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Violencia
sexual

CONTRA NIÑAS Y ADOLESCENTES

Edad de consentimiento sexual

Es la edad fijada por la legislación por debajo de la cual 
las relaciones sexuales mantenidas con niñas constituyen 
un delito. Por encima de esta edad, se reconoce que las 
adolescentes tienen el derecho de participar en relaciones 
sexuales, siempre y cuando no involucren explotación o 
abuso y las mismas sean consentidas de manera libre y 
plena.

Violencia sexual
Se configura con acciones de naturaleza sexual que se 
cometen contra una persona sin su consentimiento, que 
además de comprender la invasión física del cuerpo 
humano, pueden incluir actos que no involucren 
penetración o incluso contacto físico alguno.

Violación sexual 

Se entienden los actos de penetración vaginal o anal, sin 
consentimiento de la víctima, mediante la utilización de 
otras partes del cuerpo del agresor u objetos, así como la 
penetración bucal mediante el miembro viril  para lo cual 
se ha considerado suficiente que se produzca una 
penetración, por insignificante que sea.

Consideraciones generales
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• La violación sexual es una experiencia sumamente 
traumática que tiene severas consecuencias y causa 
gran daño físico y psicológico que deja a la víctima 
“humillada física y emocionalmente”, situación 
difícilmente superable por el paso del tiempo, a 
diferencia de lo que acontece en otras experiencias 
traumáticas.

• Es inherente a la violación sexual el sufrimiento 
severo de la víctima, aun cuando no exista evidencia 
de lesiones o enfermedades físicas.

La violencia sexual es una expresión de discriminación 
contra la mujer, resultado de una violencia estructural 
basada en su género y de estereotipos y patrones 
socioculturales discriminatorios. La violencia estructural 
de género responde a un sistema que justifica la 
dominación masculina sobre la base de una supuesta 
inferioridad biológica de las mujeres, que tiene su 
origen en la familia y se proyecta en todo el orden 
social, económico, cultural, religioso y político. De esta 
manera, todo el aparato estatal y la sociedad en su 
conjunto han sido incapaces de asegurar el ejercicio de 
los derechos humanos de las mujeres. 

Los patrones socioculturales, a su vez, reproducen e 
incentivan la violencia sexual, enviando un mensaje de 
control y poder sobre las mujeres. Este esquema 
sistemático de discriminación social se manifiesta de 
diversas formas en todos los ámbitos. Instituciones 
como la familia, el lenguaje, la publicidad, la educación, 
los medios de comunicación masiva, entre otras, 
canalizan un discurso y mensaje ideológico que 
condiciona el comportamiento de hombres y mujeres 
conforme a los patrones culturales establecidos que 
promueven las desigualdades, reforzando además los 
roles y estereotipos que actúan en detrimento de las 
mujeres.

Esta forma de violencia puede llegar a truncar por 
completo el proyecto de vida de una niña o 
adolescente; por ejemplo, cuando se convierten en 
madres como consecuencia de una violación; al ser 
excluidas por la estigmatización y discriminación que 

sufren en los centros educativos al encontrarse 
embarazadas; y cuando por presiones familiares son 
forzadas a contraer matrimonio con su agresor. La CIDH 
también ha tenido conocimiento que un número elevado 
de niñas víctimas de violencia sexual son separadas de 
sus familias, institucionalizadas o bien abandonan los 
estudios debido a la falta de apoyo.

A la vez, se han identificado las principales causas de 
las bajas tasas de denuncia, así como los elevados 
niveles de impunidad de la violencia sexual contra niñas 
y adolescentes. Entre las principales destacan: i) el 
desconocimiento por parte de las niñas de sus 
derechos y de lo que constituye un acto de violencia 
sexual; ii) el estigma asociado a esta forma de violencia; 
iii) el sentimiento de culpa o miedo por parte de la 
víctima; iv) el hecho que el agresor suele ser un familiar, 
una persona cercana o alguien con una relación de 
superioridad con la víctima, lo que se suele traducir en 
presiones y/o engaños para que no denuncien los 
hechos; v) la ausencia de servicios de asesoría legal 
gratuitos, adaptados y accesibles y limitaciones legales 
para que las NA interpongan denuncias; vi) los 
procedimientos de investigación y justicia no adaptados 
a los derechos de las NA, debilidades en los protocolos 
de investigación, y ausencia de unidades 
especializadas en la investigación de estos delitos; vii) 
el cuestionamiento de la credibilidad del testimonio de 
las víctimas cuando se trata de niñas y adolescentes; 
viii) la existencia de creencias o prácticas culturales que 
respaldan la violencia sexual cometida en perjuicio de 
las niñas y adolescentes.

Estándares
• La presunción de veracidad debe otorgarse a este 

tipo de denuncias.

• La ausencia de señales físicas no implica que no se 
han producido violencia y violación sexual, ya que es 
frecuente que estos actos de violencia no dejen 
marcas ni cicatrices permanentes.

• En casos donde se alegue agresiones sexuales, la 
falta de evidencia médica no disminuye la veracidad 
de la declaración de la presunta víctima.
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• Corte IDH, Caso J. Vs. Perú.

• Corte IDH. Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco Vs. México.

• Comité de los Derechos del Niño, Comentario General No. 13.

• Corte IDH, Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala.

• Corte IDH, Caso V.R.P., V.P.C. y otros VS. Nicaragua

Para seguir leyendo

• Empoderar a las NA y fortalecer el conocimiento de 
sus derechos, incluso a través de la educación sexual 
integral.

• Facultar a las NA a denunciar estos hechos por sí 
mismas, sin formalidades innecesarias y sin exigir el 
consentimiento o la representación de un adulto.

• Establecer que los profesionales con contacto con 
NNA tienen el deber de denunciar vulneraciones a 
sus derechos.

• Crear juzgados especializados en derechos de la 
niñez que sigan procedimientos ágiles, accesibles, 
apropiados, comprensibles y con enfoque 
interseccional.

• Elaborar protocolos para que en todas las etapas de 
la investigación y juzgamiento de los actos de 
violencia sexual se tome en consideración el interés 
superior de las NA, incluso durante la evaluación 
médico legal y la valoración de su declaración.

Recomendaciones
• Garantizar el derecho de las NA a estar informadas 

de todas las diligencias procesales, a dar su 
consentimiento para las diligencias que la afecten, y 
a ser oídas y que sus opiniones sean debidamente 
tenidas en cuenta.

• Proteger la privacidad y el bienestar de las NA 
víctimas y testigos de estos delitos, evitando su 
revictimización y limitando el número de entrevistas 
(utilización de grabaciones de video y de “Cámara 
Gesell”).

• Crear servicios multidisciplinarios integrales, 
integrados y adaptados de atención a las NA víctimas 
y testigos y asegurar su acceso a asistencia jurídica 
especializada y gratuita.

• Producir información estadística integral, 
consolidada, desagregada, periódica y pública 
respecto los casos de violencia sexual de manera 
que la misma guie el diseño de respuestas 
adecuadas a dichas prácticas. 

• El elevado nivel de prevalencia, el estigma de esta 
forma de violencia y los estereotipos sociales hacen 
que sea también muy invisibilizada, y con 
elevadísimos niveles de falta de atención adecuada a 
las víctimas.

• Esta forma de violencia es ejercida por personas 
cercanas a las niñas y las adolescentes, con quienes 
deberían sentirse seguras y protegidas, como 
familiares, amigos cercanos de los mismos, vecinos, 
conocidos, profesores y compañeros. Un elevado 
índice de violencias sexual ocurre en el hogar, en los 
centros educativos y usualmente en entornos 
cercanos a las niñas y las adolescentes.


