
La victimización secundaria se 
refiere a los sufrimientos de la 
víctima que fueron causados 
durante la investigación y la 
corroboración de sus afirmaciones 
por parte de las instituciones, los 
criminólogos, los funcionarios de 
instituciones penitenciarias, entre 
otros.

¿QUÉ ES LA

VICTIMIZACIÓN
SECUNDARIA?

Fuente: ACUERDO PLENARIO N.° 01-2011

El Estado tiene la obligación de evitar la 
estigmatización secundaria.

El Estado establece consideraciones 
especiales para la actuación en los 
casos de violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar.

A lo largo del Acuerdo Plenario se 
esgrimen algunas consideraciones 
relacionadas con la aplicación del 
enfoque de género y prácticas para 
evitar la victimización secundaria en 
relación a delitos contra la libertad 
sexual.

Mediante la jurisprudencia se han 
detenido prácticas nocivas que 
fomentaban la victimización 
secundaria.

¿CUÁLES SON SUS BASES?

¿QUÉ INSTRUMENTOS DEBO TENER
EN CUENTA EN MI FUNCIÓN FISCAL?

Son los estereotipos de género, mismos que no garantizan la igualdad 
material. La Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial explica 
estos conceptos.

Visión generalizada o 
preconcepción sobre 

los atributos o 
características de los 

miembros de un 
grupo particular o 

sobre los roles que 
tales miembros 
deben cumplir.

Construcción social y 
cultural de hombres y 
mujeres, en razón de 

sus diferentes 
funciones físicas, 

biológicas, sexuales y 
sociales.

Implica que las leyes y 
políticas garanticen que 
las mujeres tengan las 
mismas oportunidades 
que los hombres en las 

distintas esferas sociales 
y personales. Además 

implica la obligación del 
Estado para promover 

dichos obstáculos a fin 
que la igualdad de 

alcance en los hechos.

ESTEREOTIPO ESTEREOTIPO
 DE GÉNERO MATERIAL

IGUALDAD

MECANISMOS LEGALES PARA 
EVITAR LA VICTIMIZACIÓN 
SECUNDARIA

ACUERDO PLENARIO N.° 01-2011,
fundamentos 37 y 38.

Ley N.° 30364 (art. 18 y 19).

Reglamento de la Ley N.° 30364 (art. 9 y 12).

Protocolo “Atención de buena calidad en el 
proceso especial de tutela frente a la 

violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar”. Resolución Administrativa 

N.° 000038 - 2022 - CE- PJ (14 . 2 . 22 ).

La no necesidad de brindar los 
detalles pormenorizados 
respecto a los hechos en su 
agravio.

SITUACIONES ESPECIALES: 
CASACIONES A TOMAR EN CUENTA

En los delitos clandestinos, la 
declaración de la persona 
víctima es suficiente para 
desvirtuar la presunción de 
inocencia.

Garantía de la verosimilitud: La 
ausencia de afectación 
emocional no desacredita la 
comisión del delito de 
tocamientos indebidos.

APRECIACIÓN DE LA PRUEBA EN 
LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 
SEXUAL. ACUERDO PLENARIO 
1-2011

Fundamento 21. La irrelevancia de la 
resistencia de la víctima de agresión sexual.

Fundamentos 23-27. La retractación de la víctima.

LA NECESIDAD DE LA APLICACIÓN 
DEL ENFOQUE DE GÉNERO

Ley N.º 30364 . Art. 7 Enfoques.

PROTOCOLO PARA JUZGAR CON ENFOQUE
DE GÉNERO (Comisión de Justicia de Género 

del Poder Judicial).

ACUERDO PLENARIO N.° 09-2019.

RECURSO DE NULIDAD N.º453-2019 - LIMA 
NORTE. Ejemplos de estereotipos que suelen 
utilizarse para justificar la violencia contra la 

mujer.

a

b

c

¡Dales clic
para ver más!

CASACIÓN N.° 1394-2017, PUNO.

RECURSO DE NULIDAD
N.° 398-2020, LIMA NORTE.

RECURSO DE NULIDAD
N.° 1618-2019, LIMA.

CASACIÓN N.° 13-2018, CUSCO.

CASACIÓN N.° 233-2018, AREQUIPA.

CASACIÓN N.° 2239-2019, CUSCO.

CASACIÓN N.° 1425 2018, TACNA.

No olvidar consultar:
Guía de evaluación psicológica forense en casos de violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; y en 
otros casos de violencia – IML.

NO OLVIDAR CONSULTAR:

VER MÁS

Fundamentos 8-10. Precisiones jurídicas
en torno al enfoque de género. ¡Puedes leer más

dando clic a los
recuadros celestes!

VER CARTILLA COMPLETA SOBRE LA VICTIMIZACIÓN SECUNDARIAVER CUADERNILLO COMPLETO SOBRE LA VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/10b3e2004075b5dcb483f499ab657107/ACUERDO+PLENARIO+N%C2%B0+1-2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=10b3e2004075b5dcb483f499ab657107
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-contra-ley-n-30364-1314999-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-30364-decreto-supremo-n-009-2016-mimp-1409577-10/
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/a8d8778046033b49acf2ae286104f6b1/RA_0038_2022_CE_PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a8d8778046033b49acf2ae286104f6b1
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-contra-ley-n-30364-1314999-1/
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c0dc1d804811fe14ba50bb1612471008/Proyecto+del+Protocolo+para+juzgar+con+enfoque+de+g%C3%A9nero+en+el+Poder+Judicial.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c0dc1d804811fe14ba50bb1612471008
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/9ab5d200414ac2d09d66bd5aa55ef1d3/Acuerdo-09-2019-Legis.pe_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9ab5d200414ac2d09d66bd5aa55ef1d3
https://abogacia.pe/wp-content/uploads/2021/05/Casacion-Configuracion-del-feminicidio.pdf
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/10b3e2004075b5dcb483f499ab657107/ACUERDO+PLENARIO+N%C2%B0+1-2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=10b3e2004075b5dcb483f499ab657107
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/04/Casacion-1394-2017-Puno-LP.pdf
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/09/RN-398-2020-Lima-Norte-LP.pdf
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/04/Recurso-de-Nulidad-1618-2019-Lima-LPDerecho.pdf
https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/12/CS-SPP-C-1113-2018-Cusco-LP.pdf
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/03195c804a18b81ba9f9f95ba080cb57/CS-SPP-RC-233-2018-AREQUIPA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=03195c804a18b81ba9f9f95ba080cb57
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/78dbbd8043f9b724949f94c9d91bd6ff/2239-2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=78dbbd8043f9b724949f94c9d91bd6ff#:~:text=Penal%20Colegiado%20Supraprovincial%20A%20de%20Cusco%20emiti%C3%B3%20sentencia%20un%C3%A1nime%20%E2%80%94folios,las%20menores%20de%20iniciales%20A.%20M.%20C.%20C
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/09/Casacion-1425-2018-Tacna-LP.pdf
https://img.legis.pe/wp-content/uploads/2016/09/%C2%ABGu%C3%ADa-de-Evaluaci%C3%B3n-Psicol%C3%B3gica-Forense-en-caso-de-violencia-contra-las-mujeres-y-los-integrantes-del-grupo-familiar-y-en-otros-casos-de-violencia%C2%BB-Legis.pe_.pdf
https://drive.google.com/file/d/1n0dXHU43OrYDhoR_32ULZostn2KE-KzP/view



