona entre catorce y menos de 
dieciocho años, para llevar a cabo actos de connotación 
sexual, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de cuatro ni mayor de ocho años.

Otros artículos del Código Penal peruano relacionados 
son:

Artículos 181-A, 153-H, 153-I y 153-J: El que promueve, 
facilita, gestiona, se beneficia o hace ejercer a un niño, 
niña o adolescente actos de connotación sexual para 
obtener un aprovechamiento económico o de otra índole, 
comete un delito sancionado hasta con cadena perpetua. 
El consentimiento brindado por el o la adolescente carece 
de efectos jurídicos.

Artículo 179-A. Cliente del adolescente: El que, 
mediante una prestación económica o ventaja de 
cualquier naturaleza tiene acceso carnal por vía vaginal, 
anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo 
objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos 
primeras vías con una persona de catorce y menor de 
dieciocho años, será reprimido con pena privativa de la 
libertad no menor de quince ni mayor de veinte años. El 
consentimiento brindado por el o la adolescente carece 
de efectos jurídicos.

Artículo 175.- Violación sexual mediante engaño [de 
adolescentes]: El que, mediante engaño tiene acceso 
carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro 
acto análogo con la introducción de un objeto o parte 
del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, a una 
persona de catorce años y menos de dieciocho años será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis 
ni mayor de nueve años.

La Trata de Niños, Niñas y/o Adolescentes con fines de 
Explotación Sexual

El estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (ONUDD, 2015) también señala que 
las Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC 
redujeron los costos de las operaciones de la trata de 
personas, toda vez que los tratantes pueden reclutar, 
publicitar, organizar y comunicarse a través del uso 
de las nuevas tecnologías agilizando sus actividades y 
expandiendo sus redes.

El delito de Trata de Personas se encuentra tipificado en 
el artículo N° 153 del Código Penal bajo el siguiente texto: 
“El que mediante violencia, amenaza u otras formas de 
coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso 
de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión 
o recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, 
transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro, en el 
territorio de la República o para su salida o entrada del país 
con fines de explotación, es reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años.”

Es importante precisar que para que se configure el 
delito basta con que una persona realice cualquiera de 
las conductas que se señalan en el tipo penal, no siendo 
necesario que se realice más de una acción. De otra 
parte, los fines de explotación sexual no requieren que se 
consuma la explotación sexual, toda vez que se entiende 
que al consumarse esta se estaría frente a otra figura 
delictiva.
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Incluso, en el caso de que las víctimas sean niños, niñas 
y adolescentes, su captación, transporte, traslado, 
acogida, recepción o retención con fines de explotación 
se considera como trata de personas aún cuando no se 
recurra a ninguno de los medios previstos en el tipo penal, 
como la amenaza, el engaño o la coacción.

El bien jurídico que protege este delito es la dignidad 
humana, entendida esta como el derecho de todo ser 
humano a no ser instrumentalizado por otro, a no ser 
tratado como objeto o mercancía (Montoya, 2017).

También está el Artículo 153-A. Formas agravadas 
de la Trata de Personas (entre ellas las que tienen 
por finalidad la Explotación Sexual contra niños, 
Niñas y Adolescentes-ESNNA): La pena será no menor 
de doce ni mayor de veinte años de pena privativa de 
libertad cuando la víctima tiene entre catorce y menos de 
dieciocho años de edad; la pena será privativa de libertad 
no menor de 25 años cuando la víctima es menor de 
catorce años de edad.

La investigación y judicialización de casos de 
violencia sexual cometidos en agravio de niñas, niños 
y adolescentes a través de entornos virtuales.

El uso de las Tecnologías de la Comunicación y la 
Información - TIC para la comisión de delitos de índole 
sexual en agravio de niños, niñas y adolescentes significan 
un desafío en los procesos de investigación. Ello debido 
a que quienes cometen estos delitos pueden evitar ser 
identificados o impedir ser ubicados físicamente gracias a 
las ventajas que los entornos virtuales les ofrecen.

Debido a ello, actualmente, no se puede hablar de la 
existencia de un proceso único de investigación para 
estos delitos; más bien, los procesos de investigación 
deben ser flexibles y novedosos, para poder así tener 
resultados exitosos.

Para investigar los delitos sexuales en los entornos 
virtuales es necesario, primero, manejar información 
sobre la naturaleza del fenómeno. Es decir, se deben 
realizar diligencias que permitan conocer y procesar la 
información acerca de este fenómeno y así poder analizar 
las incidencias en función a los delitos vinculados. De 
esta manera no sólo se garantizará una investigación 
adecuada, si no, se permitirá, incluso, establecer 
medidas de prevención oportunas. Es necesario que 
la investigación empiece a ser considerada como una 
herramienta de prevención y no netamente como una 
herramienta de respuesta frente a una denuncia, cuando 
el delito fue cometido.

En Perú, la investigación del delito recae sobre el Ministerio 
Público. Es el fiscal quien dirige las diligencias destinadas a 
recoger indicios o hechos a partir de los cuales se pueda 
establecer la comisión del delito. Por su parte, la Policía 
Nacional previene, investiga y combate la delincuencia en 
virtud al mandato del Ministerio Público.

En ese sentido, ambas instituciones pueden realizar, de 
manera coordinada, diligencias orientadas a esclarecer la 
comisión de un ciberdelito sexual contra niños, niñas o 
adolescentes y a identificar a los autores con la finalidad 
de iniciar un proceso en el ámbito penal. Entre las 
diligencias de investigación reguladas en el ordenamiento 
legal peruano se encuentran las siguientes: incautación 
de bienes o documentos (entre ellas computadoras, 
laptops, teléfonos celulares, etc.), allanamiento de 
inmuebles, exhibición forzosa de documentos, clausura o 
vigilancia de inmuebles, así como la intervención de las 
comunicaciones.

La aplicación de estas medidas se realizará dependiendo 
de la naturaleza de los ciberdelitos sexuales cometidos 
(uso de niñas y adolescentes para la pornografía, trata 
de niñas y adolescentes con fines de explotación sexual 
captadas a través de las TIC, el registro o difusión de los 
delitos sexuales, entre otros), ello debido a que cada 
uno de estos delitos guarda características específicas. 
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Es por ello que, cuando estos delitos son cometidos a 
través del uso de los entornos virtuales, las diligencias 
de investigación deben estar orientadas, también, a 
identificar las características y modalidades de su uso 
como mecanismos de captación, registro, transmisión o 
contacto de sus víctimas.

Además de estas diligencias, que suelen ser las más 
formales, existen otras técnicas de investigación como 
la vigilancia electrónica, las operaciones encubiertas, 
el almacenamiento de información por proveedores 
de servicio de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación - TIC o las técnicas de colaboración 
eficaz.

Otro aspecto importante a considerar para una adecuada 
investigación y posterior judicialización de estos delitos es 
la necesidad de contar con fiscalías y unidades de la policía 
nacional especializadas en investigar delitos facilitados 
por las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
- TIC.

En Perú, por ejemplo, existe la División de Investigaciones 
de Delitos de Alta Tecnología - DIVINDAT, que es el órgano 
de ejecución de la Dirección de Investigación Criminal 
de la Policía Nacional del Perú - DIRINCRI, que tiene 
como misión investigar, denunciar y combatir el crimen 
organizado transnacional, así como los delitos que a nivel 
nacional se cometen mediante el uso de la Tecnología de 
la Información y Comunicación – TIC como los ciberdelitos 
sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

Por otra parte, es necesario que se cuenten con mecanismos 
de denuncia on-line que permitan la recepción y 
ubicación de las direcciones específicas asignadas a los 
recursos disponibles en red que contengan materiales de 
abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en línea 
y que permiten la coordinación con las autoridades para 
realizar la investigación y realizar el retiro de contenido. En 
Perú existen algunas iniciativas para ello, entre ellas la del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables llamada 

Alerta contra el Acoso Virtual www.noalacosovirtual.pe44 
y otra de la Red Peruana contra la Pornografía infantil 
denominada Seguros en Internet45.

Respecto a la judicialización de estos delitos es importante 
que las autoridades puedan aplicar la normativa vigente 
considerando los enfoques como el de género, derecho e 
interés superior del niño. Ello con la finalidad de garantizar 
el respeto de los derechos de las víctimas y asegurar penas, 
acorde y proporcionales al daño causado, disminuyendo 
el número de casos que quedan en la impunidad.

Cabe señalar que a la víctima de los delitos sexuales, 
que comprenden también aquellos cometidos en los 
entornos virtuales, le corresponde, como mínimo, los 
siguientes derechos: a ser informada, a recibir trato digno, 
a la protección de su integridad y a la asistencia médica, 
social, psicológica y legal que permita su recuperación 
integral (Save the Children, 2017).

Ante ello, resulta importante que, en el marco de los 
procedimientos penales, la valoración de la prueba se 
realice en aplicación a los criterios establecidos en los 
siguientes acuerdos plenarios46:

44 Alerta contra el acoso virtual un espacio de orientación e información creado por el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú - MIMPV. A través de una 
plataforma virtual el MIMPV busca visibilizar el acoso virtual como una modalidad 
de la violencia, sobre todo sexual, que se produce a través del uso de medios digi-
tales. Las personas que son víctimas de estos actos de violencia pueden registrar 
su caso en este sistema, ello con la finalidad de contribuir a generar un registro 
estadístico que sustente la formulación y desarrollo de políticas públicas frente a 
este delito, aún poco conocido. Para mayor información, se recomienda acceder al 
siguiente enlace: www.noalacosovirtual.pe

45 Seguros en Internet es Es el canal de denuncias de la Red Peruana contra la Pornografía 
Infantil. Por medio de este canal, los usuarios de Internet pueden remitir sus denuncias 
de forma anónima. Para mayor información, se recomienda acceder al siguiente enlace: 
http://www.seguroseninternet.org/es/home.html; http://www.red.org.pe/rcpi.html

46 El siguiente texto ha sido tomado del Módulo de Formación del “Diplomado en 
Fortalecimiento del Sistema de Justicia para la Protección Integral de los niños, 
Niñas y Adolescentes frente a la Violencia Sexual”, elaborado por Silva Ticllacuri 
Luz Cynthia, Integrante del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer 
(DEMUS), páginas 72 al 85.
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Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116 sobre criterios de 
valoración de declaración de la víctima y su entidad 
para vencer la presunción de inocencia.47

Establece criterios que permiten trasladar exigencia de 
racionalidad a la ponderación de la prueba por el órgano 
jurisdiccional en estos casos

1. Ausencia de incredibilidad subjetiva: existencia de 
relaciones de enemistad, resentimiento, venganza o deseo 
de obtener ventaja procesal en otro proceso entablado 
contra el imputado.

Sobre casos de violencia de género, como la violencia 
sexual, el STS Español de 17 de junio 2000 señala: “no 
es razonable exigir a la víctima de cualquier agresión, la 
solidaridad o indiferencia respecto a la persona causante 
del perjuicio, por lo que el presupuesto ha de actuar 
respecto de hechos, relaciones, situaciones diferentes de 
los concretos hechos a enjuiciar”.

Tampoco debe cuestionarse la credibilidad de la 
denunciante, cuando las demandas sean de índole civil o 
de familia pues “esta circunstancia viene a incrementar el 
riesgo de comisión de los delitos de violencia de género” 
(Grupo de Expertos en violencia de género del CGPJ 
España).

2. Persistencia en la incriminación: prolongada en el 
tiempo, reiteradamente expresada, sin ambigüedades, ni 
contradicciones en lo fundamental.

 � Persistencia material en incriminación valorable (TSE, 
1998), “no en aspecto meramente formal de repetición 

47 Para acceder al texto del Acuerdo Plenario sobre Criterios de valoración de decla-
ración de la víctima y su entidad para vencer la presunción de inocencia [Acuerdo 
Plenario 2-2005/CJ-116], puede acceder al siguiente enlace: https://www.pj.gob.
pe/wps/wcm/connect/60ef56804bbf794e845fdd40a5645add/acuerdo_plena-
rio_02-2005_CJ_116.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=60ef56804bbf794e845fdd40a
5645add

de un disco o lección aprendida, sino en su constancia 
sustancial de las diversas declaraciones”.

 � Concreción en la declaración, valorándose la precisión 
de los hechos hasta donde la agraviada sea capaz de 
relatar.

 � Coherencia o ausencia de contradicciones.

De presentarse contradicciones, la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Sevilla, de 6 de julio de 2004, 
afirma, “que nada tiene de extraño que el testimonio de 
la víctima se muestre cambiante confuso, inseguro en los 
detalles. Este es precisamente un comportamiento normal 
en quien sufre un trastorno reactivo de personalidad 
vinculado al maltrato continuado. Lo verdaderamente 
sospechoso habría sido que un testigo (-víctima) en tales 
condiciones anímicas y con tales precedentes biográficos, 
hubiese proporcionado desde un principio un testimonio 
perfectamente articulado y coherente”
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3. Verosimilitud del testimonio: corroboraciones periféricas 
objetivas que obran en el proceso, dependiendo del caso 
concreto pueden ser: informes psicológicos, informes 
médico forenses, manifestación de otras personas aunque 
ésta no esté relacionada directamente con el hecho delictivo, 
pueden aportar verosimilitud al testimonio de la víctima.

Se justifica especial precaución en la valoración del 
testimonio realizado luego de transcurrido un tiempo 
más o menos largo del hecho denunciado, sin que ello 
implique restar verosimilitud al testimonio de la víctima.

Acuerdo plenario 1-2011/CJ-116 sobre apreciación 
de la prueba en delitos contra la libertad sexual.48

Incorpora la perspectiva de género como uno de los 
criterios de intervención y regulación del Derecho Penal 
y el Derecho Procesal Penal que, especialmente en la 
investigación, implica:

A. Reconocer las relaciones de poder que se dan entre 
los géneros, en general favorables a los varones [adultos] 
como grupo social, y discriminatorias para las mujeres [es 
de incluir niñas y adolescentes].

B. Que dichas relaciones han sido constituidas social e 
históricamente y son constitutivas de las personas.

C. Que las mismas atraviesan todo el entramado social 
y se articulan con otras relaciones sociales, como las de 
clase, etnia, edad, preferencia sexual, etcétera (GAMBA).

Declaración de la víctima:

 � La retractación como obstáculo al juicio de credibilidad 
se supera aplicando el AP 2-2005, en la medida en que 

48 Para acceder al texto del Acuerdo Plenario sobre la Apreciación de la Prueba en los 
Delitos contra la Libertad Sexual [Acuerdo plenario 1-2011/CJ-116], puede acceder 
al siguiente enlace: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/64ecc5804bbf7b54
84d8dd40a5645add/acuerdo_01_Apreciacion_prueba_delito_Violacion_Sexual.pdf
?MOD=AJPERES&CACHEID=64ecc5804bbf7b5484d8dd40a5645add

se trate de una víctima de un delito sexual cometido 
en el entorno familiar o entorno social próximo.

 � La validez de la retractación de la víctima resulta de la 
evaluación de:

 Perspectiva interna:

a) la solidez o debilidad de la declaración 
incriminatoria y la corroboración coetánea –en los 
términos expuestos- que exista;

b) la coherencia interna y exhaustividad del nuevo 
relato y su capacidad corroborativa; y,

c) la razonabilidad de la justificación de haber 
brindado una versión falsa, verificando la 
proporcionalidad entre el fin buscado -venganza u 
odio- y la acción de denunciar falsamente.

 Perspectiva externa:

a) los probados contactos que haya tenido el 
procesado con la víctima o de su objetiva 
posibilidad, que permitan inferir que la víctima ha 
sido manipulada o influenciada para cambiar su 
verdadera versión;

b) la intensidad de las consecuencias negativas 
generadas con la denuncia en el plano económico, 
afectivo y familiar.

Declaración de la víctima: criterios de valoración

(Regla 70 y 71 de Procedimiento y Prueba de la CPI y 
Sentencia T-453/05 de la Corte Constitucional Colombia)

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. El juicio de atendibilidad o 
credibilidad, por tanto, no puede sustentarse únicamente 
en la conducta de la víctima.
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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.

Evitación de la estigmatización secundaria:

a) Reserva de las actuaciones judiciales;

b) Preservación de la identidad de la víctima;

c) Promover y fomentar la actuación de única declaración 
de la víctima. Esta regla es ya obligatoria en el caso de 
menores de edad, niños, niñas y adolescentes, valiéndose 
para ello de las directivas establecidas por el Ministerio 
Público en la utilización de la Cámara Gesell, especialmente 
respecto a la completitud, exhaustividad y contradicción 
de la declaración.

El Acuerdo Plenario 1-2015/CJ-116 Sobre la 
aplicación judicial del artículo 15º del Código Penal 
y los procesos interculturales por delitos de violación 
de niñas y adolescentes.49

Fue aprobado con fecha 2 de octubre de 2015, en el 
marco del IX Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales de 
la Corte Suprema y tuvo como ponente al Juez Víctor 
Prado Saldarriaga. Entre los antecedentes se reconoce 

49 Para acceder al texto del Acuerdo Plenario Sobre la aplicación judicial del artículo 
15 del Código Penal y los procesos interculturales por delitos de violación de niñas 
y adolescentes [Acuerdo Plenario 1-2015/CJ-116], puede acceder al siguiente en-
lace: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/086ac7004e1457a084f1f448a12af
05b/IX+Pleno+Supremo+Penal.pdf?MOD=AJPERES

el aporte de Demus para la formulación y sustento de la 
propuesta y se destaca la intervención de la Defensoría 
del Pueblo quien abogó por la idoneidad y necesidad de 
su aprobación.

El Acuerdo Plenario establece como doctrina legal, los 
criterios expuestos entre los fundamentos jurídicos 12 
al 16. En ellos reconoce que, de conformidad con la Ley 
30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, el 
Estado debe orientar sus políticas y la actuación de sus 
órganos de justicia hacia la erradicación de la violencia de 
género, como la violencia sexual, y establece lineamientos 
para la adecuada aplicación judicial del artículo 15 del 
Código Penal, en procesos penales interculturales por 
agresión sexual contra niñas y adolescentes.

Respecto del primer punto, recoge las demandas 
reivindicativas de las mujeres, niñas y adolescentes respecto 
de la violencia y discriminación, las que deben ser respondidas 
por la justicia ordinaria y por la justicia comunitaria. Frente a 
ello, se plantean las siguientes estrategias:

i. el establecimiento de un diálogo intercultural con el 
fin que la jurisdicción ordinaria conozca los casos de 
violencia sexual con mejores criterios para comprender 
la incidencia de patrones culturales en la realización 
del hecho punible y de validar su propia competencia 
funcional.

ii. la provisión, difusión y consolidación de criterios 
jurisprudenciales vinculantes que eviten el uso 
arbitrario e inadecuado del artículo 15 del Código 
Penal, que beneficien a quienes cometan violencia 
sexual, afectando el derecho de acceso a la justicia de 
las víctimas.

En relación al segundo punto, destacan los criterios 
jurisdiccionales aplicables a la violencia sexual, plasmados 
en cuatro lineamientos que han acotado sus alcances a 
casos de niñas y adolescentes menores de 14 años:
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i. Aplicar selectiva y restrictivamente el artículo 15 
del Código Penal, a fin de que este no proyecte 
indebidamente sus efectos sobre autores de delitos 
de abuso y violencia sexual en agravio de niñas y 
adolescentes menores de 14 años. En este criterio se 
establece la no aplicación del artículo 15 cuando el 
delito sexual se cometa mediante el sometimiento 
físico, psicológico u otras formas de prevalimiento, que 
no es aceptable el consentimiento familiar y ninguna 
forma de compensación, ni conciliación. Tratándose 
de consentimiento, entre los criterios más destacados 
que debe aplicarse están: la diferencia de edad entre 
víctima e imputado, la oportunidad, circunstancias del 
hecho, vulnerabilidad de la agraviada, existencia de 
formas de negociaciones o arreglos al margen de la 
voluntad de la víctima, circunstancias de convivencia 
forzada, el grado de aculturación del imputado, entre 
otros. Todo ello debe ser considerado y motivado por 
la persona que juzga el caso con el fin de decidir el 
grado de determinación cultural de la conducta y sus 
implicancias vinculadas con el género.

ii. La construcción técnica e idónea de las pericias 
antropológicas en procesos penales sobre la 
materia. Un primer punto es que no se puede aplicar 
el artículo 15 del CP al caso de un procesado por 
delitos sexuales sin una pericia antropológica porque se 
establece que es obligatoria e imprescindible. Asimismo 
que debe ser practicada por profesional idóneo, con 
especialidad acreditada en la materia. Debe estar en 
capacidad de constatar la presencia de procesos de 
rechazo o cuestionamiento al interior de la comunidad 
respecto de las prácticas sexuales tempranas. Asimismo 
recomienda pautas de metodología, estructura y 
contenido de las pericias antropológicas de acuerdo 
con la “Guía Metodológico para la Elaboración de 
Peritajes Antropológicos en causas Indígenas”50.

50 GUEVARA GIL, Armando – VERONA, Aarón – VERGARA, Roxana (Editores): El peritaje 
antropológico. Entre la reflexión y la práctica, Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Departamento Académico de Derecho, Lima 2015, p. 221 y ss. 

iii. La necesaria incorporación y valoración de otros 
medios de prueba idóneos para contrastar, 
complementar o posibilitar una mejor valoración 
judicial de las conclusiones de relevancia intercultural 
aportadas por las pericias antropológicas. La utilización 
de informes o testimonios complementarios 
provenientes de autoridades comunales o ronderiles 
a la validación, contraste crítico o reemplazo de las 
pericias antropológicas requeridas. Asimismo se 
establece que el órgano jurisdiccional debe abstenerse 
de resolver sobre la aplicación del artículo 15 del CP si 
no cuenta con ningún medio de prueba de naturaleza 
intercultural, idóneo para ello.

- La incorporación del enfoque de género, interés 
superior del niño/a y derechos de las mujeres, niñas 
y adolescentes, con base en normas internacionales 
y nacionales, en el razonamiento y argumentación de 
las decisiones judiciales frente a casos de violencia 
sexual en contextos pluriculturales.

*Más información sobre las Normas Procesales para la 
Investigación y Procesamiento de la Violencia Sexual 
contra mujeres, Niñas y Adolescentes en el Módulo 
4 del Diplomado en Fortalecimiento del Sistema de 
Justicia para la Protección Integral de los niños, Niñas y 
Adolescentes frente a la Violencia Sexual, páginas 72 al 
85 (entre ellas “Criterios para la determinación de la pena 
con perspectiva de género” y “La reparación civil y los 
componentes del daño ocasionado por actos de violencia 
de género, como la violencia sexual”: http://www.
savethechildren.org.pe/wp-content/uploads/2018/01/
Diplomado_Fortalecimiento-del-Sistema-de-Justicia-
para-Protecci%C3%B3n-Integr....pdf
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Lecturas complementarias:

https://legis.pe/codigo-penal-peruano-actualizado/

https://es.scribd.com/document/385564875/Ley-30838

https://es.scribd.com/document/388442463/Decreto-
legislativo-que-incorpora-el-delito-de-acoso-sexual-al-
Codigo-Penal#from_embed

https://legis.pe/ley-30838-reforma-delitos-sexuales-
cambios-pendientes/

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-
modifica-el-codigo-penal-respecto-a-las-sanciones-de-
ley-n-30963-1780053-2/

https://legis.pe/violacion-sexual-parametros-valorar-
declaracion-victima-casacion-1394-2017-puno/

Criterios de valoración de declaración de la víctima y su 
entidad para vencer la presunción de inocencia [Acuerdo 
Plenario 2-2005/CJ-116]

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/
CorteSuprema/s_cortes_suprema_home/as_poder_
judicial/as_corte_suprema/as_salas_supremas/as_sala_
penal_permanente/as_acuerdos_plenarios_y_sentencias_
vinculantes_spp/as_acuerdos_plenarios/as_2005/

Criterios de valoración de declaración de la víctima y su 
entidad para vencer la presunción de inocencia [Acuerdo 
Plenario 2-2005/CJ-116]

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/
CorteSuprema/s_cortes_suprema_home/as_poder_
judicial/as_corte_suprema/as_salas_supremas/as_sala_
penal_permanente/as_acuerdos_plenarios_y_sentencias_
vinculantes_spp/as_acuerdos_plenarios/as_2005/

La Apreciación de la Prueba en los Delitos contra la 
Libertad Sexual [Acuerdo plenario 1-2011/CJ-116]. 
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/acuerdo-
plenario-en-materia-penal-sobre-la-apreciacion-de-la-
acuerdo-n-1-2011cj-116-794307-1/

Sobre la aplicación judicial del artículo 15 del Código Penal 
y los procesos interculturales por delitos de violación de 
niñas y adolescentes [Acuerdo Plenario 1-2015/CJ-116].

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/086ac7004
e1457a084f1f448a12af05b/IX+Pleno+Supremo+Penal.
pdf?MOD=AJPERES

Congreso de la República del Perú (11 de abril de 2002) 
Ley que otorga facultades al fiscal para la intervención 
y control de comunicaciones y documentos privados 
en casos excepcionales [Ley N° 27697]. Recuperado de 
https://peru.justia.com/federales/leyes/27697-apr-11- 
2002/gdoc/

Poder ejecutivo del Perú (22 de junio de 2017). 
Modifica la Ley que otorga facultades al fiscal para la 
intervención y control de comunicaciones y documentos 
privados en casos excepcionales [Decreto Legislativo 
N° 991]. Recuperado de http://www.cicad.oas.org/
fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/PE/
decreto_legislativo_991.pdf

Daniela Schnidrig (2016). El delito de Grooming en la 
Legislación penal actual y proyectada en Argentina. 
Recuperado de http://www.palermo.edu/cele/pdf/
investigaciones/Informe-Anteproyecto-Codigo-Penal.pdf

Lucía Fernández (2016). El delito de online child 
grooming. Recuperado de http://digibuo.uniovi.es/ 
dspace/bitstream/10651/34555/6/TFM_Fernandez 
Sousa%2C%20L.pdf

José Núñez Fernández (2012). Presente y futuro del mal 
llamado delito de ciberacoso a menores: análisis del 
artículo 183 bis CP y de las versiones del Anteproyecto de 
Reforma del Código penal de 2012 y 2013. España.
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Esta última asignatura es de naturaleza participativa. A 
través de ella se busca que los y las estudiantes pongan 
en práctica los conocimientos adquiridos y desarrollados 
durante el Diplomado. Se espera que los y las participantes 
no solo tengan una mirada más humana frente al 
fenómeno de la violencia sexual contra niñas, niños y 
adolescentes en espacios virtuales y físicos, sino también 
que integren el razonamiento jurídico con los enfoques 
de derechos de la niñez y adolescencia, el principio del 
interés superior del niño, niña y adolescente y el enfoque 
de género. También, se espera que generen corrientes 
de opinión dirigidas a romper con los paradigmas 
creados alrededor de las situaciones de violencia sexual 
y garantizar una efectiva investigación y judicialización de 
los ciberdelitos sexuales cometidos en agravio de niños, 
niñas y adolescentes, así como el establecimiento de 
jurisprudencia que permitan penas acordes a la legislación 
nacional vigente, que signifiquen, además, una real forma 
de reparación a la víctima.

Estudio de caso

Laura es una adolescente de 15 años de edad, que vive 
en la ciudad de Huánuco junto con su madre (45 años) 
y su hermano (7 años). Su mamá, por un tema laboral, 
está ausente de casa durante gran parte del día (desde 
8:00 am hasta 8:00 pm aproximadamente); esto implica 
que Laura deba ayudar en los quehaceres del hogar y 
en el cuidado de su hermano. Todos los días, Laura va 
a la escuela junto a su hermano y una vez terminada la 
jornada escolar ambos vuelven a casa en donde esperan 
a su madre. Al llegar a casa, Laura debe calentar los 
alimentos que su madre dejó para ella y su hermano, 
asear los utensilios de la cocina y realizar sus tareas 
supervisando que su hermano menor haga lo mismo. 
Luego de ello, Laura, usualmente, hace uso del Internet 
(al cual tiene libre acceso), mientras que su hermano ve 
la televisión. La madre de Laura al llegar a casa supervisa 

ASIGNATURA 8
Seminario Práctico: Aplicación de acciones 
para la Investigación y Judicialización de casos 
de Violencia Sexual contra niños, Niñas y 
Adolescentes en Entornos Virtuales
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que sus hijos hayan realizado sus tareas y prepara lo 
necesario para el día siguiente; ella suele estar tan 
agotada al terminar su jornada laboral que solo desea 
poder descansar en casa sin que nadie la moleste, por 
ello, muchas veces, deja que sus hijos estén entretenidos 
utilizando la computadora o la televisión y no pasan 
tiempo reunidos como familia.

Laura está estudiando el cuarto año de secundaria. 
Se ha caracterizado por ser una adolescente con 
buenas calificaciones en casi todas sus materias y sus 
compañeros/as la reconocen como una persona muy 
sociable y alegre. Incluso, es tan sociable que ha llegado 
a entablar buenas relaciones con sus profesores/as. Ella 
es muy popular en Facebook, tiene cientos de amigos en 
la famosa red social. Ella y sus amigos/as suelen competir 
por quién tiene más contactos, lo cual ha llevado a 
Laura a agregar como “amistades”, incluso, a personas 
que no conoce. Debido a que le va bien en la escuela, 
su madre no se preocupa por el tiempo que Laura pasa 

en internet, situación que es aprovechada por ella para 
chatear y compartir información con sus contactos en 
Facebook. Además, la madre de Laura no maneja mucha 
información sobre el internet y las redes sociales (ella 
no sabe cómo utilizarlas y cree que es muy difícil), y se 
siente muy orgullosa de que su hija sí conozca sobre 
estos temas.

Un día, Laura conoció a un nuevo “amigo” por internet. Él 
la contactó a través del Facebook y empezaron a tener 
largas y continuas conversaciones. Su nuevo amigo, 
un año mayor que ella, tenía muchos gustos similares 
a los de ella e, incluso, a Laura le parecía atractivo. Al 
inicio las conversaciones eran sobre temas generales 
(música, películas, gustos, artistas de moda, etc.), pero 
a medida que compartían más tiempo, el contenido de 
sus conversaciones empezó a ser más personal. Laura 
empezó a confiarle sus problemas y a contarle un poco 
más sobre su rutina y su vida personal y familiar. El amigo, 
por su parte, también compartía información personal 
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con Laura, pues ambos tenían vidas muy similares y se 
sentían muy identificados el uno con el otro. Lo que 
empezó como una amistad fue convirtiéndose en una 
relación más íntima. En una de sus tantas conversaciones, 
el amigo le dijo a Laura que se había enamorado de ella 
y que quería que fueran enamorados. Laura estaba muy 
emocionada, pues ella también se había enamorado 
de él, así que decidió aceptar la propuesta. Desde ese 
día Laura sintió que su conexión con este chico era 
profunda y que podía confiar en él. Las conversaciones 
entre ambos adolescentes empezaron a tener un 
contenido más sexual; en una oportunidad el chico le 
envió una fotografía de él sin polo y empezó a demandar 
fotografías similares de ella. Así empezó un intercambio 
de fotografías más sexualizadas, muchas de ellas estando 
desnuda, entre ambos.

Tiempo después, Laura y su amigo decidieron que era 
momento de encontrarse personalmente. Laura, quien 
no le había contado nada de esta relación a su madre, 
no sabía cómo pedir permiso para el encuentro, por lo 
que un día ella decidió dejar a su hermano en la escuela 
y luego escapar para encontrarse con su enamorado 
en un parque cercano a la escuela. Cuando Laura llegó 
al parque se le acercó un hombre adulto que ella no 
conocía, quien le dijo que la acompañe a un lugar más 
privado. Cuando ella se negó, este hombre le mostró 
las imágenes que Laura había compartido con su 
enamorado, de manera privada, a través de las redes 
sociales y WhatsApp y la amenazó indicando que si ella 
no lo acompañaba esas fotografías serías difundidas 
entre sus familiares y amigos de manera pública en redes 
sociales y páginas web; además, este sujeto conocía 
información personal de Laura como su rutina, datos 
personales de ella y su familia, su domicilio, etc. Ante la 
amenaza, Laura accedió a ir con el sujeto, quien la llevó 
a un hostal en donde la abusó sexualmente y grabó en 
video con su celular el abuso. Posteriormente, el hombre 
dejó ir a Laura reiterándole la amenaza de que si contaba 
algo de lo sucedido, él difundiría sus fotografías y ahora 

también el video que grabó con su celular, y le haría 
daño a su mamá y a su hermano.

Luego de este hecho, Laura empezó a tener cambios 
notorios en su comportamiento. No quería salir de 
casa; perdió el apetito; disminuyó notablemente el uso 
del internet y se alejó de sus amigos/as; se mostraba 
más agresiva con sus amigos/as y familiares, siempre 
estaba tensionada, tanto que no podía dormir bien; sus 
calificaciones empezaron a bajar; y, comenzó a tener 
déficit de atención que cada vez se agudizaba, lo cual 
originó que su madre sea llamada a la escuela en más 
de una oportunidad. Ante estos comportamientos, 
la madre de Laura, junto al tutor de aula, decidieron 
conversar con ella para conocer el porqué de estos 
cambios. Si bien al inicio Laura negó que le pasara 
algo, no pudo soportar la presión y las emociones que 
contenía, y entre lágrimas contó lo sucedido. La primera 
reacción frente a este hecho fue de recriminación 
hacia Laura por haber aceptado encontrarse con un 
desconocido y no haber contado lo sucedido apenas 
pasaron los hechos. Además, rápidamente la noticia se 
esparció entre sus compañeros/as de escuela y muchos/
as la responsabilizaron de lo sucedido debido a que 
ella siempre se dio a notar como una chica muy alegre, 
extrovertida y extremadamente sociable en las fotos que 
ponía en sus redes sociales.

Luego, la madre de Laura denunció en la Comisaría de 
su distrito lo que le había ocurrido a su hija, dando así 
inicio a una investigación. Durante este proceso, Laura 
fue sometida a repetidas entrevistas e interrogatorios 
en varias instancias, en las que se vio en la necesidad 
de contar una y otra vez lo que le había sucedido; 
también esperó mucho tiempo para la revisión médico 
legal y otras pericias. Asimismo, Laura intentó continuar 
con su rutina diaria, pero fue muy difícil debido a que 
sentía que todos/as en su escuela y barrio la miraban y 
señalaban. La investigación llevó a identificar como la 
persona que abusó de Laura, a un hombre de 35 años 
de edad, que se dedicaba a captar adolescentes a través 
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del uso de redes sociales en las que se creaba perfiles 
falsos fingiendo ser un adolescente. En propiedad de 
este sujeto se encontraron fotografías y videos sexuales 
de adolescentes mujeres y varones, así como más de un 
perfil falso en redes sociales; asimismo, se le encontró 
material pornográfico de niños, niñas y adolescente en su 
computadora y celular y archivos con las conversaciones 
que mantenía con sus víctimas adolescentes en 
WhatsApp y Facebook. Al iniciar el juicio, nuevamente 
pidieron a Laura que dé su manifestación ahora ante el 
juez; asimismo, hasta ese momento no recibía ningún 
tratamiento psicológico por la afectación emocional que 
sentía, ni tratamiento médico para prevenir un posible 
contagio de infecciones de transmisión sexual, por parte 
del sector salud.

Luego de leer el caso responda a las siguientes 
preguntas formuladas por cada asignatura estudiada 
en el diplomado:

Asignatura 1: Fundamentos Teóricos sobre la 
Violencia Sexual contra niños, Niñas y Adolescentes 
y su relación con las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC): Una mirada desde el Enfoque de 
Género.

1.1. ¿Cuáles son las conductas y los factores de riesgo 
que estuvieron implicados en el caso?

1.2. ¿Cuáles crees que son las conductas y factores de 
protección que se deberían de reforzar para evitar 
que se dé un caso de esta naturaleza? Justifique su 
respuesta.

1.3 ¿Cuáles son los síntomas y/o consecuencias 
(afectación) que produjo la violencia sexual en 
Laura? ¿Por qué es importante tomar estos aspectos 
en consideración?

1.4. ¿Cuáles son los estereotipos de género y los 
mandatos de la sexualidad machista implicados en 
el caso? ¿Por qué estos pueden influir en que se dé 

un caso de violencia sexual de esta naturaleza y en 
cómo se investigará y judicializará?

1.4. ¿Considera que este caso de violencia sexual en 
entornos virtuales y físicos es violencia de género? 
¿Por qué?

Asignatura 2: La Evolución Histórica de los Derechos 
del niño, Niña y Adolescente y su reconocimiento 
como Sujetos de Derecho para la Prevención y 
Respuesta frente a casos de Violencia Sexual en 
Entornos Virtuales.

2.1. Describe cómo cada uno de los principios de 
la Convención sobre los Derechos de la Niñez y 
Adolescencia (CDN) se ven perjudicados en el caso 
presentado.

2.2. ¿Cuáles de los derechos de la Convención sobre 
los Derechos de la Niñez y Adolescencia se ven 
afectados en este caso? Explique su respuesta.
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2.3. ¿Cómo se debería responder frente a este caso de 
violencia sexual en entornos virtuales y físicos según 
el 2do Protocolo Facultativo y las Observaciones 
Generales 12, 13, 14 y 20 de la CDN? ¿Por qué?

Asignatura 3: Beneficios y Riesgos de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) frente a 
situaciones de Violencia Sexual contra niños, Niñas y 
Adolescentes.

3.1. ¿Cómo fueron usadas las TIC para que se desarrolle 
este caso de violencia sexual? Considere a todos los 
actores implicados.

3.2. ¿Qué brechas estuvieron presentes en el desarrollo 
de este caso de violencia sexual en entornos 
virtuales? ¿Por qué?

3.3. Tomando en consideración el caso, ¿por qué la 
educación en ciudadanía digital, para niños, niñas, 
adolescentes y adultos, es importante en estos 
contextos de virtualidad?

Asignatura 4: El Sistema de Protección a la Niñez y 
Adolescencia ante las situaciones de Violencia Sexual 
en Entornos Virtuales.

4.1. ¿Quiénes son los actores del Sistema de Protección de 
la Niñez y Adolescencia que tienen la responsabilidad/
obligación de intervenir para garantizar la restitución 
integral de los derechos vulnerados de la víctima?

4.2. ¿Qué acciones específicas pueden/deben 
implementar estos actores para garantizar la 
recuperación integral, el acceso efectivo a la justicia 
y la reparación de los derechos afectados de la 
víctima?

4.3. ¿Cuáles son las brechas existentes en el marco 
normativo actual que impedirían una atención 
integral a la víctima?

* Las respuestas deberán comprender la norma en la que 
se sustenta.

Asignatura 5: La Legislación Internacional y la 
Violencia Sexual contra niños, Niñas y Adolescentes 
en Entornos Virtuales.

5.1. ¿Cuál sería el rol del Estado frente al presente 
caso, de acuerdo a lo establecido en las normas 
internacionales revisadas?

5.2. ¿Quiénes serían las instituciones estatales 
responsables de la aplicación de estas normas 
internacionales que el Estado peruano ha ratificado 
e incorporado?

Asignatura 6: La Violencia Sexual contra niños, Niñas 
y Adolescentes en Entornos Virtuales y su abordaje 
en la Legislación Nacional Peruana.

6.1. ¿Qué figuras delictivas se habrían cometido?

6.2. ¿Cuáles son los elementos que lo llevaron a 
determinar la comisión de dichos delitos?

6.3. ¿Qué penas serían las que se deberían imponer al 
autor del delito?

6.4. ¿Qué medidas de asistencia y protección se deberían 
dictar para salvaguardar la integridad de la víctima y 
sus familiares?

*Las respuestas deberán sustentarse en fundamentos de 
hecho recogidos del mismo texto, así como del derecho.

Asignatura 7: La Normativa Peruana aplicable en la 
Investigación y Judicialización de los CiberDelitos 
Sexuales contra niños, Niñas y Adolescentes.

7.1. ¿Qué técnicas de investigación habría implementado 
para determinar la culpabilidad del autor del delito?

7.2. ¿Cómo aplicaría el contenido de los acuerdos 
plenarios estudiados en el presente caso?

Módulos de formación para Operadores de Justicia Penal  del  
Ministerio Público, Poder Judicial, Policía y Defensa Pública de Víctimas 69

8



Tareas de cada clase en Aula virtual 
del Diplomado en Investigación 
y Judicialización de la Violencia 
Sexual contra niños, Niñas y 
Adolescentes en Entornos Virtuales

1er Curso: Fundamentos Teóricos 
sobre la Violencia Sexual contra niños, 
Niñas y Adolescentes y su relación con 
las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC): Una mirada desde el 
Enfoque de Género. 

Reflexión:

Mira estos 3 videos:

La peor pesadilla de los adolescentes | UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=ZOXzlnMeAFQ

En el Día de la Mujer 2019, por un gaming libre de 
violencia machista
https://www.youtube.com/watch?v=x6xnt7CrAcY

Los problemas de las mujeres en el gaming - 
Insultos.
https://www.youtube.com/watch?v=Y_WNostfYjs

Haz tus comentarios en el Foro contextualizándolo a los 
contenidos de la clase.

Acción:

Lee el artículo y mira el video de la especialista Georgina 
Sticco sobre la “Perspectiva de género en casos de sexting 
y ciberacoso”: 
http://www.chicos.net/ciberbullying/enfoque- 
genero-las-problematicas-del-mundo-on-line/
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Luego mira este video: 

¿Qué haces si te piden una foto privada? Día de 
Internet Segura 2019
https://www.youtube.com/watch?v=vzDZtBL_yN0&

Haz tus comentarios en el Foro contextualizándolo a los 
contenidos de la clase.

Lecturas complementarias:

https://www.researchgate.net/profile/Irene_Montiel/
publication/275273999_Victimizacion_Infantil_Sexual_
Online_Online_Grooming_Ciberabuso_y_Ciberacoso_
sexual/links/553692660cf268fd001870be/Victimizacion-
Infantil-Sexual-Online-Online-Grooming-Ciberabuso-y-
Ciberacoso-sexual.pdf

https://docs.google.com/document/d/1OIoV7qIoQT7ja_
DTDnuopo3JlcIHoCzmtmTpNwCj7iU/edit

https://feminismo-derecho.lamula.pe/2018/07/15/
reforma-del-sistema-de-justicia-si-pero-una-reforma-
que-incluya-a-las-mujeres/jeannettellaja/

2do Curso: La Evolución Histórica de los 
Derechos del niño, Niña y Adolescente y su 
reconocimiento como Sujetos de Derecho 
para la Prevención y Respuesta frente a 
casos de Violencia Sexual en Entornos 
Virtuales.

Reflexión:

Mira estos dos videos de UNICEF:

El abuso sexual infantil en línea es más común de lo 
que parece | UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=sokMwXtUA1s&

El ex novio de Diana rompió su confianza y publicó 
fotos privadas en internet I UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=KQGEUSdpaz8

Haz tus comentarios en el Foro sobre cómo se aplicaría los 
Artículos 183-B, 183-A, 153-H, 153-I, 153-J, 176-B, 183, 181-A, 
179-A, 175 y 177 del Código Penal Peruano en situaciones 
similares que se están dando en Huánuco-Perú.
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Lecturas complementarias:

https://www.researchgate.net/publication/326131552_
Una_Aproximacion_Hermeneutica_a_la_Convencion_
sobre_los_Derechos_del_Nino

https://legis.pe/codigo-penal-peruano-actualizado/

https://es.scribd.com/document/385564875/Ley-30838

https://es.scribd.com/document/388442463/Decreto-
legislativo-que-incorpora-el-delito-de-acoso-sexual-al-
Codigo-Penal#from_embed

http://iin.oea.org/Cursos_a_distancia/El_nino_y_la_
vida_familiar.pdf

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1NJ87HXVS-
FZ8HK5-2365/moderna%20i.pdf

http://tecnologiasi.org/informe-regional2015.pdf

3er Curso: Beneficios y Riesgos de 
las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) frente a situaciones 
de Violencia Sexual contra niños, Niñas y 
Adolescentes.

Reflexión:

Mira estos 3 videos acerca del uso y los riesgos de las TIC 
frente a situaciones de ciberdelitos sexuales contra niñas 
y adolescentes:

¿A quién recurrir cuando las cosas se complican en 
Internet? | UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=DTAYEwOIK3Q

Usos y riesgos de las TIC
https://www.youtube.com/watch?v=ojJlWZ6BKFs

Campaña-publicitaria-Love Story- Por un internet 
seguro-Movistar-Policía Nacional-Guardia Civil
https://www.youtube.com/watch?v=Ier51W5ZJT0
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Haz tus comentarios en el Foro contextualizándolo a los 
contenidos de la clase.

Acción:

Mira el video de Sebastián Bortnik:

Grooming, el acoso ¿virtual? | Sebastián Bortnik | 
TEDxRíodelaPlata
https://www.youtube.com/watch?v=0wZjKOulodo

Haz tus comentarios en el Foro contextualizándolo a los 
contenidos de la clase.

Lecturas complementarias:

https://drive.google.com/file/
d/0B4R6tM7KpG3HM1ViZDZGZXNpWXc/view

https://www.unicef.org/spanish/sowc2017/

http://187.174.173.99:8080/leyes/protocolos/3.pdf

http://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/ 
3528/978-84-7993-281-7_2da.pdf

http://crianzatecnologica.paniamordigital.org/

www.noalacosovirtual.pe

www.siseve.pe

http://www.pantallasamigas.net/

4to Curso: El Sistema de Protección a la 
Niñez y Adolescencia ante las situaciones 
de Violencia Sexual en Entornos Virtuales.

Reflexión:

Mira estos dos Videos:

Formatea el machismo
https://www.youtube.com/watch?v=jQfzvErDESk

En tus manos: Denuncia las relaciones impropias
https://www.youtube.com/watch?v=AMdegpbwwCI

Haz tus comentarios en el Foro contextualizándolo a los 
contenidos de la clase.
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Acción:

Mira este Reportaje de Cuarto Poder 

http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/redes-
sociales-policia-lucha-contra-sextorsion-noticia-82950

Haz un análisis del mismo Foro y comenta las 
intervenciones de por los menos dos de tus colegas.

Lecturas complementarias:

https://legis.pe/codigo-penal-peruano-actualizado/

http://iin.oea.org/pdf-iin/2016/21Sistema_Nacional_
Infancia.pdf

Resultados 14, 17, 18 y 21 del Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y Adolescencia PNAIA 2012-2021 http://www.mimp.
gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/Documento_PNAIA.pdf

Ley 30466 que establece parámetros y garantías procesales 
para la consideración primordial del Interés Superior de la 
Niña/o y Adolescente

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/
Leyes/30466.pdf

http://www.minedu.gob.pe/files/288_201109141609.pdf

https://legis.pe/ley-prohibe-ingreso-menores-
hospedajes-hoteles-padres-tutores/

https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/ley-
que-eleva-a-rango-de-ley-el-decreto-supremo-n-001-
2012-ley-n-30362-1312277-1.pdf

https://www.unicef.org/peru/spanish/Observaciones_
finales_del_Comite_de_los_Derechos_del_Nino_al_
Estado_Peruano.pdf

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/
aprueban-ruta-de-atencion-integral-a-ninas-ninos-y-
adolesce-ordenanza-n-089-2014-cr-grh-1180593-2/

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-
para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-contra-
ley-n-30364-1314999-1/

5to Curso: La Legislación Internacional y 
la Violencia Sexual contra niños, Niñas y 
Adolescentes en Entornos Virtuales

Reflexión:

Mira estos dos Videos de UNICEF:

Perfil de una víctima de la corrupción de menores  
en Malasia | UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=39wtjLqt1ho

Un depredador en mi teléfono | UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=4BIyAx6k2Hg
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Haz tus comentarios en el Foro sobre cómo se aplicaría 
los Artículos 183-B, 183-A, 153-H, 153-I, 153-J, 176-B, 183, 
181-A, 179-A, 175 y 177 del Código Penal Peruano en 
situaciones similares que se están dando en Huánuco-
Perú.

Lecturas complementarias:

Convención sobre los Derechos del Niño. 
http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/ 
derechos.pdf

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño a la venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de niños en la pornografía [Resolución A/
RES/54/263].
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/ 
Pages/OPSCCRC.aspx

Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre 
Investigación, Aseguramiento y Obtención de Pruebas en 
Materia de Ciberdelincuencia. 
http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/52706/1/
ciber_convenio.pdf

Convenio sobre la Ciberdelincuencia. 
https://www.oas.org/juridico/english/ 
cyb_pry_convenio.pdf

Convenio para la Protección de los Niños contra la 
Explotación y el Abuso Sexual. 
https://www.humanium.org/es/convenio-del-consejo-
de-europa-para-la-proteccion-de-los-ninos-contra-la-
explotacion-y-el-abuso-sexual

6to Curso: La Violencia Sexual contra 
niños, Niñas y Adolescentes en Entornos 
Virtuales y su abordaje en la Legislación 
Nacional Peruana.

Reflexión:

Mira estos 2 Videos:

Campaña prevención Grooming - PDI
https://www.youtube.com/watch?v=c1dEKmA8vVw

EXPLOTACIÓN SEXUAL EN LÍNEA
https://www.youtube.com/watch?v=LKFAk9IAI7Q

Haz tus comentarios en el Foro contextualizándolo a los 
contenidos de la clase.
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Lecturas complementarias:

https://legis.pe/codigo-penal-peruano-actualizado/
https://es.scribd.com/document/385564875/Ley-30838
https://es.scribd.com/document/388442463/Decreto-
legislativo-que-incorpora-el-delito-de-acoso-sexual-al-
Codigo-Penal#from_embed
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-
modifica-el-codigo-penal-respecto-a-las-sanciones-de-
ley-n-30963-1780053-2/

Ley que Modifica los artículos 176 - A y 183 del Código Penal 
y Adiciona a dicho Código el Artículo 183 - A [ Ley Nº 27459] 
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/
CLPlegcargen/coleccion00000.htm/tomo00436.
htm/a%C3%B1o117062.htm/mes124077.htm/
dia125322.htm/sector125323.htm/sumilla125324.
htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0#JD_
modifica23476

Ley que otorga facultades al fiscal para la intervención y 
control de comunicaciones y documentos privados en 
casos excepcionales [Ley N° 27697]. 
https://peru.justia.com/federales/leyes/27697-
apr-11-2002/gdoc/

Modifica la Ley que otorga facultades al fiscal para la 
intervención y control de comunicaciones y documentos 
privados en casos excepcionales [Decreto Legislativo  
N° 991]. 
http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/
legislations/PDF/PE/decreto_legislativo_991.pdf

Ley de Delitos Informáticos [Ley Nº 30096]. 
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/
CLPlegcargen/coleccion00000.htm/tomo00436.
htm/a%C3%B1o387881.htm/mes404715.htm/
dia405999.htm/sector406000.htm/sumilla406001.
htm?f=templates$fn=document-frame.
htm$3.0#JD_30096-4DCM

Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de 
migrantes [Ley Nº 28950]. 
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/
CLPlegcargen/coleccion00000.htm/tomo00436.
htm/a%C3%B1o252459.htm/mes252460.htm/
dia253252.htm/sector253253.htm/sumilla253254.
htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0#JD_
L28950-A1

Ley que perfecciona la tipificación del delito de Trata de 
Personas [Ley Nº 30251]. 
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/
CLPlegcargen/coleccion00000.htm/tomo00436.
htm/a%C3%B1o410713.htm/mes429090.htm/
dia430672.htm/sector430673.htm/sumilla430674.
htm?f=templates$fn=document-frame.
htm$3.0#JD_30251-AU

7mo Curso: La Normativa Peruana 
aplicable en la Investigación y 
Judicialización de los CiberDelitos Sexuales 
contra niños, Niñas y Adolescentes.

Reflexión:

Mira este Reportaje de Cuarto Poder 

http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/
pornografia-infantil-encontro-mujer-laptop-su- 
entonces-pareja-noticia-80366
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Lecturas complementarias:

https://legis.pe/codigo-penal-peruano-actualizado/

https://es.scribd.com/document/385564875/Ley-30838

https://es.scribd.com/document/388442463/Decreto-
legislativo-que-incorpora-el-delito-de-acoso-sexual-al-
Codigo-Penal#from_embed

https://legis.pe/ley-30838-reforma-delitos-sexuales-
cambios-pendientes/

https://legis.pe/violacion-sexual-parametros-valorar-
declaracion-victima-casacion-1394-2017-puno/

Criterios de valoración de declaración de la víctima y su 
entidad para vencer la presunción de inocencia [Acuerdo 
Plenario 2-2005/CJ-116] 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/
CorteSuprema/s_cortes_suprema_home/as_poder_
judicial/as_corte_suprema/as_salas_supremas/
as_sala_penal_permanente/as_acuerdos_plenarios_y_
sentencias_vinculantes_spp/as_acuerdos_plenarios/
as_2005/

Criterios de valoración de declaración de la víctima y su 
entidad para vencer la presunción de inocencia [Acuerdo 
Plenario 2-2005/CJ-116] 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/
CorteSuprema/s_cortes_suprema_home/as_poder_
judicial/as_corte_suprema/as_salas_supremas/as_sala_
penal_permanente/as_acuerdos_plenarios_y_sentencias_
vinculantes_spp/as_acuerdos_plenarios/as_2005/

La Apreciación de la Prueba en los Delitos contra la 
Libertad Sexual [Acuerdo plenario 1-2011/CJ-116]. 
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/acuerdo-
plenario-en-materia-penal-sobre-la-apreciacion-de-la-
acuerdo-n-1-2011cj-116-794307-1/

Sobre la aplicación judicial del artículo 15 del Código Penal 
y los procesos interculturales por delitos de violación de 
niñas y adolescentes [Acuerdo Plenario 1-2015/CJ-116]. 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/086ac7004
e1457a084f1f448a12af05b/IX+Pleno+Supremo+Penal.
pdf?MOD=AJPERES

8vo Curso: Seminario Práctico: Aplicación 
de acciones para la Investigación y 
Judicialización de casos de Violencia 
Sexual contra niños, Niñas y Adolescentes 
en Entornos Virtuales

Reflexión:

Mira el siguiente video de Save the Children: 

¡El grooming o ciberacoso en México ya es delito!
https://www.youtube.com/watch?v=OCPqDVcUgIA

Haz tus comentarios en el Foro sobre qué Artículos 
del Código Penal Peruano se aplicarían en situaciones 
similares que se están dando en Huánuco-Perú. Entre tu 
análisis considera los Artículos 183-B, 183-A, 183, 177, 153-
B, 179-A, 175 y 176-B.
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FICHA DE REGISTRO DE CASOS ATENDIDOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN ESPACIOS FÍSICOS O VIRTUALE

INSTITUCIÓN:  _________________________________________________________________________________________________________________________

DISTRITO y PROVINCIA donde brinda servicio la institución:  ____________________________________________________________________________________

NOMBRES y APELLIDOS del operador de justicia:  _____________________________________________________________________________________________

CARGO del operador de justicia:  __________________________________________________________________________Fecha de Entrega: _________________

N° Fecha de 
ingreso

N° de 
Expediente/

Caso/Informe 
Policial

Edad Sexo

VS que sufrió en 
espacios físicos o 

virtuales y Artículo 
del Código Penal 

aplicado

Se dispuso 
Acusación Formal

Se actuó Prueba 
Anticipada

Como aplicó el Interés 
Superior del Niño, Niña 

y Adolescente y el 
Enfoque de Género en 

este Caso

Seguimiento 
del Caso

1

2

3

4

5

______________________________
Firma y sello del Operador de Justicia



Indicaciones para el llenado de la Ficha:
En la celda “Como aplicó el Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente y el Enfoque de Género en este Caso”, debe explicar cómo aplicó el Principio del Interés Superior del Niño, 
Niña y Adolescente y el Enfoque de Género en los protocolos de investigación y judicialización para éste caso específico de violencia sexual. Por ejemplo:
- Utilizó un lenguaje apropiado y respetuoso, y no permitió comentarios estereotipados, estigmatizadores ni sexistas, coordinando espacios seguros y amigables para niñas/

adolescentes víctimas de violencia sexual.
- Preguntó a la niña/adolescente si quería que le revisará una médico legista mujer o varón y coordinó para que se realice la revisión según lo más cómodo para la niña/

adolescente víctima de violencia sexual.
- No cita en el mismo día o en horas cercanas a la niña/adolescente y al entorno del imputado en las diligencias.
- No aplica jurisprudencias, casaciones u otros que generan impunidad; más bien aplica jurisprudencia que pondera la protección efectiva de la niña/adolescente víctima de 

violencia sexual como el Acuerdo Plenario 1-2011/CJ-116; el Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116; el Acuerdo Plenario 1-2015/CJ-116; etc.
- Fundamenta sus resoluciones con normativas nacionales e internacionales que ponderan la protección del niño, niña y la adolescente como sujeto de derecho y enfrentan la 

violencia de género.
- Entiende que cada niña/adolescente víctima evidencia una afectación distinta, y lo considera dentro de su valoración de manera específica, sin discriminación.
- Solicita y/o actúa Prueba Anticipada; No revictimiza no sólo con sus palabras sino también con su comportamiento o gestos; etc.

En la celda “Seguimiento del Caso” hay que mencionar las acciones de articulación que se pueden hacer para contribuir a la atención integral de la niña o adolescente víctima de 
VS en espacios físicos o virtuales, por ejemplo:
- Coordinaciones con la Defensa Pública de Víctimas y/o el Centro Emergencia Mujer para la defensa en juicio de la niña o adolescente víctima durante todo el proceso judicial 

hasta una sentencia definitiva, etc.
- Coordinaciones con el Centro Emergencia Mujer para que articulen esfuerzos con los Hospitales o Centros de Salud para garantizar el tratamiento psicológico y el fortalecimiento 

de las redes sociales de la niña o adolescente víctima para su recuperación, así como de tratamiento antirretroviral ante infecciones de transmisición sexual o VIH Sida, y de 
la provisión de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) a niñas o adolescentes que entre las 72 horas fueron víctimas de violación sexual para prevenir un embarazo ante 
esa situación.

- Si la niña, adolescente o la familia afectada esta recibiendo amenazas del agresor o de la familia del agresor, coordinar con la Prefectura y la PNP para que le emitan garantías 
personales, y demás acciones de protección para las víctimas y testigos.

- Coordinaciones con la escuela para que se garantice la permanencia y continuidad escolar de la niña o adolescente víctima de VS en espacios físicos o virtuales.
- Coordinaciones para que la Fiscalía de Familia, CEM, Demuna, programas sociales como Juntos, tutoría de las escuelas y psicólogos de los centros de salud fortalezcan el 

entorno social (familia, barrio, comunidad) de la niña o adolescente víctima a través de programas de prevención de VS que cuestione y enfrente la perspectiva machista de la 
sexualidad incorporando el enfoque de género, ciudadanía digital, familias saludables, etc.

- Articular con las demás autoridades ante la presencia de bares u otros establecimientos similares que no cumplen con la legalidad, o de negocios ilicitos cerca de donde vive 
la niña o adolescente o de su escuela para que tomen las medidas pertinentes de prevención ante un nuevo evento de violencia.

- Si la atención del servicio público con quien articuló la atención del caso de la niña o adolescente víctima no dio una buena atención comuníquelo a la Defensoría del Pueblo.

También, podría describir los factores de riesgo que estuvieron presentes para hacer más vulnerable a la niña o adolescente y que aprovechó el imputado para agredirla 
sexualmente ya sea en espacios físicos o virtuales, por ejemplo:
- La niña o adolescente vivía en entornos machistas y autoritarios donde la perspectiva de la sexualidad se ha enfatizado en ver como objeto sexual los cuerpos femeninos, por 

lo que manifestaba conductas sexualizadas/erotizadas, o tenía dificultades para relacionarse (aislamiento, acomodación al sometimiento).
- La niña o adolescente no discriminaba las solicitudes de amistad al usar Facebook, WhatsApp u otra aplicación en Internet, o ante llamadas o mensajes sospechosos al celular.
- La niña o adolescente frecuentaba cabinas de Internet que no tenían las condiciones de seguridad previstas por la ley donde se exponían contenidos inadecuados como 

pornografía, generándose en ella una acomodación a la cultura de la imagen erotizada de los cuerpos, etc.
- La niña o adolescente vivía sola con su abuelita en una zona aislada de la comunidad, sufría de maltrato constante y abandono emocional de sus padres, sólo vivía con su 

mamá, la cual salía a trabajar y se quedaba casi todo el día sola cuidando a sus hermanitas menores, vivía en abandono físico y/o emocional y frecuentaba amigos/as con 
conductas riesgosas a delinquir, había presencia de bares u otros establecimientos similares que no cumplen con la legalidad, o de negocios ilícitos cerca de donde vive o de 
su escuela, etc.



Prueba de Entrada/Salida

Esta prueba tiene como finalidad recoger los saberes previos de los y las estudiantes. Cabe señalar que esta prueba no será 
considerada en el sistema de calificación del Diplomado.

Nombres y Apellidos:  _______________________________________________________________________________

Institución y lugar donde trabaja:  ______________________________________________________________________

Cargo:  ___________________________________________________________________________________________

1. Respecto a las conductas y factores de riesgo implicados en casos de violencia sexual contra niños, niñas y 
adolescentes en entornos virtuales, marque las afirmaciones que son verdaderas: 

 � Las conductas y factores se refieren a lo mismo. 

 � Las conductas de riesgo se refieren a las acciones individuales o grupales de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que 
los hace vulnerables a ser víctimas de este tipo de violencia en el ciberespacio.

 � Los factores de riesgo se refieren a las variables del entorno que pueden influir en que se den situaciones de violencia 
sexual en espacios físicos o virtuales.

 � La alta exposición de datos personales es un factor de riesgo.

 � La falta de políticas públicas que busquen educar en los tiempos de virtualidad es una conducta de riesgo. 

2. Enumere las principales consecuencias, a nivel psicológico, que podrían desarrollar niños, niñas y adolescentes 
que sufrieron violencia sexual en los entornos virtuales:

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________

3. Complete los siguientes enunciados según corresponda: 

 __________________________ se refiere a las características anatómicas y fisiológicas que identifican a una persona 
como mujer o como hombre.

 __________________________ se refieren a las ideas y creencias compartidas culturalmente con respecto a mujeres y 
a hombres, como construcciones históricas y sociales y que son modificadas a través del tiempo.

 __________________________ se refieren a las creencias y atribuciones sobre cómo debe ser y cómo debe comportarse 
cada género. Con frecuencia son simplificaciones excesivas que reflejan prejuicios, clichés e ideas preconcebidas.



4. Respecto a la violencia sexual contra NNA en entornos virtuales como violencia de género, marque las 
afirmaciones que son verdaderas: 

 � El uso de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la vida cotidiana ha potenciado nuevas 
formas de violencia sexual a niñas, adolescentes y mujeres.

 � La mayoría de las situaciones de violencia sexual no son problemáticas nuevas, sino que a través de las TIC se ven 
facilitadas y exacerbadas en su potencial dañino. 

 � La violencia contra mujeres, niñas y adolescentes a través de las TIC implica una vulneración de derechos con 
consecuencias que pueden impedir su desarrollo pleno y poner en riesgo su integridad.

5. Explique brevemente qué es la Convención sobre los Derechos del Niño con sus Observaciones Generales 12, 
13, 14 y 20; y, cuál es su vigencia considerando el desarrollo de las TIC y los riesgos, como de violencia sexual, 
que conlleva:

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________

6. Asocie los siguientes enunciados según corresponda: 

1: La no discriminación El Artículo 3 declara: “En todas las medidas concernientes a los niños, niñas y adolescentes 
que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a 
que se atenderá será el interés superior del niño”. 

2: La dedicación al interés 
superior del niño

El artículo 12, sostiene que los Estados partes “garantizarán al niño, niña y adolescente 
las condiciones de formarse un juicio propio y el derecho de expresar su opinión 
libremente en todos los asuntos que les afecten, teniéndose debidamente en cuenta 
sus opiniones, en función de la edad y la madurez del niño, niña o adolescente”.

3: El derecho a la vida, la 
supervivencia y el desarrollo

El Artículo 2 afirma que los Estados partes “respetarán los derechos enunciados en la 
presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño, niña y adolescente sujeto 
a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, 
el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o 
social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, niña o adolescente, de sus padres o de sus representantes legales”.



4: El respeto por la opinión 
del niño

El Artículo 6 declara: “que todo niño, niña y adolescente tiene el derecho intrínseco a la 
vida” y que los Estados partes “garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia 
y el desarrollo del niño, niña y adolescente”. El derecho a la supervivencia y el desarrollo 
está estrechamente ligado a los derechos del niño, niña y adolescente a disfrutar del 
máximo grado de salud, disponer de servicios sanitarios y contar con un nivel de vida 
adecuado.

7. ¿A qué se refieren los siguientes Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño?

Protocolo Facultativo 
relativo a la venta de niños, 
la prostitución infantil y 
la utilización de niños, 
niñas y adolescentes en la 
pornografía.

Protocolo Facultativo relativo 
a un procedimiento de 
Comunicaciones.

8. Complete los siguientes enunciados según corresponda: 

 _____________________ es un concepto que comprende a aquellos individuos de menos de 30 años que nacieron 
inmersos en las TIC, por lo que tanto el lenguaje como el uso del entorno digital son innatos.

 _____________________ son las personas que no nacieron cuando el uso de las TIC ya se encontraba generalizado, por 
lo que el aprendizaje de su uso resulta más lento.

 _____________________ se refiere al acceso diferenciado que tienen las personas de comunidades en desventaja social 
a las TIC, así como a las diferencias en término de competencias tecnológicas que les permitan hacer un uso significativo 
de tales herramientas en función de su crecimiento personal y progreso social.



9. Asocie los siguientes enunciados según corresponda: 

1: La brecha de acceso 
territorial

A nivel mundial, más hombres que mujeres están conectados a Internet y, han tenido mayor 
acceso para desarrollar competencias digitales.

2: La brecha en 
competencias 
digitales

La diferencia entre generaciones en el conocimiento requerido para incorporar las TIC en 
su cotidianidad, se traduce en un déficit al momento de responder a los desafíos que nos 
plantean los niños, niñas y adolescentes, y de aprovechar las oportunidades significativas que 
ofrece el entorno virtual.

3: La brecha cultural 
por el origen de los 
contenidos

En zonas rurales y de bajos recursos en general se encuentran grandes desventajas de 
dispositivos y conectividad, por la menor cobertura de servicios y la falta de recursos 
económicos.

4: La brecha de género El acceso a dispositivos y conectividad no es suficiente para provocar una apropiación 
significativa de las TIC ni para mejorar los aprendizajes y desarrollo integral.

5: La brecha 
intergeneracional

Con escasa producción significativa local, la mayor parte de los contenidos a la que acceden 
chicas y chicos latinoamericanos no contemplan las particularidades regionales ni nacionales 
para su desarrollo integral.

10. Respecto a las TIC, marque las afirmaciones que son verdaderas: 

 � No es importante educar a niños, niñas y adolescentes en los tiempos de virtualidad.

 � Las nuevas tecnologías no solo conllevan beneficios, sino también riesgos.

 � Uno de los principales riesgos de las nuevas tecnologías es que niños, niñas y adolescentes sean víctimas de violencia 
sexual en y/o desde esos entornos virtuales. 

11. Respecto al Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia es falso que: 

 � La Convención sobre los Derechos del Niño no contempla una definición específica sobre el Sistema Nacional de 
Protección de la Niñez y Adolescencia. 

 � En el contexto peruano, el Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y Adolescente (SNAINA) nace en el año 
1995 a través de la promulgación de la Ley Nº 26518. Esta norma estableció la creación de un sistema enfocado en 
orientar, integrar, estructurar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas, planes, programas y acciones a nivel nacional 
destinados a la atención integral de niños, niñas y adolescentes.

 � En el contexto peruano, el ente rector que actúa como órgano central del Sistema, encargado de dirigir y formular 
las políticas, planes y programas sectoriales e institucionales de atención al niño, niña y adolescente, con autonomía 
técnica, funcional y administrativa es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS.

 � El Código de los Niños y Adolescentes peruano define al Sistema de Atención Integral al Niño y Adolescente (SNAINA) 
como el conjunto de órganos, entidades y servicios públicos y privados que formulan, coordinan, supervisan, evalúan y 
ejecutan los programas y acciones para la protección y la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.



12. Explique brevemente en qué radica la importancia del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia (PNAIA 2021) y sus Resultados 14, 17 y 21.

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________

13. Indique 3 contribuciones de la Ley N° 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar; al Sistema Nacional de Protección contra la Niñez y Adolescencia para 
hacer frente a la violencia sexual que afectan a NNA en espacios físicos y virtuales.

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________



14. Respecto a la figura de “proposiciones sexuales a niños, niñas y adolescentes a través de medios tecnológicos”, 
marque si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

 � Esta conducta es definida por la legislación nacional como aquella por la cual, a través del uso del internet u otro 
medio análogo, contacta con un niño, niña o adolescente para solicitar u obtener de ellos/as material pornográfico, o 
para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual.

 � Esta figura corresponde a un delito y fue incorporado por la Ley N° 30096 sobre Delitos Informáticos, la misma que fue 
modificada mediante la Ley N° 30171 y la Ley N° 30838.

 � La Ley N° 30171 y la Ley N° 30838 incorpora en el Código Penal peruano el delito de Proposiciones a niños, niñas y 
adolescentes con fines sexuales bajo el siguiente enunciado: “El que contacta con un menor de catorce años para 
solicitar u obtener de él material pornográfico, o para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual 
con él o con tercero, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de nueve años. Cuando 
la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años, y medie engaño, la pena será no menor de tres ni mayor de 
seis años”. 

 � Esta conducta es definida por la legislación nacional como aquella por la cual se sanciona a aquél que posee, 
promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa o publica, importa o exporta por cualquier medio, objetos, 
libros, escritos, imágenes, videos o audios, o realiza espectáculos en vivo de carácter pornográfico, en los cuales se 
utilice a personas menores de edad. 

15. Explique brevemente en qué consiste la figura del “Grooming”:

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________



16. Asocie según corresponda: 

1 Explotación Sexual 
contra NNA

En el Perú, este delito se incorporó en el Código Penal en el año 2001 y se encuentra 
regulado en el artículo N° 183-A.

2 Pornografía Infantil 
(MASNNA)

El delito de ESNNA en el Perú se encuentra tipificado en el artículo N° 153-B del Código 
Penal.

3 Formas agravadas de 
VS contra NNA

Sanciona al que obliga a un niño, niña o adolescente, o mediante engaño, manipulación 
u otro condicionamiento, a ejercer actos de connotación sexual [aún por el ciberespacio 
a través de a una webcam por ejemplo] con la finalidad de obtener un aprovechamiento 
económico o de otra índole, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
quince ni mayor de veinte años cuando la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho 
años de edad; la pena privativa de libertad es no menor de veinte ni mayor de veinticinco 
años cuando es menor de catorce años de edad.

El que posee [en su celular o laptop por ejemplo], promueve, fabrica, distribuye, exhibe, 
ofrece, comercializa o publica [en Facebook o WhatsApp por ejemplo], importa o exporta por 
cualquier medio objetos, libros, escritos, imágenes, videos o audios, o realiza espectáculos en 
vivo [aún por el ciberespacio a través de a una webcam por ejemplo] de carácter pornográfico, 
en los cuales se utilice a personas de catorce y menos de dieciocho años de edad, será 
sancionado con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de diez años. La 
pena privativa de libertad será no menor de diez ni mayor de doce años cuando el menor 
tenga menos de catorce años de edad o el material pornográfico se difunda a través de las 
tecnologías de la información y comunicación. 

El que registra cualquiera de las conductas previstas en los artículos 170, 171, 172, 174, 
175, 176 y 176-A mediante cualquier medio visual, auditivo o audiovisual o la transmite 
mediante cualquier tecnología de la información o comunicación, la pena se incrementa en 
cinco años en los extremos mínimo y máximo aplicable al delito registrado o transmitido. 

17. Señale cuáles corresponden a características del grooming: 

a. Es una conducta en la que el agresor/a siempre es una persona adulta y la víctima un niño, niña o adolescente.

b. El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC es el mecanismo que las personas agresoras utilizan 
para establecer contacto con sus víctimas.

c. La finalidad de esta conducta es conseguir un beneficio de índole sexual. Este beneficio puede significar la obtención 
de fotografías o videos con contenido sexual o el encuentro o contacto real con la víctima para someterla a una 
situación de abuso o explotación sexual.

d. Es una conducta relacionada con la pederastia, la pornografía y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

 � Sólo las letras b y c. 
 � Sólo las letras a y d.
 � Sólo las letras b,c y d. 
 � Todas las letras. 



18. Sobre el Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116 de criterios de valoración de declaración de la víctima y su entidad 
para vencer la presunción de inocencia, es verdadero: 

 � Establece los criterios que permiten determinar el tratamiento que se le debería dar a la declaración de la persona 
agraviada; indicando que las declaraciones de la víctima constituyen prueba válida siempre y cuando no se adviertan 
razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. 

 � Gira en torno a las siguientes problemáticas: Declaración de la víctima, la prueba en el Derecho Penal en casos de 
violencia sexual y la evitación de la estigmatización de la víctima. 

 � Establece que el Estado debe orientar sus políticas y la actuación de sus órganos de justicia hacia la erradicación de la 
violencia de género. 

19. Asocie los siguientes enunciados con la norma en el que se encuentran regulados: 

1 El Convenio sobre la Ciberdelincuencia 
del Consejo Europeo (Convenio de 
Budapest).

Es el instrumento internacional que establece los derechos humanos de 
la niñez y adolescencia. 

2 La Convención sobre los Derechos del 
Niño. 

Este Convenio, suscrito por el Estado peruano, surge ante la necesidad 
de contar con legislaciones integradas entre los países de la región, para 
afrontar con éxito la lucha contra la ciberdelincuencia.

3 El Convenio Iberoamericano de 
Cooperación sobre Investigación, 
Aseguramiento y Obtención 
de Pruebas en Materia de 
Ciberdelincuencia.

Esta norma internacional recomienda a los Estados a tipificar como delito 
la producción de pornografía infantil con el propósito de difundirla a 
través de sistemas computarizados, así como el ofrecimiento, facilitación, 
distribución, transmisión, adquisición y/o posesión de pornografía infantil 
a través de sistemas computarizados.

20. Complete los siguientes enunciados según corresponda: 

 � En Perú, existe la _______________________________________, qué es el órgano de ejecución de la Dirección 
de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú - DIRINCRI, que tiene como misión investigar, denunciar y 
combatir el crimen organizado transnacional, así como los delitos que a nivel nacional se cometen mediante el uso de 
la Tecnología de la Información y Comunicación - TIC.

 � Alerta contra el Acoso Virtual cuya página web es ________________________________, es un espacio de orientación 
e información creado por ________________________________ del Perú, a través del cual se busca visibilizar el 
acoso virtual como una modalidad de la violencia sexual, que se produce a través del uso de medios digitales. 

 � Indique tres técnicas, o más, de investigación que pueden ser puestas en práctica en el Perú, en materia de ciberdelitos 
sexuales contra niños, niñas y/o adolescentes: 

   ___________________________________________________________________________________________

   ___________________________________________________________________________________________

   ___________________________________________________________________________________________



Casos de ciberdelitos sexuales contra adolescentes reportados por los medios  
de comunicación de Huánuco entre noviembre de 2017 a septiembre 2019



Casos de ciberdelitos sexuales contra adolescentes reportados por los medios  
de comunicación de Huánuco entre noviembre de 2017 a septiembre 2019





Casos de ciberdelitos sexuales contra adolescentes reportados por los medios  
de comunicación de Huánuco entre noviembre de 2017 a septiembre 2019
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