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Resumen ejecutivo 

Justificación: Los códigos penales de América Latina han regulado de una u otra 

forma, el delito de relaciones sexuales con personas menores de edad, también 

conocido como estupro, para proteger la inmadurez e indemnidad sexual de las 

personas menores de edad, pero en la realidad costarricense, la práctica judicial 

demuestra que es poco utilizado y de redacción confusa, ya que emplea un 

lenguaje oscuro, como lo vemos en la frase “aprovechamiento  de la edad”,  

insuficiente para delimitar la conducta que el tipo pretende sancionar, poniendo en 

entredicho, de esta forma, los alcances de los derechos de las personas menores 

de edad  

Hipótesis: Se maneja una interpretación abierta del tipo penal, con lo que se 

debilita la protección del bien jurídico tutelado “inexperiencia sexual” y se otorga 

una mayor capacidad de consentimiento a las personas menores de edad. 

Objetivo general: Analizar el contenido del tipo penal del artículo 159 del Código 

Penal Costarricense, de acuerdo con la jurisprudencia nacional y su injerencia en 

los derechos sexuales de los y las adolescentes. 

Metodología: La presente investigación es de índole descriptiva. Se realiza la  

selección de variables, y se mide cada una de ellas independientemente, para así 

describir lo que se investiga. 

 Conclusiones: la capacidad de consentimiento de los menores de edad en Costa 

Rica es de 15 años, salvo en casos de incesto y de prostitución; además, las 
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personas mayores de 13 años, pero menores de 15, pueden consentir relaciones 

sexuales, en el tanto no se encuentren en una relación abusiva y el sujeto activo 

no se “aproveche de la edad”, para iniciar o tener control sobre la relación. 

Los menores de 15, pero mayores de 13 años de edad, poseen derechos sexuales 

y reproductivos protegidos por diferentes tratados y convenios internacionales, 

tales como  Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos, Convención Sobre la erradicación de todas Formas de 

Discriminación Contra la Mujer, Convención Sobre Derechos del Niño, Convención 

del Cairo Sobre Población y Desarrollo, Convención Iberoamericana de Derechos 

de los Jóvenes y la Convención Americana de Derechos Humanos, estos 

derechos sexuales son necesarios para el correcto desarrollo del adolescente. 

Los adolescentes entre 13 y 15 años de edad se encuentran en un estadio de 

crecimiento, en el que ocurre el despertar de la curiosidad sexual, etapa que es 

parte esencial de su desarrollo normal y no debe ser suprimido de forma absoluta. 

En Costa Rica, la edad promedio de inicio de las relaciones sexuales es de 15,2 

años en varones y 15,8 años en mujeres. En su mayoría, los primeros encuentros 

sexuales de los y las adolescentes en Costa Rica ocurren con personas mayores. 

Los principales criterios que ayudan a determinar una relación sexual abusiva son 

la diferencia de edad notoria y la posición de superioridad o autoridad respecto al 

menor. El aprovechamiento de edad ha sido ligado por los Tribunales de Justicia a 

factores como el nivel de desarrollo del menor, la existencia de un vínculo 
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sentimental, la relación de poder y otras circunstancias que rodean al menor, 

vistas en conjunto. 
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Titulo 1 

Problema 

 Las preguntas que pretendemos resolver con la investigación son las 

siguientes: ¿Es posible  determinar objetivamente el concepto de 

aprovechamiento recurriendo a factores distintos de la diferencia etaria entre 

víctima y victimario? ¿Cuál ha sido la solución por parte de la jurisprudencia 

nacional respecto a la indeterminación del concepto aprovechamiento de edad?   

Hipótesis   

 A nivel nacional, no existe consenso jurisprudencial respecto a la 

determinación del concepto de aprovechamiento de edad. El avance se ha 

limitado a decir que la diferencia etaria  no es factor de relevancia, sino que es 

interés de la norma, que demuestre un ánimo por parte del ofensor de sacar 

ventaja de esa diferencia.  

 No obstante, señalan  que no es la edad de la víctima la  que determina la 

posición prevalente del autor, sino situaciones distintas, pero sin llegar a aclarar 

nada sobre estas. Es claro que la falta de delimitación por parte del artículo de las 

circunstancias que busca punir, hace que  este pierda eficacia. 
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Objetivo General 

 Analizar el contenido del artículo 159 del Código Penal Costarricense, de 

acuerdo con la jurisprudencia nacional y su injerencia en los derechos sexuales de 

los y las adolescentes. 

Objetivos específicos 

1) Conceptualizar  el derecho a la libertad, autodeterminación e indemnidad 

sexual en adolescentes, así como describir  su evolución histórica y la forma en 

que se ha manifestado su protección, mediante normas penales en Latinoamérica 

y Costa Rica. 

2) Examinar, desde la perspectiva de los derechos humanos, los derechos 

sexuales y reproductivos en los menores de edad.  

3) Identificar las distintas etapas de desarrollo psicosexual y físico por la 

que atraviesan los adolescentes en el rango de edad comprendido entre 13 y 15 

años de edad.  

4) Determinar el concepto del elemento  subjetivo,  del tipo 

aprovechamiento de edad,  del artículo 159 del Código Penal, mediante la revisión 

de precedentes jurisprudenciales y  de la doctrina más reconocida a nivel nacional 

y de derecho comparado. 

5) Indagar la aplicación del artículo 159 del Código Penal  en los juzgados 

penales de la provincia de Guanacaste: Liberia,  Santa Cruz, Cañas y Nicoya, 

mediante la evaluación  de expedientes del periodo 2010-2014. 
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6) Evaluar, desde una perspectiva  socio-jurídica, la problemática del bien 

jurídico inexperiencia sexual, en contraste con la capacidad jurídica de los 

menores de 15 y mayores de 13 años, para consentir las relaciones sexuales, y 

precisarlo según los lineamientos del artículo 159 del Código Penal, antes y 

después de la reforma de 1999. 
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Metodología 

La presente investigación es de índole descriptiva. Se realiza la  selección 

de variables y se mide cada una de ellas independientemente, para  describir lo 

que se investiga.  Tiene como objetivo principal la descripción de un fenómeno. En 

esta investigación, se identifica como fenómenos principales, los derechos 

sexuales de las personas menores de edad, la validez de su consentimiento para 

las relaciones sexuales en las que estén involucrados, con el fin de determinar el 

alcance de la capacidad de consentir una relación sexual por parte de los 

adolescentes, frente a la posibilidad estatal de restringírselos. Una vez realizado 

esto, se podrá integrar y establecer de qué manera y por qué se relacionan.  

 

El trabajo, básicamente, consistirá en un análisis de los lineamientos 

jurisprudenciales, tanto nacionales como de derecho comparado, además de la 

revisión y estudio de la legislación  y doctrina nacional e internacional concerniente 

a los temas de relaciones sexuales de los menores de edad, edad del 

consentimiento sexual y derechos humanos de índole sexual de las personas 

menores de edad. Además, se estudiará doctrina en psicología y materias 

conexas, con el fin de ayudarnos a describir las distintas etapas de desarrollo 

físico y psicosexual de los menores, con el fin de aclarar el concepto de inmadurez 

sexual y hasta qué edad se puede hablar de ella.  

 

Por último, se realizará trabajo de campo, que consistirá en la consulta de 

expedientes judiciales archivados entre los años 2010 y 2014, que  traten el delito 

de relaciones sexuales con personas menores de edad en la zona de Guanacaste, 
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específicamente, Liberia, Santa Cruz, Cañas y Nicoya, con el fin de determinar la 

forma en que han abordado el tipo estos tribunales y la tendencia interpretativa 

más frecuente.  

Interesa recuperar los principales argumentos realizados por los tribunales y 

la interpretación del elemento subjetivo del tipo, aprovechándose de la edad. 
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Introducción 

El delito de estupro, tipificado a partir del año 1970 y hasta el año 1999 en 

el artículo 159 del Código Penal,  tipificaba acceder carnalmente a mujer honesta 

entre los 12 y 15 años de edad.  Sin embargo, su redacción resultó problemática 

por algunos factores que dejó de considerar el legislador, al incluir el elemento 

mujer honesta, por lo que tuvo que ser reformado. 

 Los principales problemas encontrados fueron: a) Se excluía la posibilidad 

de que un varón se tomara como víctima;  b) existía una indeterminación riesgosa, 

sobre el concepto de honestidad, que  denotaba  prejuicios, así como visión 

estigmatizada  de  la sexualidad femenina; c) se revictimizaba a  la persona 

menor, sometiéndola   a  juicios  de  valor  y de moralidad acerca de  su 

comportamiento; d) la necesaria demostración de la honestidad de la víctima 

podía llevar,  incluso, a la impunidad del victimario, dado que cualquier 

comportamiento que demostrase un desarrollo prematuro en la menor, podría 

tenerse como indicio de su “deshonestidad”, imposibilitándose la sanción del ilícito. 

Con la reforma del Código Penal de 1999, mediante ley  número 7899, se 

creó el delito de relaciones sexuales con persona menor de edad. Entre sus 

modificaciones se encuentra la sustitución de  la frase “mujer honesta”, por 

aprovechamiento de edad, con lo que se  resolvieron,  en parte, las debilidades del 

estupro; sin embargo, el texto continuó muy abierto a la interpretación, por lo  que  

amerita que sean  los  tribunales del país, los que, de forma casuística, le den un 

contenido.  
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  La definición de la frase aprovecharse, según la RAE, alude a la acción de 

“sacar provecho de alguien, generalmente con astucia o abuso, y  provecho es la 

utilidad que se consigue o se origina de algo o por algún medio”1. Aplicado al 

artículo, se entendería  el beneficio como el consentimiento de la víctima menor de 

edad;  y la forma en que este fue obtenido, es decir, el ánimo libidinoso del actor y 

la prevalencia sobre el menor. Dicho de esta forma, el artículo puede llevar a 

diversas interpretaciones respecto de su finalidad: 

A) Apartándose de la visión prejuiciosa de la menor con un desarrollo 

precoz, propio del estupro, se pasa a una presunción legal de inexperiencia y 

vulnerabilidad; según la cual,  hasta que  cumpla 15 años de edad, puede 

consentir libremente una relación sexual. De esta forma, la protección del artículo 

deviene en absoluta, pues versaría –principalmente- sobre el hecho de que los 

menores en ese rango de edad (13 a 15) ostentan  una posición que es 

susceptible de abusos y, por ende, no pueden tener relaciones sexuales, sin que 

esa conducta deje de ser punible. 

 Sin embargo, la norma agregó el elemento del tipo, el aprovecharse de la 

edad, lo cual supone que, antes debe mediar en el ánimo del sujeto activo valerse 

de la inmadurez del menor. Así lo ha referido el Tribunal de Casación Penal del 

Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón:  

A las personas mayores de trece años, pero menores de 15 

años, se les reconoce una libertad sexual limitada. Pueden consentir 

                                                           
1 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23ª ed. Madrid: Espasa, 2014. Recuperado de:  
http://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/diccionario-de-la-lengua-
espanola#sthash.KJAmjN0o.dpuf 



8 
 

 
  

válidamente tocamientos con fines sexuales en su cuerpo y el 

acceso carnal pasivo o activo, siempre y cuando el consentimiento 

del sujeto pasivo no haya sido obtenido por el sujeto activo, 

aprovechándose de edad es decir "con la particular voluntad de 

sacar provecho o ventaja de su propia experiencia en desmedro de la 

experiencia de la víctima, quien, precisamente, dada la disparidad de 

situaciones accede a mantener la relación sexual2. 

B) Otra interpretación, es  suponer que realmente  se otorga plenas 

facultades para que el menor consienta sus relaciones sexuales. Debido a que  al 

entrar en este rango de edad, ya cuenta con la madurez para dar un 

consentimiento válido. En esta interpretación, lo importante sería determinar que el 

consentimiento dado por el menor se dio de manera libre y espontánea, es decir, 

que no se haya visto comprometido por ninguna artimaña del sujeto activo. Este 

criterio es seguido por Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil en el fallo 

No. 2867 del 2013.  

(…).el ordenamiento jurídico le concede libertad sexual (limitada) a 

las personas mayores de trece años y menores de quince años, incluso 

para consentir válidamente el ser accesadas o accesar carnalmente, se 

parte de la presunción de que tienen la madurez psicológica y sexual para 

dar libremente ese consentimiento, limitado exclusivamente frente a 

personas de mayor edad que ellas, con experiencia sexual y de vida…   

La presunción de madurez psicológica y sexual de que parte el 

                                                           
2 Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito Judicial de  Alajuela sentencia número 0252 de las catorce 
horas del dos de marzo de dos mil siete. 
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ordenamiento jurídico que tienen las personas mayores de trece años y 

menores de quince años para ejercer válidamente su libertad sexual tiene 

que ser desvirtuada por circunstancias propias de la víctima, a partir de las 

cuales se determina que en el caso concreto, carecía de dicha madurez 

psicológica y sexual para consentir válidamente, lo que por razones 

lógicas, no pueden ser la edad misma, puesto que la edad es el 

presupuesto fáctico de la presunción dicha, y además, porque equivaldría 

a negarle a las personas mayores de trece años y menores de quince 

años, la libertad sexual que el ordenamiento jurídico les ha reconocido3. 

 En versiones pasadas del estupro en Costa Rica, se preveía que, además 

de la edad de la víctima, debía verificarse que existió engaño, seducción o incluso 

promesa de matrimonio, como medio ideal para conquistar  el ánimo de la persona 

menor de edad. Con el aprovechamiento, la situación es complicada, pues el 

artículo no provee parámetros concretos. 

Las principales inquietudes que se tiene respecto a este delito se liga al 

hecho de si ¿Tienen derecho los adolescentes, entre 13 y 15 años de edad, a 

consentir las relaciones sexuales? Si lo tienen ¿Se trata de una capacidad 

absoluta? ¿Qué se entiende por aprovechamiento de edad? ¿Es el elemento 

subjetivo del tipo aprovechamiento de edad limitante de los derechos sexuales del 

menor?, o su indeterminación lo convierte en un obstáculo para un efectivo 

cumplimiento de los fines de la norma. 

                                                           
3 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil. sección primera, Segundo Circuito Judicial de San José, 
sentencia número, 2867-2013 de las once horas treinta y siete del veintiocho. 
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La libertad sexual declarada como un derecho humano y objeto de 

protección penal, puede verse desde un aspecto negativo, o sea, la inviolabilidad 

de su pudor e indemnidad sexual, y desde un aspecto positivo, la libertad de 

disponer de su sexualidad. En los menores, ambas perspectivas deberían 

permanecer claras en todo momento, pero frecuentemente se les niega el derecho 

a ejercer su sexualidad de forma libre y espontánea.  

En el artículo 159, el problema precisamente es que, en ocasiones, se 

interpreta de modo tal que se deja al menor como un simple objeto de protección, 

ignorando su derecho a ejercer la libertad sexual. En el texto de la norma, 

aprovecharse de la edad, pareciera indicar que la sola edad de la víctima 

determina la existencia de una relación sexual abusiva, pero vía jurisprudencial, se 

estableció que es necesario que se demuestre en qué consistió ese 

aprovechamiento y que el sujeto activo tuvo la intención de aprovecharse  de la 

condición especial del menor.  

Sin embargo, no se ha delimitado, efectivamente, su contenido y el tipo de 

abusos al que pueden verse expuestos los menores. La norma debería ser  un 

punto convergente entre la permisión del ejercicio pleno de los derechos sexuales 

y su restricción con fines preventivos. Así como determinar, en forma clara, las 

acciones que se pretende tutelar y no hacerlo de manera tan  amplia, como 

sucede con el aprovechamiento de edad. 

   En este delito, lo que se tutela es la indemnidad e inmadurez sexual de los 

jóvenes, pero no hay patrones que justifiquen las edades que se escogen para 

declarar a alguien con capacidad para consentir y otro sin capacidad, pues qué  
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diferencia puede existir entre un menor que haya cumplido quince años y otro con 

catorce. Es evidente que  la edad de la madurez de los jóvenes es una 

arbitrariedad del legislador. Tampoco se aclara las circunstancias que colocan al 

menor en la imposibilidad de resistir abusos.  

 Esta imprecisión es evidente cuando las relaciones ocurren entre menores 

con edades similares, ya que es de suma dificultad precisar quién actúa de forma 

abusiva. Como referencia de este particular tema, es relevante citar lo apuntado 

por Gustavo  Chan Mora, quien ha dicho que la sanción de este artículo en el 

derecho penal juvenil es un resultado más del marcado adulto-centrismo jurídico 

penal reinante, cuya consecuencia es que se adopte el derecho penal sustantivo  

de adultos, como modelo de sanción de las conductas de menores, sin atender 

así,  que debido  a sus particularidades,  ameritan un tratamiento diferenciado4.   

 . 

Un antecedente de relevancia, sobre este delito se encuentra en  el voto 

1405-2010  del Tribunal  Casación Penal del Primer Circuito Judicial de San José.  

En este particular voto, el Tribunal de Casación decide absolver al imputado;  

primero, por  existir una falta de correlación entre acusación y sentencia; segundo, 

por considerar que no existía una intención por parte del actor de aprovecharse de 

la menor, ya que este entró en una convivencia de hecho con ella e, incluso, de 

esa relación, procrearon un niño, circunstancias que excluyen los fines libidinosos 

del actor, pues es una relación sentimental donde no medió un abuso de poder.  

                                                           
4 Chan Mora, Gustavo, Chinchilla Calderón Rosaura y García Aguilar Rosaura, Violación de Derechos 
Fundamentales y Criminalización Secundaria en el Sistema de Justicia Penal Juvenil. San José: Editorial 
Investigaciones Jurídicas. San José, 2003.     
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  Entonces, la absolutoria en el caso no deriva solo del hecho de que 

el Ministerio Público no acusó esas circunstancias especiales, sino porque 

la prueba demuestra, que la relación de ofendida e imputado no surge de 

un aprovechamiento de la inexperiencia de la menor, sino de un 

sentimiento entre ambos, al punto que iniciaron la relación de convivencia 

propia de una pareja, con fines de hacerla estable y duradera. Es cierto, 

como se indica en el fallo, que la menor, aparte de su edad, ha tenido que 

enfrentar situaciones difíciles en su vida, por sus condiciones económicas 

y sociales, pero no resulta de ello que el encartado haya aprovechado 

esas condiciones para someterla sexualmente, sino que de la prueba se 

desprende que entre ambos surgió una relación sentimental, de donde no 

es posible derivar el aprovechamiento que exige como elemento subjetivo 

el tipo penal5. 

           Los principales afirmaciones por destacar de este fallo  son: primero, la 

edad asume un papel secundario, pues el objeto del delito no es negar todo tipo 

de relaciones sexuales entre un adulto y un adolescente; segundo, el 

aprovechamiento se enfoca en la existencia de alguna circunstancia que 

comprometa la libre voluntad del menor; tercero, que es necesario que el adulto 

tenga la intención de sacar provecho de esa ventaja que tiene sobre el menor, y  

cuarto, que a partir de los 13 años, el menor sí está facultado legalmente para 

consentir una relación sexual, independientemente de la edad del otro sujeto, al 

                                                           
5 Tribunal de Casación Penal de San José, sentencia número 1405-2010, de las diez horas quince 
minutos, del treinta de noviembre de dos mil diez. 

 



13 
 

 
  

reconocerle la capacidad legal necesaria para ello, y  enfocarse en los medios 

que se vale el autor para obtener el consentimiento.  

 Las consideraciones efectuadas hasta este punto son las que se estudia en 

el presente trabajo. Se analiza el alcance del delito de relaciones sexuales con 

personas menores de edad, pero considerando el adolescente, ya no como 

víctima, sino como sujetos sexualmente activos, capaces de disponer de su propio 

cuerpo.  

 Se efectúa un análisis integral del tipo penal contenido en el artículo 159 del 

Código Penal Costarricense, mediante el análisis de la jurisprudencia nacional, un 

estudio dogmático del tipo y, en especial, del elemento subjetivo del tipo 

aprovechándose de la edad. Básicamente,  el objetivo es detectar las tendencias 

jurisprudenciales, al darle contenido al aprovechamiento de edad, y así determinar 

la postura nacional, en cuanto a los derechos sexuales con que cuentan los 

menores de edad, en el rango  de trece a quince años.   

Este tema cobra gran interés en la actualidad, época en que la revolución 

sexual ya se ha extendido a la mayoría del “mundo occidental”, alcanzando a los 

jóvenes, quienes se inician su actividad sexual cada vez a edades más tempranas.  
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Capítulo I: La libertad sexual 

Muchos delitos sexuales que tipifican acciones contra menores de edad, 

parten de la premisa que toda relación sexual que involucre niños o adolescentes 

es de carácter abusiva y, por ende, se debe reprimir por medio de la sanción 

penal. Sin embargo, dicha generalización omite considerar las consecuencias que 

ello trae sobre la esfera de derechos del menor, como es la intromisión en su 

libertad personal,  vida privada y el desarrollo de su personalidad,  ya que tipificar  

actos sexuales con una persona menor de edad, implica que dichos actos le están 

vedados al menor, pues no puede incurrir en ellos, sin que sobre su pareja 

recaiga una sanción.  

No obstante, esta intromisión se ve justificada en el deber estatal de velar 

por el bienestar de sus ciudadanos, en especial, si se trata de los menores de 

edad, es decir, el Estado tiene la potestad de limitar, vía legal y en forma 

proporcionada, ciertos derechos a los ciudadanos,  cuando la medida responda 

a un interés mayor o estén en peligro la moral y el orden públicos. Respecto al 

tema, la Sala Constitucional, en su sentencia 3550-92 expresa:  

Desde luego, los derechos y libertades fundamentales están sujetos a 

determinadas restricciones, las necesarias, pero nada más que las necesa-

rias a la vigencia de los valores democráticos y constitucionales. No obstan-

te, como han dicho el Tribunal Europeo (caso The Sunday Times, pág. 59) y 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC–5/85, pág. 46), para 
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que una restricción sea "necesaria" no es suficiente que sea "útil",  "razona-

ble" u "oportuna", sino que debe implicar la "existencia de una necesidad so-

cial imperiosa" que sustente la restricción. Por ello, para que las restricciones 

a la libertad sean lícitas constitucional e internacionalmente, “deben estar o-

rientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones 

para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor 

escala el derecho protegido... la restricción —por otra parte— debe ser pro-

porcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de e-

se legítimo objetivo” (Corte Interamericana, OC–5/85, id.)6. 

En ese mismo sentido, la Sala Tercera indicó que la libertad sexual es una 

justificación idónea para que el Estado  intervenga en las prácticas privadas de 

índole sexual de los ciudadanos. 

La libertad sexual se ha consolidado como el objeto de protección 

que justifica las intervenciones jurídico-penales en las prácticas sexuales 

de los ciudadanos. Con su tutela no se aspira simplemente a garantizar a 

toda aquella persona que posea la capacidad de autodeterminación sexual 

su efectivo ejercicio, sino que el objetivo es más ambicioso: se quiere 

asegurar que los comportamientos sexuales en nuestra sociedad tengan 

siempre lugar en condiciones de libertad individual de los partícipes o, más 

                                                           
6 Sala Constitucional en su sentencia número, 3550-1992, de las dieciséis horas del veinticuatro de 
noviembre de mil novecientos noventa y dos. 
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brevemente, se interviene con la pretensión de que toda persona ejerza la 

actividad sexual en libertad7. 

En el caso  de la sexualidad de los menores, la injerencia estatal se justifica 

en las políticas criminales en contra de la explotación sexual infantil.  Para lo cual, el 

Estado  asume un papel proteccionista, y parte de la presunción iure et iure de que 

los menores no están capacitados para consentir una relación sexual, por lo que se 

resta validez a su voluntad, asemejándose los hechos a una violación pura y simple 

en la cual no medió el consentimiento. 

 La Sala tercera en su oportunidad  manifestó:  

El fin de la norma aplicada es proteger la libertad sexual de la 

persona ofendida, dado que se tiene por entendido que una menor de 

edad, dentro del rango de los doce a los quince años, aún no ha 

conformado su madurez afectivo sexual y se encuentra en un régimen de 

tutela estatal a través del establecimiento de estos tipos penales8.    

De esta forma, se previene que los menores sean víctimas del comercio 

sexual disfrazado como relaciones sexuales consentidas. Al mismo tiempo, se 

impide que el escaso nivel de desarrollo de los menores sea alterado por encuentros 

sexuales prematuros con sujetos más experimentados.  

Históricamente, la libertad sexual ha sido propia de los adultos, sobre todo, 

de hombres libres, pero negado, parcialmente, a las mujeres, esclavos, los 

                                                           
7 Sala Tercera de la Cortes Suprema de Justicia Sentencia 286 de las quince horas  y cincuenta minuto del 
veinticuatro  de febrero de 2015. 
8 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia sentencia número, 1029-2004, de  las once horas del 
veintisiete de agosto de dos mil cuatro. 
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infantes y adolescentes. Hoy, esa visión fue superada. Libertad sexual es 

admitida como un  derecho humano y,  por ende, de carácter universal. 

  En este primer capítulo se  desarrolla  el concepto de libertad sexual en 

los menores, visto tanto como un derecho, como un bien jurídico tutelado; se 

repasa algunos conceptos afines a la libertad sexual; se analiza la diferencia y 

semejanza respecto de este derecho en adultos, y se describe la manera en que 

lo  tutelan algunas legislaciones. 

 1.1 Antecedentes históricos de la protección de la libertad sexual 

Previo a entrar a conocer el concepto de libertad sexual, en esta sección se 

reseñará, de manera sucinta,  la historia de la libertad sexual en algunos 

ordenamientos jurídicos antiguos, específicamente, Roma, Grecia, Derecho 

Canónico y durante la Edad Media. El propósito es observar la forma en que se 

manejaba el derecho a la libertad sexual, los titulares,  las primeras nociones de 

delitos sexuales y sus principales objetos de protección,  

 1.1.1 Derecho Romano 

  El concepto de libertad sexual en Roma era distinto del que se conoce 

hoy; gran parte de la población no tenía la posibilidad de disponer plenamente de 

su cuerpo, ya que debía someterse a estrictas reglas que les limitaban el ejercicio 

discreto de su sexualidad. A las mujeres se les limitaban las relaciones sexuales 

al vínculo de matrimonio, es decir, debían mantenerse vírgenes hasta ese 
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momento, y, una vez casadas, solo podían yacer con su marido, de no ser así, se 

les castigaba por adulterio.  

 Por el contrario, los hombres sí tenían un margen más amplio de 

autodeterminación sexual, a ellos sí les estaba permitido tener relaciones 

sexuales prematrimoniales, excepto con aquellas mujeres que pertenecieran a 

otro hombre. 

 Otras limitaciones a la sexualidad se encontraban en prohibiciones en 

contra de la  sodomía o pederastia,  relaciones sexuales consentidas entre 

hombres; adulterio,  el encuentro sexual entre dos personas casadas; el rapto de 

una mujer, ya fuera solo para  yacer con ella, o con fines de matrimonio. Por otra 

parte, se sancionaba a todo aquel que se llevaba a una mujer, sin autorización 

debida, en estos casos, a la mujer se le negaba la posibilidad de dar un 

consentimiento válido para  eliminar la tipicidad de la conducta,  podía solo el 

padre o tutor. 

 En el caso de los esclavos, la negación de la libertad sexual era absoluta. 

Los esclavos, a diferencia de los hombres libres, no eran dueños de su propio 

cuerpo, pues no tenían personalidad jurídica, de manera que eran considerados 

cosas y no personas. A raíz de eso, quedaban a completa  disposición de sus 

dueños, y expuestos a agresiones sexuales impunes. 

 De acuerdo con Núñez Fernández, la protección de la libertad sexual no 

era un objetivo en sí mismo para los romanos. El fin primordial era mantener un 

promedio de conductas sexuales y la salvaguarda del honor. Entre sus ideales 
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sobre la sexualidad se encontraba: la virginidad de la mujer, el honor del hombre 

dueño de la mujer,  la masculinidad -la violencia sexual impuesta a un hombre se 

consideraba delito grave, por someterse el hombre a un comportamiento propio 

de una mujer, como es el ser penetrado- y el honor debido a eso, las mujeres 

prostitutas, quienes eran consideradas manchadas y sin honor, podían sufrir de 

violaciones, quedando el agresor impune9. 

      Se pueden distinguir, en ese sentido, tres intereses dependiendo 

de quien fuera el sujeto pasivo de la acción. Cuando la  víctima era 

una mujer libre, el objeto de protección es el honor u honorabilidad 

de esta pero sobre todo el de su padre, que ven en el incidente una 

mancha en la castidad de su mujer o de su hija y en consecuencia 

en la suya propia. En el caso de que el hombre fuese como un 

hombre libre, el interés protegido era su honor, pero el atentado se 

conceptuaba como una degradación por haber recibido el varón el 

trato sexual que se reservaba a las mujeres, y por haberse 

vulnerado una determinada concepción de la masculinidad, en 

virtud de la cual un hombre no debía asumir un rol pasivo. Por 

último, las violaciones de esclavos se conciben sobre todo, como 

daño en la propiedad de sus dueños, de la cual aquellos formaban 

parte10. 

                                                           
9   Nuñez Fernández José. Regulación Histórica de la agresión sexual y sus objetos de protección. España: 
Editorial Closas y Oricoyen S.L., 2010. 
10 Núñez Fernández, 2010, p. 59. 
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 En Roma, las relaciones sexuales incestuosas también eran prohibidas e, 

incluso, se consideraban delitos. En estos  casos, la proscripción también regía 

entre los adoptados. La mujer estaba impedida a contraer nupcias con el hermano 

de su padre o de su madre, o cualquier otro hermano de ascendiente más lejano, 

pues para ella representaba la figura de un padre, mientras en el varón aplicaba 

una restricción análoga respecto a las  hermanas de ascendientes, aunque fueran 

lejanas. Debe añadirse, también,  la prohibición  respecto a las relaciones 

sexuales entre el tutor y su pupila, a causa de  la semejanza entre esta figura y la 

de un familiar ascendiente. 

 Otros delitos se enfocaban directamente en la tutela del honor de la mujer y 

el de su esposo o padre, en caso de ser libre, o contra el dueño, tratándose de 

esclavas, sin darle importancia al hecho de si eso significaba para ella una 

intromisión en su vida privada. Al contrario del varón, la mujer estaba obligada a 

guardar su castidad hasta el matrimonio; excepto las mujeres consideradas como 

de vida pública como lo eran: las artistas, comediantas,  prostitutas, las dueñas de 

los burdeles, o quienes vivieran en concubinato indecente. Por lo tanto,  toda 

unión de carácter sexual de una mujer libre y casta que tuviese lugar fuera del 

matrimonio o una  figura análoga entraba en los tipos penales de stuprum y, en el 

caso de mujeres casadas, de adulterium. 

En Roma,  el delito de stuprum representaba  una categoría independiente 

a otros tipos sexuales que tutelaban la esfera de la sexualidad personal.  Stuprum 

se definía como ´todo acto impúdico con hombres o con mujeres, como la unión carnal 

con una virgen o viuda honesta. La violencia no era constitutiva de este delito, cuando el 
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acto estaba acompañado por violencia se comprendía en la noción de crimen público’11. 

  

Según Maldonado de Lizalde, en caso de tratarse de una relación 

homosexual, también era sancionado como stuprum, propiamente stuprum cum 

masculo, o jurídicamente denominado paederestia. En caso de esclavas, no se 

cometía el delito de stuprum, pues este se reservaba para mujeres libres. 

 De igual forma, las mujeres de clase baja que entraban en una relación de 

concubinato, no se catalogaba bajo esta figura; por el contrario, a las mujeres de 

clase alta sí se les prohibía este tipo de alianzas y, en caso de darse, se juzgaba 

como stuprum12. 

En ese mismo sentido, las personas que de alguna forma facilitaban o 

instaban a la comisión del delito de estupro o adulterio eran acusados de 

rufianería. La pena se le imponía a quienes, mediante actos concretos 

cooperaban a la consumación del hecho, por ejemplo, quien prestaba el domicilio 

para los encuentros ilícitos, facilitaba la aceptación de sumas de dinero a cambio 

de cometer el delito,  quien no solicitaba el divorcio, en caso de marido adúltero 

infraganti y, por último, quien contraía  matrimonio con mujer adúltera o 

condenada por stuprum. 

                                                           
11 García Cárdenas, Edgardo. Estudio dogmático del delito de Estupro. Tesis para optar por el título en 
Máster en Ciencias Penales. Universidad de Colima. México. 2005, p. 1. 
12 Maldonado de Lizalde Eugenia. Lex iulia de adulteriis coercendis del Emperador César Augusto (y otros 
delitos sexuales asociados). Editorial UNAM Revista Jurídica. Anuario Mexicano de Historia del Derecho. 
Volumen XVII. 1999. Recuperado de 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/hisder/cont/17/dr/dr12.htm 
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García Cárdenas indica que la pederastia,  en  el Derecho Romano, se 

sancionó con mayor rigor los actos que atentaban contra el honor de un hombre 

libre, que cuando se trataba de agresiones similares, pero contra una mujer. 

Durante un periodo, la pederastia se equiparó  al delito de robo de hombres para 

fines deshonestos, luego Justiniano la tipificó como delito contra el honor y 

estableció la sanción para el sujeto activo en pena de muerte y, en caso de  que 

el sujeto pasivo hubiese cooperado, se practicaba la confiscación de sus bienes.  

Asimismo,  el digesto, en su ley XXXIV, Título V, Libro XLVIII,  tipificaba 

como estupro todos los encuentros sexuales que tuvieran lugar fuera del 

matrimonio, que se dieran con una mujer de buenas costumbres, y de vida 

honesta. Básicamente, se sancionaba cuando involucraba una viuda o niña13. 

1.1.2 Grecia 

De acuerdo Robayna Perera, en la antigua Grecia  existían dos formas de 

tratar las relaciones sexuales de un adulto con un púber: la primera era conocida 

como pederastia y aludía  a la relación sexual entre un adolescente y un adulto, 

cuando entre ellos mediaba un vínculo de profesor alumno, pues se consideraba 

que esto facilitaba la transmisión del conocimiento; la otra era denominada 

                                                           

13 García Cárdenas, 2005. 
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pedofilia, y se refería al encuentro sexual entre un adulto y un pre-púber, la cual 

podía llevar una sanción hasta de pena de muerte14.  

Igual castigo se llegó a imponer a quien cometiera el delito de violación, 

aunque en alguna época se sancionó con penas menos severas, por ejemplo, el 

pago de una multa. Durante la época mitológica griega, el estupro era sancionado 

por medio de una multa; la forma de fijar esta multa variaba de acuerdo con el  

estatus o calidad de la mujer ultrajada; luego, se optó por agravar la sanción hasta 

con pena de muerte y, a su vez, se le negó al sujeto activo la posibilidad de tomar 

a la joven por esposa, y sin tener que pagar la dote15.  

En cuanto al delito de rapto,  según Benites Barva, en Grecia, apenas 

hacían diferencia entre el rapto por fuerza y el rapto por seducción. En Atenas, 

por ejemplo,  se castigaba la seducción con más severidad, aunque el rapto 

violento fuera mucho más grave por la fuerza realizada. La seducción implicaba 

que la mujer había accedido al rapto, con que ponía en peligro de vergüenza y 

deshonor a su familia16.  

 

 

                                                           
14 Robayna Perera Margarita Rosa. Pederestía y Pedofilia: Estado de la Cuestión. Revista Electrónica: 
Criminología y Justicia. 2011 Recuperado de: http://cj-worldnews.com/spain/ 
15 Vargas Chacón María Gabriela. El delito de Estupro: Un análisis de tipo. Tesis para optar por el grado de 
licenciada en derecho.  Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica, 1991. 
16 Benítez Barva Laura. Un repaso histórico legal del robo femenino. En Revista Electrónica Estudios Sociales. 
volumen 1.   Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, 2007. 
Recuperado de http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/estusoc/index.htm 
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1.1.3 Edad Media 

El periodo que se refiere esta sección, comprende el periodo que va desde 

la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 d.C., hasta el descubrimiento 

de América en 1492 d.C., o la caída el imperio Bizantino en 1453 d.C. 

Las relaciones sexuales en este periodo tienen una connotación religiosa 

muy fuerte. La voluntad divina dictaba el orden natural de las cosas, por lo que la 

única relación carnal posible era la heterosexual y con fines reproductivos, 

consagrada mediante la institución del matrimonio. El resto de relaciones  como el 

adulterio, el estupro, la homosexualidad  y el bestialismo, entre otros, eran objeto 

de fuertes sanciones judiciales 

 Es importante resaltar la confusión entre pecado y delito presente en esta 

época, “el Ilamado fuero interno conocía de los pecados y afectaba al orden 

espiritual, y el fuero externo conocía de los delitos y afectaba al orden temporal. 

Hay que señalar que no todo pecado era delito, pero que todo delito era pecado”17. 

El estupro, en este periodo, se veía como el acto de arrebatar la virginidad 

de una doncella que era elegible para el matrimonio, y se clasifica como un 

pecado de lujuria. Durante la Edad Media, la castidad de la mujer poseía un valor 

intrínseco y trascendente, ya que implicaba la salvación de las almas, por lo que  

esta ofensa implicaba privar a la mujer de salvación divina.  

                                                           
17 Iñaki Bazán Díaz, El estupro: sexualidad delictiva en la baja Edad Media y primera edad moderna, 2003 
rescatado de  https://es.scribd.com/doc/81568243/BAZAN-Delito-de-Estupro-Edad-Media-y-Moderna  p. 
15. 

https://es.scribd.com/doc/81568243/BAZAN-Delito-de-Estupro-Edad-Media-y-Moderna
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        Además conllevaba importantes consecuencias sociales y económicas para 

ellas, como la deshonra de sus familias; el quedar marcadas como no 

limpias, corruptas y deshonestas; la pérdida de expectativas en el mercado 

matrimonial  y de sus familias para alcanzar una ventajosa unión con otro 

grupo o linaje; la pérdida de la herencia y la obligación de manifestar 

exteriormente, ante toda la comunidad, su condición de no virgen con un 

tocado18.  

En cuanto a las sanciones por este delito, como se mencionaba, eran 

severas y desproporcionadas, por ejemplo: 

La Ley de Leovigildo, rey de los Visigodos, establecía que la pena 

para el estuprador, si fuera hombre libre, era volverse esclavo de la 

víctima, pero si ya era esclavo, se le quemaría en el fuego. Por otro lado, 

en la antigua legislación de Inglaterra, el estupro se sancionó en un 

principio con la pena de muerte, pero posteriormente se transformó la 

pena, por castración y pérdida de ambos ojos19. 

1.1.4 Derecho Canónico  

El derecho canónico surge de la aparición del cristianismo en el siglo I, que  

influenció  la política del Imperio Romano en su etapa primitiva.  La contribución de 

los teólogos y filósofos cristianos era mayor a la de los juristas romanos del 

periodo posclásico, quienes sentaron su base, con fundamento en la Biblia, los 

                                                           
18 Iñaki Bazán, Diaz Córdoba de la Llave, Ricardo, Cyril Pons. Sexo en la Edad Media y el Renacimiento. 
Transgresiones. 2001 rescatado de 
http://www.vallenajerilla.com/berceo/florilegio/florilegio/transgresiones.htm ,págs. 23-38 
19 García Cárdenas, 2005, p. 5. 

http://www.vallenajerilla.com/berceo/florilegio/florilegio/transgresiones.htm
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escritos de los padres apostólicos, en las máximas eclesiásticas y en las 

decisiones de los concilios de la iglesia. 

En cuanto a la sexualidad, creían que la única relación carnal aceptada era 

la relación heterosexual consagrada dentro del matrimonio. Otras clases de 

relaciones como el bestialismo, la homosexualidad, el incesto y el adulterio eran 

consideradas pecado. 

El derecho canónico “pasó el concepto del estupro presunto a la communis 

opinio doctorum (común opinión de los doctores) y a las legislaciones en que 

predominó el principio que el violador de una mujer soltera estaba obligado a 

casarse con ella, o a dotarla, si no prefería ir a galeras que eran filas de horno”20. 

Esta sanción se fundamentaba en las decretales del Papa Gregorio IX, las 

cuales indican que si un hombre seduce a una virgen, no desposada, y se acuesta 

con ella, le pagará la dote  o la tomará por mujer.  

1.1.5 Edad Moderna  

La Edad Moderna abarca desde el Descubrimiento de América en 1492 

hasta inicio de la Revolución Francesa en 1789, es la tercera etapa en que se 

divide la historia universal en Occidente. 

Esta etapa se ve impregnada con los valores de la modernidad (progreso, 

comunicación y razón),  que impulsan un renacimiento cultural, artístico y social, 

luego de siglos de oscurantismo.  

                                                           
20 Guevara Ríos, Jackeline, Fuentes Yala. Omar Humberto.  El Delito de Estupro. Tesis para optar por el grado 
de Licenciatura en Ciencias Jurídicas Universidad del Salvador, Facultad Multidisciplinaria Oriental  El 
Salvador. 2009, p.35. 
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Entre los aspectos por destacar están la gran adopción del modelo 

patriarcal por parte de las grandes civilizaciones, en donde se  subordina a la 

mujer a un segundo plano, además, se abandona los modelos feudales populares 

en la Edad Media, y se acoge el modelo de la monarquía absolutista.  

En cuanto al derecho penal, mediante los aportes de Cesare Beccaria se 

sentaron las bases para la humanización del derecho penal. Entre los aportes más 

importantes están el rechazo a la tortura, el principio de publicidad penal y el 

principio de igualdad ante la ley,  entre muchos otros que manifestó en su libro “De 

los delitos y de las penas”  (del delitti a delle pene, 1782).  

Respecto a la libertad sexual, se consideraba que era un derecho exclusivo 

de los hombres; a la mujer  se le negaba casi en su totalidad, ya que estaba 

dominada por la voluntad del hombre. 

  El honor estaba  ligado a la honestidad y el comportamiento sexual de las 

mujeres, y era primordial para las sociedades donde la forma de transmisión de la 

propiedad era la vía patrilineal. Las mujeres llegaron a desempeñar el papel de 

mercancía de intercambio en la transmisión de fortuna entre hombres. La 

capacidad de reproducción femenina estaba bajo el control masculino, al igual que 

su sexualidad, lo cual era el pilar de toda la estructura de aquellas sociedades21. 

En este periodo, se  generaliza  la institución del estupro que los estados 

percibían “como una necesidad desagradable que era necesario reglamentar”22. 

                                                           
21 Pere Milina Isabel  La normativización del cuerpo femenino en la Edad Moderna: el vestido y la virginidad, 
2004. Rescatado de http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:ETFSerie4-C633B2D6-AF3F-8790-
10A8-D9380B7E8A9D&dsID=Documento.pdf p. 104.  
22 Guevara Ríos y Fuente Ayala, 2009, p.42. 
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Dentro de los distintos aparatos estatales se encontraba preceptos morales o 

éticos que rechazaban las conductas deshonestas, ya que dañaban la honestidad 

de la sociedad.  

Por otra parte, se encontraba la cultura machista, que consideraba a estas 

actividades un mal necesario que atentaba contra el normal desarrollo de las 

doncellas, por tanto, no se podía negar la existencia de este tipo de actos. Dentro 

de este mismo periodo, se empieza a dar la distinción entre el estupro  y la 

violación, se vincula el primero a la virginidad y el segundo a la violencia.  

Como se observó, en legislaciones del pasado, la libertad sexual no era 

reconocida universalmente, puesto que predominaban el patriarcalismo y la 

religión,  los cuales daban mayor importancia a la castidad, honestidad, honor  y 

pecado sobre la libertad de las personas y la vida privada.  Las  infracciones 

sexuales estaban ligadas al honor y respeto de las familias. Se sancionaba más la 

afectación moral de la familia que el impacto del hecho sobre la víctima. 

 Asimismo, muchas normas solamente tutelaban la moral sexual de la 

época. En el caso de Roma, la sexualidad de la mujer se ligaba directamente al 

honor de su padre, al igual que la de los esclavos a  sus dueños. En cuanto a los 

menores,  toda relación sexual con mujer casta y libre  entraba en la categoría del 

estupro,   y la mujer estaba restringida por voluntad de sus padres.  

En el derecho canónico, existía una definición muy conservadora de la 

sexualidad, se consideraba que era exclusivamente para fines reproductivos y 
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dentro del matrimonio, por lo tanto, el homosexualismo, el bestialismo y el incesto 

atentaban contra las leyes divinas y se consideraba pecado.  

En la Edad Moderna, el derecho a la libertad sexual era casi exclusivo de 

hombres, quienes ejercían un control absoluto sobre la mujer y su sexualidad. La 

noción de estupro se ligaba a toda práctica sexual anormal. Eran sociedades 

patriarcales, donde predominaba el honor y respeto del varón. En el derecho 

medieval predominaban ideas religiosas y la moral cristiana. Eran sociedades  

machistas. El delito de estupro tutelaba la virginidad de una doncella que era 

elegible para casarse, se le daba un gran valor a la castidad femenina. 

 En Grecia, las relaciones sexuales entre adultos y niños eran sancionadas 

con severidad, no obstante, se dice que había cierta aceptación cuando se trataba 

de un relación entre alumno y profesor. En la época contemporánea, ya se han 

abandonado en su mayoría los conceptos cargados de contenido moral respecto 

a la sexualidad. Ahora es aceptado el derecho a mantener una vida sexual activa 

a hombres y mujeres por igual. Los códigos penales, poco a poco, han ido 

eliminando palabras de contenido moral y religioso en cuanto a la sexualidad.     

   1.2 Libertad sexual: derecho y bien jurídico tutelado 

1.2.1 Derecho a la libertad sexual 

Contrario a lo que ocurría en legislaciones antiguas, en la actualidad, el 

derecho a la libertad sexual  es inherente a todas las personas por igual. Libertad 

sexual se entiende que es la facultad  de decidir libremente lo relacionado con el 
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cuerpo y la posibilidad de autodeterminar la vida sexual, libre de coacción o 

amenazas.  

En otras palabras, es “la capacidad   cognitiva y volitiva del sujeto pasivo, 

capacidad  referida al significado y trascendencia del acto sexual y del 

consentimiento que eventualmente pueda prestar”23. Asimismo, se ve como la 

potestad de expresar y manifestar la sexualidad, conforme a preferencias 

personales, siempre y cuando no intervengan, abusivamente, en los derechos de 

los demás.  

 La libertad sexual comprende dos perspectivas: una positiva o dispositiva, 

que implica la facultad de las personas de auto-determinarse y expresarse 

sexualmente, es decir,  dirigir su vida sexual conforme a sus preferencias;  y otra 

negativa o pasiva, que es el derecho de las personas de impedir y rechazar actos 

sexuales contra su voluntad.  

 Sobre el tema Orentz Borentberg en Julia Sáenz indica que:  

La libertad sexual ha sido entendida, en términos sencillos, como el 

derecho a disponer de su cuerpo para fines erótico sexuales como a bien 

tenga su titular, lo que implica realizar o abstenerse de cualquier tipo de 

práctica que lo satisfaga desde esa órbita. En esta definición, se aprecian 

dos aspectos: uno dinámico positivo, facultad de disponer del propio 

                                                           
23 Morales Camacho, Rosemary, El problema del bien jurídico tutelado en los delitos sexuales, Tesis Para 
Optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 1992, p. 20. 
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cuerpo; otro estático pasivo, la posibilidad de repeler los ataques de índole 

sexual que puedan producirse24.  

 En la Declaración Universal de Derechos Sexuales de la Asociación 

Mundial de Sexología se regula así: 

     Artículo 1- El Derecho a la Libertad Sexual: La libertad sexual abarca la 

posibilidad de los individuos de expresar su potencial sexual. Sin embargo, 

esto excluye todas las formas de coerción sexual, explotación y abuso en 

cualquier tiempo y situaciones de la vida. 2- Este Derecho involucra la 

habilidad de tomar decisiones autónomas sobre la vida sexual de uno 

dentro de un contexto de la propia ética personal y social. También incluye 

el control y el placer de nuestros cuerpos libres de tortura, mutilación y 

violencia de cualquier tipo. 

 De acuerdo con Muñoz Conde, el ejercicio de este derecho implica que el 

sujeto es capaz de comprender los alcances y posibles consecuencias del acto, 

capacidad cognitiva, y que puede dar un consentimiento válido,  capacidad 

volitiva25. 

 Por la libertad sexual se entiende autodeterminación en el marco de 

las relaciones sexuales de una persona, como una faceta más de la 

                                                           
24 Orets Borenberg 2008 en  Sáenz Julia, Análisis jurídico penal del delito de violación sexual, Publicación del 
Centro de Investigación Jurídica Facultad de Derecho, Universidad de Panamá, 2014, rescatado de: 
http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_derecho/centro/documentos/analisis.pdf, p.18. 
25 Muñoz Conde Francisco. Los delitos contra la libertad sexual (Titulo IX, Libro II del código penal).  La 
reforma penal de 1989. España: Editorial Tecnos. 1989. Recuperado de 
http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/Revista 

http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_derecho/centro/documentos/analisis.pdf
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capacidad de obrar. La libertad sexual significa que el titular de la misma 

determina su comportamiento sexual conforme a motivos propios en el 

sentido de que es él quien decide sobre su sexualidad, sobre cómo y con 

quién mantiene relaciones sexuales26. 

 La libertad sexual involucra  las características personales del titular. Para 

tener libertad sexual, debe tratarse de una persona capaz en el sentido jurídico, 

entiéndase por ello, alguien con capacidad volitiva y cognitiva reconocida 

legalmente. En el caso  de los adultos (mayores de 18 años), todos lo ostentan 

por igual, sin diferencias de género, clase, nacionalidad, ni raza, pero cuando se 

refiere a los menores de edad, se ha optado por restringírselas acorde con su 

edad y nivel de desarrollo. 

  Esta limitación consiste en restar  validez a su consentimiento. Los 

menores tienen una libertad sexual limitada o relativa, reservada casi 

exclusivamente para repeler los actos abusivos en su contra, pero no así para 

consentirlos. La libertad sexual se limita en relación con la edad de los menores. 

A mayor edad, se les otorga un mayor grado de capacidad. 

 Las violaciones a  la libertad sexual de adultos, en su mayoría, se reducen 

a actos contra su voluntad, en otras palabras, aquellos que se dan mediante 

coacción, o violencia sobre su libertad de decisión. En los menores, la protección 

es  mayor, tanta que algunos tipos penales restringen de un modo absoluto y, en 

otros, se hace respecto a situaciones apremiantes. 

                                                           
26 Borja Jiménez, 2003, en Houed Vega, Mario A. Delitos contra la libertad sexual en el Nuevo Código Penal 
de la República de Nicaragua, Editorial INEJ, Nicaragua, 2009, p.17. 
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1.2.2  Libertad sexual como bien  jurídico 

  La libertad sexual, como bien jurídico, está relacionado,  por un lado, al 

derecho a la libertad sexual, es decir, la autonomía y autodeterminación 

individuales y, por otro, a la integridad sexual, o su estado de imperturbabilidad 

física, emocional y psicológica  ligados a la sexualidad.  

 En general,  se busca que  todos los encuentros sexuales sean  previa y 

debidamente consentidos, de lo contrario, se estaría  ante una relación abusiva y 

denigrante para la víctima. El asentimiento de las relaciones sexuales  debe ser 

absolutamente libre y claro, cualquier hecho que comprometa la voluntad de la 

víctima, ya sean amenazas, intimidación, o fuerza, resta valor al consentimiento, o 

lo anula absolutamente27.  

       La libertad sexual se vulnera invadiendo la esfera de reserva propia 

de ese ámbito de la persona, en la que ella, consciente y libremente, 

puede permitir penetrar a quien desee e impedir que otros lo hagan28. 

  

Sobre el sujeto pasivo en los delitos contra libertad sexual, puede tratarse 

tanto de una mujer como un hombre, ya que ambos pueden convertirse en 

víctimas de este delito. Por ejemplo, en la legislación costarricense, el artículo 156 

                                                           
27 Díez Ripollés, José Luis. El objeto de protección del nuevo derecho penal sexual. 1999, recuperado 
de:http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_1999_06.pdf 
28 Creus, Carlos. Buompadre Jorge Eduardo, Derecho Penal Parte Especial, 7ª. ed. Buenos Aires: Editorial 

Astrea, 2010, p. 208. 



34 
 

 
  

del Código Penal se refiere al sujeto pasivo de manera indistinta, salvo a las 

especificaciones respecto de menores: 

Artículo 156: será sancionado con pena de prisión de diez a dieciséis 

años quien se haga acceder o tenga acceso carnal por la vía oral, anal, 

o vaginal con una persona de uno u otro sexo en los siguientes casos:    

   1)  Cuando la víctima sea menor de trece años.  

2)  Cuando se aproveche de la vulnerabilidad de la víctima o esta se  

encuentre   incapacitada para resistir.    

Como se viene exponiendo, el punto más importante sobre este bien 

jurídico es que las personas tengan la posibilidad real de exteriorizar su voluntad 

a la hora del encuentro sexual, y que  dicha voluntad se respete.  

Por otra parte,  es esencial observar si el sujeto pasivo tiene o no 

capacidad legal de dar un consentimiento  válido y determinar si se  trata de una 

persona sin capacidad cognitiva y volitiva, o impedida legalmente, por ejemplo, en 

el caso de los pre-adolescentes e infantes menores de trece años de edad, 

quienes no pueden  disponer de su sexualidad y únicamente conservan  el 

derecho a repeler los ataques sexuales no deseados.  

En estos casos, se realiza un enfoque más amplio, que  no solo  proteja la 

libertad sexual,  sino también las relaciones sexuales de carácter abusivas y 

perjudiciales a su desarrollo normal.  

La protección penal de la sexualidad de menores debe exceder el alcance 

de la libertad sexual para cubrir  aquellos sujetos sin capacidad legal para auto 
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determinarse y a los que por sus condiciones físicas no pueden manifestar su 

voluntad ni defenderse, por ejemplo, niños recién nacidos . Es común en la 

doctrina  que ante  casos  de menores, se recurra a un concepto más amplio que 

libertad sexual, y se habla de  indemnidad o intangibilidad sexual: 

(…) entendiendo con ello que estamos ante un objeto jurídico de 

protección que se inserta en la esfera de la libertad personal, y cuyo 

contenido esencial son las facultades de autodeterminación sexual actual o 

potencial. Esto significa, respecto a los adultos, que la orientación de los 

tipos penales se dirige a castigar conductas que obstaculicen la libre opción 

sexual, y respecto a los menores, que los tipos penales se orientan a la 

preservación de las condiciones básicas para que en el futuro puedan 

alcanzar un libre desarrollo de la personalidad en la esfera sexual29. 

Al respecto, Diez Ripolles (1999)  indica que, respecto a las personas 

menores de edad, existe una tendencia por creer que el interés de la norma se 

centra en su vulnerabilidad a ser víctimas de relaciones abusivas, de ahí que el 

concepto de libertad sexual se queda corto y se tiende a regular conjuntamente a 

la indemnidad sexual: 

Es así como ha surgido un concepto que se reclama puramente 

negativo, el derecho a no sufrir interferencias en el proceso de formación 

adecuada de la personalidad, con lo que se quiere dirigir la atención al 

                                                           
29 Goenaga Olaizola Reyes. Delitos contra la libertad sexual. En Revista Electrónica Eguzkilore. Número 
extraordinario 10. octubre 1997. 95-120. Recuperado de: 
http://www.ehu.eus/documents/1736829/2174305/05-delitos-contra-libertad-sexual.pdf ,p.96 
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hecho de que se produzcan intromisiones en el proceso de formación del 

menor, y no a la cualidad de estas. En un sentido muy cercano se ha 

empezado a utilizar el término de bienestar psíquico30. 

 Muñoz Conde (1989) señala que es un error creer que la libertad sexual es 

el bien jurídico común a todos los delitos sexuales, puesto que existen tipos 

penales donde la afectación de este bien jurídico es solo indirecta, por ejemplo, el 

estupro, donde no puede admitirse que se lesione la libertad sexual de un sujeto, 

a quien el derecho se la restringe, y, más bien, la regulación se inclina hacia la 

indemnidad o intangibilidad.  

 En el caso de los menores, el ejercicio de la sexualidad con ellos se 

prohíbe en la medida en que pueda afectar al desarrollo de su 

personalidad y producir en ella alteraciones importantes que incidan en su 

vida o su equilibrio psíquico en el futuro31. 

   Es evidente, entonces, que la sexualidad en los menores se le da un 

tratamiento legal diferenciado, pues se parte siempre de  su condición los hace 

vulnerables.                                                                  

1.2.3  Indemnidad sexual 

 La indemnidad sexual es un concepto que surge para evitar encuentros 

sexuales prematuros e inadecuados,  de aquellas personas que, ya sea  por su  

corta edad o una condición física o mental, son más vulnerables a abusos y 

                                                           
30 Diez Ripolles, 1999, p. 18. 
31 Muñoz Conde Francisco. 1989, p.272. 
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agresiones sexuales que el resto de la población. El derecho parte de que esta 

condición priva al sujeto de capacidad, tanto volitiva como cognitiva, para 

consentir un encuentro sexual.  

Se utiliza Indemnidad sexual para abarcar los supuestos en los que la 

víctima no goza de libertad sexual, bien sea puntualmente, bien sea en un 

espacio de tiempo más o menos permanente. La persona adulta que, por 

cualquier causa se haya privada de sentido, un niño de nueve años o un 

sujeto que sufre cualquier tipo de trastorno psíquico, ninguno de ellos 

puede en un momento determinado actualizar su libertad sexual. Y si 

alguien mantuviese relaciones de esta índole con la persona que se 

encuentra en esa situación, atacaría su indemnidad sexual32. 

 La palabra indemnidad, según la Real Academia Española, significa 

´´estado o situación de quien está libre de daño o perjuicio´´, es decir, se trata un 

estado de inmadurez e inocencia del individuo, el cual no ha sido ni debe ser 

alterado. Los menores, debido a su corta edad, se presume que no tienen la 

capacidad de comprender una relación sexual, ni las posibles consecuencias de 

ella,  por lo que al ser parte de un encuentro sexual, se exponen a circunstancias 

para las que aún no están preparados.  

 Por medio del concepto de indemnidad, se pretende abstraer a los 

adolescentes de toda relación sexual, con el fin de asegurar que su desarrollo no 

va a sufrir alteración alguna. 

                                                           
32 Borja Jiménez, 2003 en Houed Vega, 2009, p.18. 
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  Indemnidad sexual se tiene como una manifestación de la dignidad de la 

persona humana y el derecho que todo ser humano tiene a un libre 

desarrollo de su personalidad, sin intervenciones traumáticas en su esfera 

íntima por parte de terceros, las cuales pueden generar huellas indelebles 

en el psiquismo de la persona para toda la vida33. 

 Por tratarse de personas vulnerables, en razón de su corta edad,  el Estado 

se ve facultado a intervenir en su vida privada, con el objetivo de buscarles un 

bienestar mayor  y,  por esta razón, se les  restringe su derecho a la libertad 

sexual positiva,  con el fin de  evitar que participen en relaciones abusivas.  

Se quiere reflejar el interés en que determinadas personas, consideradas 

especialmente vulnerables por sus condiciones personales o 

situacionales, queden exentas de cualquier daño que pueda derivar de 

una experiencia sexual, lo que aconseja mantenerles de manera total o 

parcial al margen del ejercicio de la sexualidad. A la hora de identificar los 

perjuicios susceptibles de causarse, en relación con los menores se 

destacan las alteraciones que la confrontación sexual puede originar en el 

adecuado y normal desarrollo de su personalidad o, más específicamente, 

de su proceso de formación sexual, o las perturbaciones de su equilibrio 

psíquico derivadas de la incomprensión del comportamiento34. 

                                                           
33 Ayala Valentin, Wilfredo. Análisis del concepto indemnidad sexual para el derecho penal rescatado. 
Revista Electrónica de Derecho Lex Novae, 2011  Recuperado de http: 
//lexnovae.blogspot.com/2011/06/analisis-del-concepto-indemnidad-sexual.html, párr. 3 
34 Diez Ripolles, 2000, p. 14. 
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          En ese mismo sentido,  Fátima Castro Avilés manifiesta que la libertad 

sexual de los adolescentes: 

 No tiene el mismo contenido para el adolescente que para el adulto, ya 

que el ejercicio de ese derecho cuenta con una protección especial por la 

consideración del interés superior del niño, teniendo en cuenta que el 

adolescente se encuentra en pleno desarrollo, lo que implica que el 

Estado debe garantizar que el ejercicio de ese derecho tenga una 

adecuada protección y no vulnere otros derechos como el derecho a su 

desarrollo integral35. 

1.2.4 Autodeterminación sexual 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, el vocablo 

autodeterminación alude a la capacidad de una persona para decidir por sí misma 

algo. De dicha definición se extrae dos elementos importantes para comprender 

este derecho. Por una parte, capacidad  indica que debe ser una persona con 

aptitudes necesarias  (capacidad cognitiva y volitiva) y, por otra, decidir por sí 

misma se refiere a la libertad individual de dirigir sus actos.  

 Desde el punto vista jurídico y de la sexualidad, viene a ser la facultad de 

la persona de ejercer su sexualidad completamente libre de interferencia de los 

demás, ni siquiera el Estado. Es decir, es  el derecho de mantener encuentros 

                                                           
35 Castro Avilés, Fátima, cuaderno de investigación: El consentimiento sexual de menores de 14 a 18 años de 
edad,  Instituto de Investigaciones Jurídicas, Perú, 2013, Rescatado de: 
http://www.derecho.usmp.edu.pe/instituto/cuadernos_investigacion_2013/El_Consentimiento_Sexual_de_
Menores_de_14_a_18_de_edad.pdf, p. 8. 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/instituto/cuadernos_investigacion_2013/El_Consentimiento_Sexual_de_Menores_de_14_a_18_de_edad.pdf
http://www.derecho.usmp.edu.pe/instituto/cuadernos_investigacion_2013/El_Consentimiento_Sexual_de_Menores_de_14_a_18_de_edad.pdf
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íntimos y escoger cuándo y con quién quiere tenerlos. Implica, además, el 

derecho de las personas de manifestar sus preferencias sexuales de manera 

discrecional y mantenerlo en el ámbito de su vida privada, sin que esto represente 

algún tipo de discriminación en su contra.  

Más aún, puede verse como parte del derecho a la libertad sexual, pues  se 

enfoca en la capacidad que otorga el ordenamiento jurídico a los individuos de 

disfrutar de su sexualidad en la forma y tiempo que ellos decidan, siempre y 

cuando ello no represente un menoscabo en los derechos ajenos.  

Básicamente, se trata de un derecho que ostentan aquellas personas 

capaces y con  la madurez física, emocional  y psicológica necesarias para el acto 

sexual. En el caso de los menores de edad, propiamente, se ha optado por 

limitarles esta potestad, con el fin de salvaguardarlos de la explotación y abusos 

sexuales. De manera que la autodeterminación sexual: “protege concretamente la 

esfera de decisión frente a las relaciones sexuales, de tal manera que las mismas 

se produzcan por una decisión libre de los participantes”36. 

En el ordenamiento jurídico costarricense, la autodeterminación sexual de 

los menores de edad (o libertad sexual positiva) se les concede  en tres niveles: la 

primera es una negación absoluta de ella y ocurre en el caso de los menores de 

trece años de edad, quienes tienen vedado emitir un consentimiento legalmente 

válido. 

                                                           
36 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número, 000156 -1999, de las nueve horas con 
cincuenta y cuatro minutos del doce de febrero de mil novecientos noventa y nueve. 
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La segunda consiste en una capacidad relativa que se otorga a los 

menores entre los trece años o más y a los mayores de  15 años de edad, que sí 

pueden  consentir  la relación sexual, quedando la punibilidad del acto supeditada 

a  demostrar que se trató de una relación donde medió un aprovechamiento de 

edad y, por último,  a los mayores de 15 años y menores de 18 años se les da 

una capacidad absoluta para consentir una relación sexual, salvo casos 

demostrados de explotación comercial y en situaciones de incesto, entre otras. 

1.2.5 Integridad sexual 

La integridad sexual, como bien jurídico, se liga con el concepto de 

integridad personal, física, psíquica y emocional. En la parte, trata de un estado 

de bienestar  físico y sexual que no debe ser violentado de forma compulsiva. 

Cualquier agresión, tortura o violencia sexual atenta contra la integridad sexual de 

las personas. 

 En el ámbito psicológico, busca proteger a las personas de actos que 

atenten contra su salud sexual y que, de alguna manera, perturben la psiquis, un 

ejemplo de ello serían los casos  de  hostigamiento sexual. Igualmente, someter  

mediante violencia o amenaza a comportamientos humillantes y denigrantes de 

índole sexual constituye una agresión contra su integridad. 

 La integridad sexual es un derecho común a todas las personas, sean 

menores de edad o adultos, que protege el estado de imperturbabilidad del 

cuerpo de las personas, en tanto se relacionan con su vida sexual. En derecho 

penal, el concepto de integridad sexual alude al normal ejercicio de la sexualidad 
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del individuo, básicamente asentado sobre la libertad del individuo, cuya vigencia 

se prepara mediante la normalidad del desarrollo de la sexualidad en él37. En 

cierta medida, es la posibilidad de repeler ataques de índole sexual no deseados. 

 

 1.2.6 Inmadurez  e inexperiencia sexual 

Inmadurez e inexperiencia sexual se utilizan indistintamente para referirse 

a las características propias del menor que se encuentra en una etapa de 

desarrollo, la cual no debe ser trastornada. La inmadurez sexual, como bien 

jurídico, involucra  tres aspectos: inmadurez física, inmadurez emocional o 

psicológica e inmadurez sexual.  

La sala Tercera, al referirse sobre el tema indicado que  ´´se trata de un 

tipo penal (Relaciones sexuales consentidas con menores) en que no basta con 

que la víctima cuente con una edad entre los doce y los quince años, sino que, 

además, debe estar en una situación de desventaja, por su inmadurez emocional, 

sexual, cognitiva y volitiva´´38.  

 No obstante, la inmadurez o inexperiencia sexual no debe ser confundida 

con la condición de castidad o virginidad, simplemente alude a una característica 

fisiológica propia de adolescentes y niños en desarrollo. Inexperiencia e 

inmadurez se ligan al concepto de imperturbabilidad o intangibilidad sexual.  

                                                           
37  Creus y  Boumpadre.  2010, p. 180. 
38 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia sentencia número,  0252-2007 de las catorce horas cuarenta 
minutos del dos de marzo del dos mil siete. 
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En síntesis, la libertad sexual es un concepto complejo, que implica el 

derecho de las personas de dirigir su vida sexual de forma autónoma; y puede 

verse desde dos perspectivas, una positiva y otra negativa. La primera es el 

derecho de conducir la vida sexual de forma autónoma y, la segunda, es la 

facultad de repeler ataques no deseados. Como bien jurídico, libertad sexual 

protege la integridad física, psicológica y emocional de las personas que puedan 

producirse de un asalto sexual no deseado, y se tutela mediante normas que 

sancionan intromisiones arbitrarias en el cuerpo de la persona.  

Las normas penales, que tutelan la libertad sexual, sancionan actos que 

vulneren la autonomía de las personas en el ámbito de su sexualidad, mediante 

violencia, amenaza o coacción, es decir, actos que atenten contra la voluntad. Por 

otra parte, tratándose de personas menores de edad, la libertad sexual es más 

restringida, pues  se les limita, con el objetivo de protegerlo de malas decisiones 

que, en razón de su corta edad, puedan tomar. Otros conceptos ligados a este 

derecho son la integridad sexual, indemnidad sexual, autodeterminación sexual e 

inexperiencia sexual.  

En ese orden de ideas, integridad sexual es el estado de bienestar físico y 

psicológico ligado a la sexualidad, que no debe ser perturbado; indemnidad 

sexual es la condición de imperturbabilidad que se le atribuye a todos los 

menores; autodeterminación sexual es la facultad y capacidad de las personas de 

regir su vida sexual sin intervenciones de terceros; por último, la inexperiencia 

sexual se refiere a la condición especial en que se encuentran los menores por su 

escaso nivel de desarrollo físico y mental.  
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Es importante que al penalizar las conductas sexuales, los legisladores 

tomen en cuenta que, por un excesivo proteccionismo, se pueden violentar 

derechos de las personas, en especial, de los menores de edad.  

 

1.3 Normativa que tutela la indemnidad e integridad sexual de los menores 

en Latinoamérica y España 

 Vistas las acepciones  de libertad sexual y conceptos afines, en el 

siguiente apartado, se estudiará las principales normas encargadas de la tutela 

penal de la sexualidad de los menores en algunos  países de Latinoamérica, 

específicamente, Argentina, Nicaragua, Perú y Costa Rica, y la legislación 

española. El objetivo principal es conocer los parámetros utilizados en estos 

países a la hora de tipificar los actos sexuales en general y, en particular, contra 

de personas menores de edad. 

1.3.1 Argentina 

 El Código Penal argentino en análisis, corresponde a la posterior  reforma 

realizada, mediante ley 25087 de 1999, la cual varió algunos artículos 

correspondientes al Título III, denominado Delitos contra la integridad sexual, y 

que  se extiende desde el artículo 119 hasta el 133.  

 El primer artículo por analizar es el  119, sobre abusos sexuales. En dicha 

norma se protege a las personas de cualquier acto de naturaleza sexual en contra 

de su voluntad. Por abuso sexual, esta norma entiende ´´todo acercamiento o 
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contacto corporal con la víctima, de significación sexual, sin que medie acceso 

carnal´´39. 

  No importa  la parte del cuerpo donde se realiza el contacto, ni tampoco la 

intención subjetiva de quien los comete, lo relevante viene a ser la connotación 

sexual  objetiva del acto. Sin embargo, sí es necesario que el roce o tocamiento, 

objetivamente impúdico o sexual, se dé  sobre el cuerpo de la víctima y que sea el 

sujeto activo quien lo realice. No entraría en esta categoría si es la víctima quien 

se toca, mientras el sujeto activo observa o que el victimario se toque a sí 

mismo40. 

  El sujeto pasivo de este delito puede ser cualquier persona, siempre y 

cuando medie amenaza, violencia, abuso coactivo  o intimidatorio, o cuando 

exista una relación de poder, dependencia, autoridad sobre la víctima. La acción 

típica  se configura cuando la voluntad o consentimiento de la víctima se obtiene 

de forma abusiva o, incluso, nunca existió este. 

  Por otro lado, el artículo también prevé los casos en que el consentimiento 

sí se da, pero por la edad de la víctima, carece de validez. El  límite etario del 

consentimiento en este país  es de13 años. Los menores en esa edad se 

presumen son incapaces de comprender la naturaleza de los actos sexuales, por 

esa razón, se prohíbe cualquier contacto de naturaleza libidinosa con ellos, aún 

                                                           
39 Creus y Boumpadre, 2010, pp. 182-183. 
40 Creus y Boumpadre, 2010. 
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consentidas; la presunción que sobre ello realiza el artículo, no admite prueba en 

contrario, y no se analiza caso por caso41. 

   Entre los agravantes del delito se encuentran los casos en que la víctima 

sea menor de dieciocho y medie una relación de convivencia. El artículo no 

contempla ninguna especificación respecto al sujeto activo,  por lo tanto, cualquier 

persona puede catalogarse como victimario. 

El párrafo tres de este mismo artículo regula el delito de violación al indicar: 

“La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando mediando las 

circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía42. El modo de 

comisión del delito de violación viene a ser semejante para los abusos sexuales, 

incluye el límite etario del consentimiento en la edad de 13 años, salvo que en 

este último, se exige el acceso carnal. 

 De este artículo se infiere que el derecho a auto-determinar la vida sexual 

(libertad sexual) en Argentina está en 13 años, todos los adolescentes menores 

de esa edad, se presumen absolutamente incapaces de consentir una relación 

sexual.  

El bien jurídico protegido, en este caso, es la libertad sexual, dado que 

reprime a todos aquellos que, por medio de actos concretos, atenten contra la 

esfera sexual y  la libertad de decidir con quién se quiere mantener relaciones 

sexuales. Respecto a los menores, podría hablarse de que se protege su 

indemnidad sexual, dado que aun con su consentimiento, quien yazca con ellos, 
                                                           
41 Creus y Boumpadre, 2010. 
42 Código Penal de la nación de Argentina y legislación complementaria, versión 2016, Artículo 119, párr. 3. 
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será castigado. En otras palabras, se les niega la posibilidad de aceptar esa 

relación, por lo que, además de proteger su libertad sexual,  también se tutela su 

calidad de pureza e intangibilidad que aún tienen. 

 El  artículo, 120, del Código Penal argentino,  establece el delito de Estupro. 

A diferencia del tipo anterior, en el estupro se parte de que la víctima consintió la 

relación sexual, pero por sus características personales, dicho consentimiento 

está viciado. Algunas de las condiciones señaladas para que se configure el delito 

son: a) cuando el victimario saque provecho de la evidente inmadurez sexual del 

menor b) en los  casos que el sujeto activo sea mayor de edad, en Argentina, la 

mayoría de edad se obtiene a los 18 años, c) dada una situación de preeminencia 

del victimario respecto al adolescente siempre que sea menor de 16 años. 

 Como se indicó, dentro de los elementos del tipo se encuentra la 

inexperiencia sexual de la víctima, y la intención y conciencia del autor de que esa 

condición le facilita imponer su voluntad sobre el menor de edad, es decir, sacar 

provecho respecto a esta condición. 

  Inexperiencia sexual según Creus y Buompare se refiere a “un individuo 

inmaduro sexualmente es un individuo sexualmente inexperto, vale decir, una persona 

que no ha tenido experiencia en materia sexual; de aquí que la ley reputa insuficiente el 

consentimiento prestado por ella para tornar ilícita a toda relación carnal violenta o 

abusiva43. 

                                                           
43 Creus, y. Buompadre. 2010, p. 219. 
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  La sola inexperiencia de la víctima, no obstante, no constituye un factor 

determinante, pues debe darse en situaciones abusivas que, de algún modo, 

comprometan la integridad del menor de edad. Para que se configure el delito es 

menester  que antes se demuestre la inmadurez de la víctima. 

Por su parte, el elemento aprovechamiento se refiere a una situación o 

condición que coloca a una de las partes en una posición más ventajosa respecto 

a la otra. Este hecho disminuye la posibilidad del otro sujeto de resistirse, en 

razón de su inferioridad o vulnerabilidad y, a la vez, facilita la obtención del 

consentimiento para sus fines sexuales. En este caso, el aprovechamiento se da 

sobre la falta de experiencia sexual del menor, lo cual implica que, a la hora de 

comisión de los hechos, el sujeto activo tenga un dolo directo respecto a todas 

estas circunstancias. 

El siguiente elemento habla sobre la mayoría de edad del sujeto activo. En 

Argentina, a partir del 2 de diciembre de 2009, mediante ley 26579,  se disminuyó 

la mayoría de edad a 18 años. Por lo que una característica esencial del tipo es 

que el sujeto activo tenga 18 años o más. Sobre el tema, Creus y Buompadre  

indican que la intención del texto legal pareciera ser que  el aprovechamiento de 

la inmadurez sexual provenga  de un adulto. 

 El resto de elementos también se refieren a condiciones de disparidad entre 

las partes, donde una ostenta una posición de  superioridad sobre la víctima, 

aunque no se especifique en qué debe consistir esta ventaja. Solamente describe 

que debe haber una relación de preminencia.  
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Según la RAE, preminencia es: privilegio, exención, ventaja o preferencia 

que goza alguien respecto de otra persona por razón o mérito especial. De la 

definición puede inferirse que se protege a los menores de figuras de autoridad 

que ejerzan algún grado de poder directo sobre ellos, circunstancia que 

compromete el consentimiento que el menor pueda prestar para un acto de 

naturaleza sexual. 

El siguiente artículo, objeto de estudio, regula la corrupción de menores de 

18 años. Su objetivo principal es sancionar a aquellas personas que inciten a una 

persona a la corrupción o le facilite la permanencia en dichas condiciones. En 

esta ocasión, la edad límite se estableció en 18 años de edad y el modo de 

comisión es promover o facilitar actos objetivamente corruptos o perversos,  aun 

cuando exista consentimiento libremente manifestado.  

Corrupción es el estado en el que se ha deformado el sentido 

naturalmente sano de la sexualidad, sea por lo prematuro de su evolución, 

sea porque el sujeto pasivo llega a aceptar como normal-para su propia 

conducta- la depravación de la actividad sexual44. 

  Lo que se busca es proteger el estado de inocencia y el proceso de   

desarrollo de los jóvenes. De ahí que es un elemento esencial para  el ilícito que 

los actos vayan encaminados a alterar su estado actual, además de la intención 

del sujeto de alcanzar dicho objetivo, y  que se traten de menores de 18 años de 

edad, o menores de 13 años  para la figura agravada. 

                                                           
44 Creus y Buompadre, 2010, p. 224. 
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 El artículo 126, por su parte, sanciona la prostitución cuando existe un 

sujeto activo que promueva o facilite el comercio sexual de otro, aun con su 

asentimiento, o cuando se trate de un menor de edad. La pena recae, 

únicamente,  al facilitador, pues en el texto del artículo no se indica nada sobre la 

punibilidad del sujeto pasivo. Esta situación indica que no es intención del 

legislador interferir sobre la libertad personal y sexual,  de quien decide 

prostituirse por su voluntad.  

 Una explicación de eso  puede ser  que lo pretendido por la norma  es 

prevenir  actividades, tales como la trata de personas y el comercio sexual de 

mujeres y niños,  y no así restringir la libertad y auto-determinación sexual de las 

personas.  

 En relación con los sujetos, al carecer de especificaciones al respecto, se 

entiende  que puede ser cualquier persona, tanto para el sujeto activo como 

pasivo; salvo el caso de las figuras agravadas, donde sí hace mención de 

características especiales. En el caso del sujeto activo, el 126  inciso 2 señala 

como agravante la condición de funcionario público, y para el sujeto pasivo, el 

inciso tres indica la calidad de menor de 18 años.  

 Por último, la exhibición o difusión de imágenes de índole sexual de 

menores de edad (18) se sanciona en el numeral 128. La acción típica de este 

delito consiste en producir, publicar o distribuir imágenes pornográficas donde 

aparezcan menores de 18 años. Para ser considerada una  imagen como  

pornografía de menores debe reunir las siguientes características: a) material que, 
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en su conjunto, sea de naturaleza libidinosa; b) que sea ofensivo y se desvíe de 

los estándares acerca de la representación de la sexualidad; c) que carezca de 

valor artístico, literario o social45. 

  Este artículo es exclusivo para proteger a los menores de edad, a quienes 

se  quiere resguardar de actos con el potencial de incidir negativamente  en su 

desarrollo de la  sexualidad y personalidad  normal. Sobre la participación 

voluntaria de adultos en pornografía no indica nada. 

En general, Argentina tiene una normativa  protectora de la sexualidad de 

los menores, que se ocupa de la gran mayoría de formas de explotación y 

abusos. Los abusos sexuales tienen la edad límite del consentimiento en los 13 

años;  asimismo, las relaciones sexuales donde medie acceso carnal con 

menores de trece años son absolutamente prohibidas y tipificadas como violación; 

los mayores de 13, pero menores de 16 pueden dar su consentimiento, salvo 

caso de abuso; toda relación remunerada o la prostitución son  completamente 

prohibidos con menores de 18 años; igualmente lo es la difusión, producción, o 

distribución de pornografía con la participación de menores. 

1.3.2 Perú 

 El Código Penal peruano regula los delitos sexuales en su título IV, 

denominado delitos contra la libertad. Para efectos de este apartado, interesan los 

capítulos noveno y décimo, en particular, los artículos referidos a la violación (170 

                                                           
45 Orets Borenberg y Mira Rodríguez en Creus y Buompadre, 2010. 
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y 171), violación sexual de menor de edad (173 y 173 A),  seducción (175) y actos 

contra el pudor (176 y 176-A). 

 El numeral 170 tipifica el delito de violación sexual como el acceso carnal 

no consentido por vía vaginal, anal, o bucal, o la introducción  de objetos por 

estas vías. En el tipo penal se protege la  libertad sexual como derecho de decidir 

libremente con quién mantener relaciones sexuales y con quién no. La forma de 

comisión del delito es por medio de la utilización de violencia, o  amenaza grave  

como medios idóneos para lograr doblegar la voluntad de la víctima, y anular su 

resistencia. 

  Esta circunstancia se deduce de la inclusión del verbo obligar, el cual, 

según Guillermo Cabanellas,  citado en Alcalde Muñoz,46 se refiere a la acción de 

compeler, constreñir,  o impulsar a hacer algo con empleo de fuerza moral o 

material. Respecto a la forma de forzar a la víctima, el tipo indica que debe ser por 

medio de violencia y amenaza, el primero se refiere a la utilización de fuerza física 

mientras el segundo a cualquier forma de coacción psicológica o fuerza moral. La 

punibilidad del acto se refiere a ese carácter abusivo y no  a la relación sexual en 

sí misma47. 

 Además, el artículo establece una serie de agravantes de la pena, entre 

los que destacan: a) el uso de armas o la participación de dos o más personas; b) 

la existencia de alguna situación de prevalencia a causa de un cargo de autoridad 

                                                           
46 Alcalde Muñoz, Elvis Jorge, Apreciación de las características psicosociales de los violadores de menores. 
Tesis para optar por el grado de magíster con mención en ciencias penales  de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima, Perú, 2007, p. 23. 
47 Alcalde Muñoz, 2007. 
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sobre la víctima; c) la relación de parentesco; d) la relación de contrato de 

servicios o de índole laboral; e) pertenencia  a las fuerzas armadas, policía 

nacional de Perú, vigilancia privada o policía municipal; f) la relación docente-

alumno entre la víctima y su atacante; g) la minoridad de la víctima. 

Respecto a los sujetos del tipo penal, se infiere que cualquier persona 

puede incurrir en esta modalidad de delito, ya que no se establece ningún 

supuesto, tanto hombres, como mujeres pueden ser a su vez víctimas y 

victimario, tampoco se exige ninguna característica personal del sujeto activo. Sin 

embargo, en la figura agravada, la mayor parte de los supuestos demandan 

caracteres especiales, tanto para el sujeto activo como para el pasivo, que van 

desde la ostentación de un cargo, la relación de parentesco y la edad de la 

víctima. 

El artículo 171, titulado violación de persona  en estado de inconciencia o 

imposibilidad de resistir. Como su denominación lo indica, se sanciona a quien 

procure el estado de inconciencia o imposibilidad, tanto física como mental de 

resistir, con el último propósito de procurar el acceso carnal. Existen la 

concurrencia de dos acciones para cometer el delito, la primera, haberla puesto 

en estado de inconsciencia o incapacidad de resistir, con lo cual, lo que interesa 

realmente es la imposibilidad del sujeto pasivo de ejercer su derecho a la libertad 

sexual; el segundo supuesto, consiste en aprovecharse de esa condición en que 

colocó al sujeto pasivo para procurarse el acceso carnal.  
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Sobre los sujetos del tipo penal, el texto del artículo no indica particularidad  

alguna ni para la parte activa ni pasiva, por lo que se entiende que cualquier 

persona puede incurrir en este delito y ser víctima.  

El siguiente artículo por analizar es el 173, llamado violación sexual de 

menor de edad. A diferencia de los delitos anteriores, no se establece la condición 

en que se obtuvo el consentimiento de la víctima o de alguna circunstancia 

semejante, al contrario, se parte de que la relación sexual fue consentida y bajo 

circunstancias normales. El objetivo del artículo va más allá, pues niega la 

posibilidad a los menores de edad brindar un consentimiento válido.  

De esta manera, todo aquel que accede carnalmente por vía anal, vaginal u 

oral o  por medio de objetos o partes del cuerpo  en alguna de esas vías a una 

persona menor de edad, comete violación de menor de edad. Los rangos de edad 

cubierto por el tipo son: todos los niños menores de diez años, sancionado con 

cadena perpetua y los mayores de 10 años, pero menores de 14 años, cuya 

sanción oscila en los 30 y 35 años de prisión. En otras palabras, el tipo penal 

prohíbe los encuentros sexuales con personas que no superen los 10 años o 

superándolos, que sean menores de 14 años. 

Como se indicaba, la conducta típica  consiste en el acceso carnal por la 

vía oral, anal, o vaginal, a una persona menor de 10 años o de14 años, ya sea 

que el sujeto activo los realice sobre el menor o que sea el infante quien los 

realice sobre el autor. Asimismo,  se presume  que la relación sexual fue 

consentida, pues el artículo no menciona  la necesidad de violencia, amenaza, o 
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alguna otra forma abusiva de procurarse el consentimiento. El punto medular 

radica en proteger al niño, por encontrarse en etapas  de desarrollo, donde 

cualquier encuentro de índole sexual puede resultar en perjuicios48.  

El bien jurídico protegido es, por una parte, la libertad sexual, eso sí, en el 

sentido  que nadie puede sufrir agresiones sexuales de naturaleza abusiva, pues 

no puede pensarse como violación la facultad de decidir libremente con quién 

mantener relaciones sexuales (autodeterminación sexual), de entrada, el tipo 

penal limita ese derecho a los menores, restándole al negar, validez a su 

consentimiento.  Por otra parte, se protege la indemnidad o intangibilidad 

sexual, ya que nadie, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera mediando 

consentimiento, puede yacer con un menor, debido a su condición de inmadurez, 

inexperiencia y vulnerabilidad. Se trata de una presunción legal de incapacidad 

cognitiva y volitiva para el acto sexual, en favor del desarrollo normal del menor, 

porque se considera que no está preparado ni física, ni emocionalmente, para un 

encuentro de dicha naturaleza49. 

El fundamento de la tutela es el grado de inmadurez psico-biológico 

de los menores de edad, situación que los coloca en la incapacidad de 

controlar racionalmente su conducta sexual. De allí que la ley prescribe la 

completa abstención50. 

                                                           
48 Alcalde Muñoz, 2007. 
49 Alcalde Muñoz, 2007. 
50 Peña Cabrera, 2002, en Alcalde Muñoz, 2007, p. 51. 
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El sujeto activo puede ser cualquier persona, sea hombre o mujer, no es 

necesario que ostente alguna cualidad especial, ni siquiera algún puesto, o 

relación de parentesco o autoridad con el menor. Mientras para el sujeto pasivo sí 

es necesario que se trate de un niño con una edad cronológica  menor de 14 

años. En el primer inciso, se tipifica las relaciones sexuales con menores de 10 

años y, en el segundo, con mayores de 10 años, pero menores de 14 años de 

edad. La  edad provoca la configuración del ilícito, no es necesario que se 

verifique ningún factor adicional, como aspectos privados de la vida del infante.  

El agravante de este delito demanda una característica especial en el 

sujeto activo, como es la posición de cargo o vínculo familiar con el menor, en 

cuyo caso, la pena se agrava a cadena perpetua. El artículo 173-A se  convierte 

en otro agravante del 173, ya que eleva la pena a cadena perpetua, cuando se 

produce una lesión grave o la muerte de la víctima. 

Anteriormente, el artículo 173 contenía un inciso tercero, donde se 

sancionaban las relaciones sexuales con adolescentes mayores de 14 años y 

menores de 18 años de edad, no obstante, el Tribunal Constitucional peruano, 

mediante resolutivo 1 del 24 de enero de 2013  del expediente 00008-2012-PI-TC, 

declaró inconstitucional dicho inciso. Los principales motivos esbozados por el 

tribunal fueron los siguientes:  

- En el artículo 173.3 existe una violación contra un derecho fundamental 

de los menores como es el desarrollo libre de su personalidad y por 
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ende la libertad sexual. Las relaciones amorosas y sexuales son parte 

del desarrollo libre de la personalidad. 

- - El menor de edad que supere los 16 años puede contraer matrimonio 

y por ende cuenta también con la capacidad legal requerida para una 

relación sexual. Por otro lado, de acuerdo con la forma en que se 

sancionan los delitos de seducción y atentados contra el pudor, los 

menores con edad mayor a 14 años sí tienen capacidad de consentir 

actos sexuales, incluso el acceso carnal, salvo que medie una 

situación especial como engaño 51. 

- La  población  peruana comprendida entre 14 a 19 años,  al menos un 

20 % de las mujeres y el 40 % de los varones ya  han iniciado su vida 

sexual.  Además que el 13 % de las mujeres en ese mismo rango edad 

ya tiene un hijo o está embarazada, lo cual denota la necesidad de 

tomar medidas respecto a su vida sexual como es garantizarles acceso 

a la información sobre la sexualidad, lejos de obligarlos a mantenerse 

en el anonimato con las consecuencias de embarazos no deseados. 

- La regulación del 173 inciso 3 sí constituye una intromisión en el 

desarrollo libre de la personalidad, porque le resta validez al 

consentimiento otorgado por el menor, con lo que se niega el ejercicio 

libre de su sexualidad. 

                                                           
51 Tribunal Constitucional, República de Perú. Resolutivo 1Exp  00008-2012-PI/TC.  
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En síntesis, el Tribunal Constitucional reconoció la capacidad de los 

menores para brindar un consentimiento legalmente válido para una relación 

sexual, principalmente como respeto de su derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, intimidad, salud sexual y reproductiva y acceso a la información. Lo 

cual obligó a modificar la forma de penalizar la sexualidad del menor, pues ahora 

se parte de que su consentimiento después de los 14 años, sí es válido, salvos 

casos específicos señalados por ley.   

 El delito de seducción contenido en el numeral 175 del código penal 

peruano, sanciona a toda aquella persona que tenga acceso carnal con una 

persona mayor de 14 años, pero menor de 18 años de edad, siempre y cuando se 

haya valido de engaño para obtener dicho consentimiento. Se trata de una 

modalidad de delito en el cual la víctima, en apariencia, consciente la relación 

sexual, pues el artículo sanciona casos en los que el autor haya engañado al 

menor.  

 El acto de engañar ha sido entendido por la jurisprudencia peruana como 

toda actividad destinada a presentar como verdadero algo falso, capaz de inducir a error 

respecto a la trascendencia o significación del consentimiento que pudiera brindar…”52. 

Se trata, no de una nulidad del consentimiento, sino un vicio, pues la víctima, en 

el momento de consentir la realización sexual, tuvo como cierto lo que la motivó a 

aceptar el encuentro íntimo y luego resultó falso.  

                                                           
52 Ejecutoria superior Expediente 80-98 Lima del trece de mayo de mil novecientos noventa y ocho, en 
Arbulu Martínez VÍctor Jimmy, Delitos sexuales en agravio de menores, 2010, Rescatado de: 
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20101207_04.pdf, p. 34   
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 Víctor Arbulu Martínez afirma que este engaño puede consistir en una 

promesa u oferta dejada de cumplir al menor de edad, ya sea que se trate de un 

beneficio personal como regalos o la promesa de matrimonio a cambio de 

accederlo carnalmente, además, de que el incumplimiento del autor  haya sido 

voluntario, es decir, que en el momento en que el autor efectúa la promesa no 

tuviera la intención de cumplir. Lo que se busca es que, en modo alguno, se 

perturbe la  manifestación del consentimiento, para que pueda expresarse de 

forma espontánea y absolutamente libre.  

El bien jurídico protegido se trata de la libertad sexual, dado que se enfoca 

en el vicio del consentimiento; no debe existir duda respecto a la voluntad de la 

víctima para consentir el acto sexual ni error53.  

Los sujetos pasivos de este delito son las personas entre el rango de edad 

de 14 a 18 años. Sobre el sujeto activo, el texto del artículo no indica nada, pero 

es posible interpretar que debe tratarse de una persona mayor de edad, de 

cualquiera de los dos sexos, pues se establece una protección dirigida solo a 

menores, quienes son propensos a ser más fácilmente manipulables por adultos.  

El último artículo por analizar es el 176-A. En él se tipifica los llamados 

delitos contra el pudor.  En esencia, sancionan los actos de naturaleza sexual,  sin 

llegar al acceso carnal, donde el agresor obligue a la víctima a realizarlos sobre él 

mismo o terceros o que él los realice a ella o él,  basta con que los tocamientos 

contra la voluntad, efectivamente se den, para configurar el delito. 

                                                           
53 Arbulu Martínez, 2010. 



60 
 

 
  

El bien jurídico protegido en la norma es el pudor, el que, según Arbulu, 

implica la vergüenza que siente la persona al haber sido tocada en sus partes 

íntimas. Otra interpretación se relaciona con los parámetros de conducta mínimos 

establecidos por la sociedad, los cuales el autor transgrede, al violentar el 

consentimiento de la víctima.  

El tipo establece una distinción en la pena, dependiendo de la edad de la 

víctima: menores de siete años de edad, prisión de siete a diez años; mayores de 

siete, pero menores de diez años de edad, prisión de seis a nueve años; mayores 

de diez años, pero menores de catorce años de edad, prisión de cinco a ocho 

años de edad. 

El sujeto pasivo puede ser cualquier persona menor de catorce años, a 

quienes se  niega la capacidad de consentir tocamientos sobre su cuerpo. El 

sujeto activo puede ser cualquier persona, sea hombre o mujer. 

En resumen,   la legislación peruana contiene una normativa penal 

bastante severa respecto a los actos sexuales en contra de personas menores de 

edad, con penas hasta de cadena perpetua. La edad del consentimiento, tanto 

para los abusos sexuales como para el acceso carnal está en 14 años, por lo que 

los menores mayores de esa edad, se presumen con la capacidad de brindar un 

consentimiento válido. 

 Excepto los casos que encuadren dentro del delito de seducción, donde, a 

pesar del consentimiento brindado por los adolescentes, entre el rango de edad 
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de 14 a 18 años, el encuentro es punible, por mediar en la víctima un vicio en la 

voluntad, provocado intencionalmente por el autor, para hacerse con el 

consentimiento, es decir, que haya sido engañada. 

1.3.3 España  

Los delitos en contra de la libertad sexual en España se tipifican en el 

TÍTULO VIII: Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales del Código Penal 

español y comprende los delito de agresiones sexual (178-180), abusos sexuales 

(181-182), los abusos y agresiones sexuales a los menores de 16 años (183-183 

quatre), acoso sexual (184), exhibicionismo, provocación sexual (185-186), 

prostitución, explotación sexual y corrupción de menores (187-190). 

El artículo 178 habla de manera general sobre las lesiones a la libertad 

sexual que surgen mediante la utilización de la violencia o intimidación. El artículo 

179 indica una variante de la agresión sexual: la violación que consiste en el 

“acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros 

corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías” (art 179 Código Penal 

español).     

El numeral 180 indica las agravantes de los numerales anteriores, entre 

ellas, que la violencia ejercida sea particularmente degradante, que exista algún 

grado de consanguinidad o parentesco  entre la víctima y el victimario, y que la 

víctima sea especialmente vulnerable, ya sea por razón de su edad, enfermedad o 

discapacidad. 
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De los abusos  

Los artículos 181 y 182 del Código Penal español trata los abusos sexuales. 

La principal diferencia entre los abusos sexuales  y las agresiones sexuales es 

que en esta última se presenta violencia  o intimidación como medio de coacción 

para que la víctima realice actos sexuales. El artículo 181 en su inciso 1 indica:  

El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, 

realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra 

persona, será castigado, como responsable de abuso sexual, con la pena 

de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses54. 

  

Son abusos sexuales no consentidos aquellos que se realicen a personas  

privadas de sentido o con alguna forma de  trastorno mental. Utilizar fármacos, 

narcóticos o sustancias naturales idóneas para anular la voluntad de la víctima no 

se considera una agravante del delito, tampoco se considera un agravante del 

delito el uso de una posición de  superioridad manifiesta,  que coarte la libertad de 

la víctima y  facilite la comisión del delito. Si el abuso consistiera en alguna forma 

de acceso carnal, ya sea vaginal, oral o bucal, se impondrá una pena mayor  

  El artículo 182 habla sobre lo que antiguamente se conoce como estupro y 

reza: 

1. El que, interviniendo engaño o abusando de una posición reconocida de 

confianza, autoridad o influencia sobre la víctima, realice actos de carácter 

                                                           
54 Código Penal Español, 1996, Artículo 181. 
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sexual con persona mayor de dieciséis años y menor de dieciocho, será 

castigado con la pena de prisión de uno a tres años. 

 

2. Cuando los actos consistan en acceso carnal por vía vaginal, anal o 

bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las 

dos primeras vías, la pena será de prisión de dos a seis años. La pena se 

impondrá en su mitad superior si concurriera la circunstancia 3ª, o la 4ª, de 

las previstas en el artículo 180.1 de este Código55.  

La ley orgánica 1/2015 del 30 de marzo del 2015 que  se puso en vigencia en 

junio del mismo año, modificó en más de 250 artículos el Código Penal español, 

entre los que se encuentran los pertenecientes al título VII : Delitos contra la 

libertad e indemnidad sexuales. 

Para el propósito de este trabajo, es importante destacar la introducción de 

un nuevo límite de edad para consentir relaciones sexuales, que pasó a ser de 16 

años de edad (anteriormente era de  13 años edad), además de eliminar por 

completo el aprovechamiento de la edad como elemento necesario para la 

comisión del delito. Esto último, debido a que la jurisprudencia indica que la 

diferencia de edad entre la víctima y el acusado no supone por sí sola el 

aprovechamiento de edad, sino que deben  incurrir otros supuestos, como 

encontrarse en una posición de superioridad manifiesta reconocida por el autor,  

que le permita la realización del ilícito. 

                                                           
55 Código Penal Español, 1996, Artículo 182.  
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no se estimó cometido un delito de abusos sexuales sobre un menor de 14 

años al no constar debidamente explicada en la sentencia la percepción 

por el autor de los hechos de las circunstancias, por otra parte, 

escasamente explicitadas, que hacían al menor vulnerable a causa de 

algo más que su temprana edad56.    

Además, el déficit de formación del menor tomaba gran relevancia para 

determinar la comisión del delito, cuando dicha circunstancia lo hace susceptible a 

la voluntad de terceros, en especial, si se  acompañaba de la entrega de regalos o 

dineros. 

… no se apreció la existencia de delito al omitir la sentencia cualquier 

referencia a la personalidad del menor o a relaciones familiares o de 

autoridad que supusieran una situación que coartara la libertad de la 

víctima, aun cuando se apreciara la superioridad derivada de la diferencia 

evidente de edad57.  

Estos elementos hacían que probar la comisión del delito fuese muy difícil, es 

por ello que el legislador optó por incrementar la edad de consentimiento en tres 

años  y eliminar el elemento aprovechamiento de edad del artículo, así reconoce la 

libertad sexual de las personas mayores de 16 años, protegiéndolas mediante un 

tipo penal individual,  donde se pone  como límite de toda actividad sexual los 16 

años de edad. 

                                                           
56 Tribunal Supremo Sala Segunda España  nº 978/2004, de 28 de julio. 
57  Tribunal Supremo Sala Segunda España nº 507/2005, de 21 de abril. 
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El inciso 2 de este mismo apartado indica un agravante cuando  los actos 

que se realicen consistan en el acceso carnal de cualquier forma, ya sea vaginal, 

bucal o anal. 

El Código Penal español protege, de forma especial, a los menores de 16 

años por medio del capítulo 2 bis de ese mismo Código, que fue introducido en la 

mencionada reforma del 2015.  

Esta protección no solo se da mediante la implosión de penas privativas de 

libertad más extensas para aquellos que comentan abusos o agresiones sexuales, 

sino que también crea  nuevos tipos penales,  que protegen la indemnidad sexual 

del menor como lo son los artículos 183 bis, 183 tre, y 183 quatre.  

La participación y exposición de un menor de 13 años a actos de carácter 

sexual está sancionada en el  artículo 183 del Código Penal español que indica 

que esta exposición y participación debe  tener fines sexuales. Además, señala 

que   no es necesaria la participación directa del autor en los actos de carácter 

sexual a los que expone o haga participar al menor de 13 años, basta con que el 

autor sea quien exponga al menor a estos comportamientos. La pena será mayor 

para aquellos que hagan presenciar a un menor de 13 años abusos o agresiones 

sexuales, ya sea que éstos participen o no de los actos.  

El artículo 183 tre protege los menores de 16 años de la incorrecta utilización 

los medios de comunicación electrónica, por parte de los que, con fines sexuales 

(ya sean agresiones o abusos), pretendan contactarlos, esta propuesta tiene que 
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estar acompañada de actos materiales encaminados al acercamiento para poder 

incurrir en este delito.  

El inciso 2 de ese mismo artículo castiga a quien por medio de cualquier 

tecnología de la comunicación y valiéndose de engaño, intente y logre obtener 

material pornográfico de un menor de 16 años en donde este u otro menor 

aparezca 

El que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de 

la Información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años 

y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material 

pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se 

represente o aparezca un menor, será castigado con una pena de prisión 

de seis meses a dos años58.  

 

El artículo siguiente (183 quatre) libera de responsabilidad penal a aquellos 

que se encuentren próximos, tanto en madurez como en edad, a quien cometiere 

abusos o agresiones sexuales en contra de un menor de 16 años. Es decir, este 

artículo prevé los casos de relaciones sexuales entre menores y las despenaliza. 

La prostitución y corrupción de menores se encuentran reguladas en el  

capítulo V del Código Penal español, en específico, los artículos 188 y 189, e 

indican respectivamente: 

 El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de un 

menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial 

                                                           
58Código Penal Español, 1996, Articular 183 tre, inc. 2. 
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protección, o se lucre con ello, o explote de algún otro modo a un menor o 

a una persona con discapacidad para estos fines, será castigado con las 

penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro 

meses59.  

 

El que captare o utilizare a menores de edad o a personas con 

discapacidad necesitadas de especial protección con fines o en 

espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como 

privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, 

cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas 

actividades o se lucrare con ellas60.  

 

 En ambos casos, se tienen como agravantes: la participación de grupos  

organizados, la poción de superioridad, autoridad, parentesco o cualquier grado de 

afinidad que se tenga con el menor, cuando el culpable ponga en riesgo la 

integridad física del menor y cuando la víctima se encuentre en una poción de 

vulnerabilidad ya sea por edad, enfermedad, discapacidad,  situación, o haya sido 

víctima de agresiones o avisos sexuales con posterioridad. 

 

 En España se da una protección mayor a los menores en general, ya que 

los incluye en un apartado especial dentro del capítulo VII que habla 

específicamente de los delitos que se cometen en contra de ellos, imponiendo 

penas más gravosas para aquellos que los cometan. Además, integra en el 
                                                           
59Código Penal Español, 1996, Artículo, 188 inc. 1. 
60 Código Penal Español, 1996 Artículo, 189 inc. 1, A.  
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ordenamiento nuevos tipos de delitos que están más acorde con el mundo 

cambiante de las telecomunicaciones (183 tre). 

 

   En cuanto al estupro, es importante recalcar lo que se eliminó por 

completo el elemento subjetivo del tipo aprovechamiento de edad y se impone una 

edad de consentimiento, por decirlo de algún modo, absoluta de 16 años, en 

donde el menor tiene la capacidad de consentir las relaciones sexuales, en el 

tanto no exista coerción.         

1.3.4 Nicaragua 

En Nicaragua, los delitos contra la libertad sexual se encuentran tipificados 

en el título II, capítulo II del Código Penal nicaragüense, que lleva por título, 

delitos contra la libertad e integridad sexual. 

El artículo 167 del Código Penal nicaragüense, contiene el delito de violación 

y en su texto indica:  

Violación: Quien tenga acceso carnal o se haga acceder o introduzca a la 

víctima o la obligue a que se introduzca dedo, objeto o instrumento con 

fines sexuales, por vía vaginal, anal o bucal, usando fuerza, violencia, 

intimidación o cualquier otro medio que prive a la víctima de voluntad, 

razón o sentido, será sancionado con pena de ocho a doce años de 

prisión. Pueden ser autores o víctimas de este delito, personas de uno u 

otro sexo61. 

                                                           
61 Código Penal de la República de  Nicaragua 2007Artículo 167.  
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El bien jurídico tutelado es la libertad y autodeterminación sexual de las 

personas. La acción típica, por su parte, es  el “acceder carnalmente, se haga 

acceder, introduzca a la víctima o la obligue a que se introduzca dedo, objeto o 

instrumento con fines sexuales”62. Se entiende por acceso carnal como la 

introducción del pene en alguna de las cavidades de la víctima y, en este caso, el 

legislador es específico en indicar que las cavidades son la boca, el ano o la 

vagina. 

El 168 artículo introduce la protección especial a los menores de 14 años 

víctimas, por medio de un agravante a la pena, que podrá ser de doce a quince 

años de prisión. El numeral 169 indica las agravantes del delito de violación y se 

lee así: 

 Art. 169 Violación agravada. Se impondrá la pena de doce a quince años 

de prisión cuando: a) El autor cometa el delito prevaliéndose de una 

relación de superioridad, autoridad, parentesco, dependencia o confianza 

con la víctima, o de compartir permanentemente el hogar familiar con ella; 

b) La violación sea cometida con el concurso de dos o más personas; c) 

Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad 

o discapacidad física o psíquica para resistir, o se trate de una persona 

embarazada o mayor de sesenta y cinco años de edad; o d) Resulte un 

grave daño en la salud de la víctima. Si concurren dos o más de las 

circunstancias previstas en este artículo, se impondrá la pena máxima63.  

En cuanto al inciso A) de este artículo, el motivo de la agravante es la 

posición de vulnerabilidad de la víctima ante el victimario, por lo que la víctima no 

tiene otra alternativa más que someterse a su voluntad.  

                                                           
62 Código Penal de la República de  Nicaragua 2007 Artículo 167, Código Penal Nicaragüense.   
63 Código Penal de la República de  Nicaragua 2007 Artículo 169.  
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La razón por la que se agrava deriva tanto del aprovechamiento de 

esta situación como de una infracción a los deberes que se suscitan en las 

relaciones que se presentan entre el sujeto activo con respecto al sujeto 

pasivo64. 

La agravante sobre el inciso B) de este artículo ocurre, ya que la 

participación de dos o más sujetos permite asegurar la posibilidad de éxito de la 

comisión del delito, ya que la intervención de más sujetos impide que la víctima se 

defienda de manera efectiva y así evitar el ultraje. En el inciso C) se agrava por la 

incapacidad de la victima de defenderse en contra del agresor o, inclusive, de 

comprender la agresión que está ocurriendo en su contra.  Y, por último, en el 

inciso D) por haber causado una lesión sobre la víctima. 

 El Artículo 170  señala: 

Estupro. Quien estando casado o en unión de hecho estable o fuera 

mayor de edad, sin violencia o intimidación, acceda carnalmente o se 

haga acceder por una persona mayor de catorce y menor de dieciséis 

años, será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión65. 

El artículo protege la indemnidad sexual de las personas entre los 14 y 16 

años de edad. En Costa Rica, el delito se le conoce como relaciones sexuales con 

personas menores de edad, sin embargo, en Nicaragua se clasifica como estupro. 

La principal diferencia entre este delito y la violación es la falta de violencia en 

                                                           
64 Houed Vega, 2009,  p.  62. 

65 Código Penal de la República de  Nicaragua, 2007. Articular 170.    
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contra de la víctima. Pues en el estupro se parte del supuesto de que la víctima 

consintió la relación carnal, en caso contrario, se estaría ante otra figura delictiva. 

Este artículo propone como elementos objetivos para que se configure el 

delito, que el sujeto activo sea mayor de edad,  casado o en unión de hecho. El 

artículo 171 indica una agravante más para el  estupro, por ejemplo,  si este es 

cometido por: 

Quien esté encargado de la educación u orientación espiritual, 

guarda custodia de la víctima o por persona que mantenga con ella 

relación de autoridad, dependencia o familiaridad o comparta 

permanentemente el hogar familiar con ella, se impondrá la pena de 

prisión de cuatro a seis años66. 

El motivo de esta agravante recae en la posición de vulnerabilidad de la 

víctima. Sobre el tema Houed Vega indica:   

En estos supuestos el agente se aprovecha de su condición o situación 

respecto a la víctima, quien en muchos casos está en una posición de 

inferioridad. Se afecta de esta forma no solo la indemnidad sexual de las 

víctimas, sino también los deberes que deben observarse con motivo a las 

relaciones que existen entre el sujeto activo y el pasivo67. 

 En Nicaragua se protege, de igual forma, los intereses del menor, sin 

embargo, tiene la gran diferencia con Costa Rica en cuanto al delito de estupro,  

en donde el rango de edad varía de los 14 a los 16 años; elimina el 

                                                           
66 Código Penal de la República de  Nicaragua, 2007. Articular 171.  
67 Houed Vega, 2009, p. 88. 
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aprovechamiento de edad y, en lugar de eso, propone elementos objetivos del 

tipo, como el estado civil o mayoría de edad del autor para  determinar su 

comisión. 

1.3.5 Costa Rica 

 En esta sección se hace un breve repaso y descripción de las principales 

normativas que integran el catálogo de Delitos sexuales en Costa Rica, 

específicamente, los artículos 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, con el fin de 

determinar la  manera en que se tipifican las conductas sexuales en contra de los 

menores de edad, los distintos bienes jurídicos a que se refiere cada una y la 

edad mínima para la validez de su consentimiento a nivel nacional. 

El primer tipo penal por analizar es el de violación, tipificado en el artículo 

156 y su versión agravada en el 157 ambos del Código Penal costarricense. Las 

características principales del delito de violación consisten  en: a) la falta de un 

consentimiento o aceptación por parte de  la víctima y b) la penetración o acceso 

carnal. Sin embargo, la falta de consentimiento no implica, necesariamente, la 

ausencia real de este, pues dependiendo del sujeto pasivo y su edad, la sanción 

recae en su validez legal. 

1.3.5.1  Violación 

Artículo 156.- Será sancionado con pena de prisión de diez a dieciséis 

años, quien se haga acceder o tenga acceso carnal por vía oral, anal o 

vaginal, con una persona de uno u otro sexo, en los siguientes casos: 1) 

Cuando la víctima sea menor de trece años. 2) Cuando se aproveche de 
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la vulnerabilidad de la víctima o esta se encuentre incapacitada para 

resistir. 3) Cuando se use la violencia corporal o intimidación. 

 La misma pena se impondrá si la acción consiste en introducirle a la 

víctima uno o varios dedos, objetos o animales, por la vía vaginal o anal, o 

en obligarla a que se los introduzca ella misma68.  

 El primer elemento al que hace referencia el artículo es el acceso carnal, ya 

sea por la vía oral, anal o vaginal.  La frase ´´acceder carnalmente´´ alude a la 

acción de penetrar con el miembro viril a otra persona por cualquiera de las vías 

mencionadas. Sobre el tema, Francisco Castillo González  indica:  

Acceso carnal significa la penetración, completa o incompleta del miembro 

viril en la apertura vulvar o anal de la víctima. Penetración incompleta 

existe cuando se da la unión del pene erecto con la apertura vulvar o anal 

de la víctima. La violación no requiere ni la completa normalidad ni la 

perfección del coito, ni emissio seminis, puede haber violación aun cuando 

el himen de la mujer después del coito quede intacto69. 

 La penetración sexual no amerita una totalidad de entrada del miembro 

viril; ya que  el delito se configura, aun cuando sea incompleta, o parcial: 

 La acción de penetración parcial del pene en la cavidad vaginal se 

presenta cuando el miembro viril se acopla en la vagina de manera parcial, 

es decir, el pene no penetra de manera completa o total, sino que 

                                                           
68 Código Penal Vigente  de Costa Rica. Artículo 156.  
69 Castillo González Francisco. Observaciones sobre el delito de violación. Revista de Ciencias Jurídicas. N° 29, 
San José, Costa Rica, 1976. Recuperado de: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/  p 174 
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únicamente una parte de este se inserta en el interior del conducto vaginal 

y por ende determina el acceso carnal70. 

A nivel nacional hay jurisprudencia donde se indica que el artículo 156 del 

Código Penal exige un acceso carnal por la vía oral, anal o vaginal, ya sea 

completo o parcial,  sin embargo, sí debe darse algún nivel de penetración, por lo 

que rozamientos fuera de la cavidad vaginal no  constituyen el delito de violación. 

La sentencia 96-2014, del Tribunal de Apelaciones de Goicoechea se refiere así:  

(…) es importante apuntar que, en el presente asunto, se descarta el 

acceso carnal, entendido como la introducción del pene en la cavidad 

vaginal, pues la víctima es una niña de diez años, con un himen que tiene 

un centímetro de diámetro, y que por las proporciones anatómicas, al 

tratarse de una membrana que se encuentra en la entrada del ducto 

vaginal, no es factible que un adulto introduzca su miembro viril en dicha 

cavidad, sin causar una ruptura en el himen de la menor. En el presente 

caso, el mismo Tribunal tuvo por probado que hubo un coito vulvar, pero 

confunde los hallazgos médicos con la doctrina al respecto, y termina 

concluyendo, de forma equivocada, que hubo acceso carnal, cuando en 

realidad lo que se dio fue un abuso sexual contra persona menor de edad 

calificado71. 

                                                           
70 Ávila San Lee, Minor. Los términos de penetración parcial y coito vulvar en la jurisprudencia de la Sala 
Tercera de la Corte Suprema de Justica y los Tribunales de Apelación de la Sentencia como acciones distintas 
a la luz de los delitos sexuales de violación y abuso sexual. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en 
Derecho Universidad de Costa Rica, San José. 2013, p. 130. 
71 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. Segundo circuito judicial de San José. Goicoechea, sentencia 
número, 0096-2014, de las dieciocho horas treinta y cinco minutos, del veintidós de enero de dos mil 
catorce. 
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El artículo tampoco exige que se produzca algún efecto adicional, ni la 

ruptura del himen ni alguna lesión sobre la víctima. Lo esencial es que se dé el 

acto de penetración. Asimismo, el acceso carnal no es solamente la entrada del 

miembro viril, se sanciona como acceso el que  se da mediante la introducción 

total o parcial de  uno o más dedos, objetos o animales, en alguna de las vías que 

se indica. 

 En el inciso 1 se estipula la prohibición de relaciones sexuales con  un 

menor de trece años, en estos casos, argumenta Castillo González (1976) ´´el 

objeto principal del legislador es protegerlo de los disturbios físicos y psíquicos que un 

acto sexual prematuro trae consigo. Para ello, el legislador hace una presunción iure et 

iure de la ausencia de voluntad y por tanto de consentimiento del menor72. 

Con dicha regulación, se deja claro que la edad límite del consentimiento 

sexual en Costa Rica es  de trece años de edad cronológica. Todos los 

encuentros sexuales que involucren acceso carnal con un niño menor a esa edad 

son absolutamente prohibidos. A contrario sensu, las personas mayores  de 13 

años de edad sí cuentan con una mayor disponibilidad de su derecho a la libertad 

sexual, ya que los lineamientos establecidos en este artículo no pueden 

extenderse de su letra. A este otro grupo se le debería aplicar las disposiciones 

del 159 del Código Penal, caso en el que abarcaría a los menores mayores de 13 

años, pero menores de 15 años.  

 El inciso 2, se refiere a la vulnerabilidad de la víctima y su incapacidad de 

resistir. Respecto a la incapacidad para resistir LLobet y Rivero (1989) citados en 

                                                           
72 Castillo González (1976) (pp. 169-170) 
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Ávila San Lee (2013) señalan: ´´ (…) aquellos casos en que se está en presencia de 

una enfermedad mental que priva a la persona de la posibilidad de comprender el sentido 

de sus actos y de determinarse de acuerdo con esa comprensión´´73.  

 Se trata de características propias del sujeto pasivo distintas de la edad, de 

las cuales se vale el sujeto activo para lograr el acceso carnal. Francisco Castillo 

(1976) señala que  lo importante es que la parte pasiva se encuentre privada 

temporal, o permanentemente del poder de resistencia, ya sea por razones de 

orden psíquicas  o por la ingesta de drogas o licor.  

 Respecto de la vulnerabilidad, Ávila San Lee (2012) propone que son 

escenarios especiales donde ´´media una situación de parentesco o autoridad del 

sujeto activo con respecto a la víctima, razón por la cual es aprovechado, así como la 

situación en la cual la victima posee algún tipo de discapacidad ya sea física o mental´´74.  

  En todo caso, ya sea que se trate de una incapacidad de resistir o 

vulnerabilidad, debe acreditarse que el sujeto activo se valió de esta circunstancia 

para llegar al  acceso carnal. 

 Finalmente, el inciso 3 tipifica el medio del cual se valió el sujeto activo 

para obligar a su víctima a mantener relaciones sexuales. El primero de ellos es la 

violencia, o uso de la fuerza para vencer la resistencia del sujeto pasivo, por lo 

tanto, debe tratarse de una violencia irresistible y efectiva para lograr el cometido 

(acceso carnal).  

                                                           
73LLobet y Rivero 1989  en Avila San Lee, Minor, Murillo Sánchez, Ricardo. Los términos de penetración 
parcial y coito vulvar en la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales 
de Apelación de la sentencia como acciones distintas a la luz de los delitos sexuales de violación y abuso 
sexual. Tesis de Licenciatura en derecho Universidad de Costa Rica. Facultad de Derecho. San José, Costa 
Rica. 2013, 2013, p.72. 
74 Ávila San Lee 2013, p.73. 
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 No se exige un comportamiento heroico por parte del afectado, basta con 

que la acción desplegada por el sujeto activo sea eficiente y  coaccione la 

voluntad de la víctima. La violencia es denominada, también, vis absoluta. La 

amenaza o intimidación consiste en la promesa de un mal injusto futuro, en otras 

palabras, es un ataque directo a la psiquis, a la vis compulsiva del sujeto pasivo,  

reconocida como violencia moral75.  

 Una acción o petición acompañada del anuncio de males graves o de 

manifestaciones abusivas de poder que lleven al ofendido u ofendida a 

temer, fundadamente, que aquellos males graves podrán hacerse realidad 

y que el agente tiene la posibilidad de ejecutarlos o hacerlos ejecutar76. 

 El bien jurídico tutelado de esta norma es, por una parte, el derecho a la 

libertad y autodeterminación sexual, en cuanto  protege a todas las personas de 

agresiones en las que su consentimiento haya sido comprometido por violencia o 

intimidación y, por otra, la intangibilidad e indemnidad sexual de los menores de 

13 años.  

 Esto debido a que no es posible proteger exclusivamente la libertad sexual 

de los menores, cuando el ordenamiento jurídico se las niega parcialmente. Los 

menores cuentan con una libertad sexual limitada a solo repeler ataques no 

deseados, pero no consentir un acto sexual.  

Bien jurídico tutelado. El bien jurídico que se protege fundamentalmente lo 

es la libertad de elección sexual o autodeterminación sexual del individuo; 

                                                           
75 Castillo González, 1976. 
76 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número, 0007-2007, de las nueve horas veinticinco 
minutos del diecinueve de enero de dos mil siete. 
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es decir, la facultad que tiene el ser humano de disponer de su cuerpo -

con todo el contenido ontológico que ello conlleva- en materia sexual, 

siempre y cuando no atente con ello contra la moral o las buenas 

costumbres77. 

 El sujeto activo de este tipo penal puede ser cualquier persona, sea 

hombre o mujer, ya que lo relevante es que se configuren los tres supuestos 

establecidos. El sujeto pasivo también puede ser cualquier persona, ya sea 

hombre o mujer,  salvo las especificaciones hechas respecto a los menores de 

doce años. 

Violación calificada 

 En el artículo 157 se parte de los mismos presupuestos esenciales del 

artículo anterior, en cuanto a la modalidad de comisión de delito, salvo la 

regulación de agravantes para la pena. El artículo señala: 

Artículo 157.- La prisión será de doce a dieciocho años, cuando: 1) El 

autor sea cónyuge de la víctima o una persona ligada a ella en relación 

análoga de convivencia. 2) El autor sea ascendiente, descendiente, 

hermana o hermano de la víctima, hasta el tercer grado por 

consanguinidad o afinidad. 3) El autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, prima 

o primo de la víctima, hasta el tercer grado por consanguinidad o afinidad. 

4) El autor sea tutor o el encargado de la educación, guarda o custodia de 

la víctima. 5) Se produzca un grave daño en la salud de la víctima. 6) Se 

                                                           
77 Sala Tercera de Casación Penal, voto número 286 de las quince horas cincuenta minutos del veinticuatro 
de Febrero de 2015. 
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produzca un embarazo. 7) La conducta se cometa con el concurso de dos 

o más personas. 8) El autor realice la conducta prevaleciéndose de una 

relación de poder resultante del ejercicio de su cargo, y esta sea realizada 

por ministros religiosos, guías espirituales, miembros de la Fuerza Pública 

o miembros de los Supremos Poderes78. 

 El primer criterio para agravar la pena es que entre la víctima y el autor 

medie una relación de cónyuge o relación de convivencia. El vocablo cónyuge se 

refiere a la relación de pareja unida por  el vínculo de matrimonio. En ese sentido, 

la Real Academia Española  señala que cónyuge es el consorte, o el marido 

respecto a la mujer y la  mujer respecto al marido.  

 Es decir, se sancionan las relaciones sexuales de carácter abusivo dentro 

del matrimonio o cuando medie una relación análoga de convivencia. Este inciso 

representa un ejemplo de los alcances del derecho a la libertad y 

autodeterminación sexual, la persona  conserva su facultad de decisión  sobre su 

cuerpo, incluso bajo circunstancias, tales como el matrimonio o la mutua 

convivencia, donde los encuentros íntimos se presuponen como parte del vínculo. 

 La ley 8589 del 2007 o Ley de penalización de violencia contra la mujer 

establece en sus artículos 29, 30 y 31 las relaciones sexuales de carácter abusiva 

dentro del matrimonio o una unión de hecho, declarada o no, como una 

manifestación de violencia en su contra.  

                                                           
78 Código Penal de Costa Rica, Artículo 157. 
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 En dichos artículos se prevé tres maneras de cometer el delito: la 

introducción del pene por la vía vaginal, anal u oral contra su voluntad; el 

sometimiento a actos sexuales doloroso, humillantes, degradantes o de 

exhibicionismo; la coacción para mantener relaciones sexuales con terceros, aun 

cuando no medie dinero de por medio.  

En este sentido los tribunales colegiados en materia penal y civil han 

establecido que el matrimonio es una institución que tiene entre sus 

finalidades la procreación de la especie, por lo cual los cónyuges deben 

prestarse a la relación carnal, ya que este es un derecho irrenunciable 

más no ilimitado. Las limitaciones a la relación carnal no son otras que la 

violencia física o moral. Así,  podemos apreciar que en el delito de 

violación el cual es grave y doloso, la copula tiene lugar con persona de 

uno u otro sexo sometiéndola por medio de la violencia física o moral79. 

 El segundo escenario que prevé la norma es la de aquellos casos donde 

exista una relación  familiar ascendente o descendente, hermano o hermano 

hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. El parentesco exigido por el 

artículo se refiere a uno de índole directo,  de abajo hacia arriba, donde se 

incluyen los progenitores y sus descendentes, por ejemplo, papá, abuelo, 

bisabuelo, (en orden ascendente), hijo, nieto y bisnieto (en orden descendente). 

Respecto el grado de parentesco es hasta el tercer grado, es decir, hacia arriba 

se extiende hasta el bisabuelo y hacia abajo hasta bisnieto.  

                                                           
79 Fernández Jiménez Claudia. Delito de violación entre cónyuges. Anuario Jurídico Nueva Serie. México, 
1994. Recuperado de http: //biblio.juridicas.unam.mx/libros, p. 321. 



81 
 

 
  

 Cuando hablamos de “ascendientes” o “descendientes”, nos referimos a 

los parientes que están en línea directa, generaciones arriba o abajo de 

una persona. En otro orden de ideas, los parientes colaterales son los que 

vienen de un tronco común, pero que no descienden unos de otros, de ahí 

que no pueda hablarse de “ascendientes” o “descendientes80.  

 Respecto a la posibilidad de que el vínculo de parentesco en grado 

ascendente o descendente sea por afinidad, la jurisprudencia ha variado sus 

posiciones en los últimos años. Existe controversia en la jurisprudencia sobre el 

hecho de si el parentesco por afinidad derivado de una unión de hecho como lo es 

la de un padrastro con su hijastra, si entra en la categoría de parentesco por 

afinidad y es un motivo para calificar el delito, o si, por el contrario, el grado de 

ascendente o descendente por la naturaleza del vínculo no puede existir por 

afinidad, pues él lleva una connotación biológica exclusiva de la relación de 

consanguinidad. 

  El parentesco colateral o indirecto establecido en el inciso tercero como 

agravante de la pena es el de hermanos, los primos, tíos y sobrinos. 

En el inciso sucesivo se sanciona a quien cometa violación en contra de 

alguien sobre quien  ostentara el cargo de tutor o encargado de la educación y 

crianza. En un sentido jurídico, la figura de la  tutela consiste en el deber y poder 

que otorgado vía legal a una persona llamada tutor o tutora, la guarda, crianza, 

                                                           
80 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia sentencia número, 0223- 2004, de las diez horas cuarenta 
minutos del doce de marzo de dos mil cuatro. 
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educación, representación, administración y vigilancia de una persona menor de 

edad, esto cuando tanto padre y madre se encuentren ausentes. 

 Este  agravante se fundamenta en el hecho de que el tutor debería velar 

por los intereses del menor de edad, acompañarlo, guiarlo hasta que alcance la 

mayoría de edad, por lo que es más reprochable faltar a esa confianza y deber.  

Si bien en el delito de violación simple no es necesario que medie lesión o 

daño sobre la víctima para acreditarse, dicha circunstancia si se tomó en cuenta 

en el inciso 5 para agravar la pena, de igual manera, en caso de producirse un 

embarazo, como efecto  de la violación, la pena se agravará en el tanto indicado 

en este artículo. 

En el inciso 7 se tipifica como calificativo del delito la participación de 

múltiples autores, en ese sentido, se parte de que, como mínimo, debe mediar la 

participación de dos o más personas. 

Por último, el inciso 8 sanciona calidades especiales del autor para agravar 

la pena, las cuales se tratan, básicamente, de circunstancias referidas a una 

posición de autoridad, conferida por un cargo o la función pública, dentro de ellos 

se destaca: el ministro religioso, guía espiritual, miembros de la Fuerza Pública o 

de los Supremos Poderes de la República. 

1.3.5.2 Relaciones sexuales remuneradas con persona menor de edad 

 Las relaciones sexuales remuneradas con persona menor de edad se 

regulan en el artículo 160 del Código Penal. El elemento esencial de este tipo es 
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el  la existencia de retribución a cambio de actos de naturaleza sexual o erótica  

de un menor. 

Artículo 160.- Quien pague, prometa pagar o dar a cambio una 

ventaja económica o de otra naturaleza a una persona menor de edad o a 

un tercero, para que la persona menor de edad ejecute actos sexuales o 

eróticos, será sancionado con las siguientes penas: 1)     Prisión de cuatro 

a diez años, si la persona ofendida es menor de trece años. 2)     Prisión 

de tres a ocho años, si la persona ofendida es mayor de trece años, pero 

menor de quince años. 3)     Prisión de dos a seis años, si la persona 

ofendida es mayor de quince años, pero menor de dieciocho años81. 

 El modo de comisión de delito se describe por las siguientes acciones: 

pagar y prometer remuneración. El primer verbo, pagar, según la Real Academia 

Española es: 1- la entrega de un dinero o especie que se debe. 2 Satisfacción, 

premio o recompensa. En el contexto de la norma, el pago se refiere a la 

contraprestación que el autor da, ya sea en dinero o cualquier otra forma a 

cambio de los actos sexuales o eróticos. La segunda acción sancionada es la 

promesa de pago.  

La norma hace un adelanto de la punibilidad del delito, ya que prometer se 

refiere a un evento futuro, y que no se ha concretado materialmente, basta con el 

simple ofrecimiento por parte del autor. La retribución prometida o dada puede  

tratarse, ya sea  de un monto en dinero, o de un beneficio de índole patrimonial, 

económica o cualquier otro tipo de ventaja. Lo importante es que se dé u ofrezca 

                                                           
81 Código Penal de Costa Rica, Art. 160. 
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una contraprestación, a cambio del acto de naturaleza sexual con un menor de 

edad. 

  El artículo sanciona  esa promesa de pago o el pago efectivo, tanto si se 

hace directamente al menor, como a un  tercero que funja como intermediario. No 

obstante, la sanción prevista en su texto no alcanza a ese tercero intermediario; lo 

cual no implica que  se trate una conducta impune, pues se tipifica en otra norma 

de este mismo código. 

El sujeto activo del tipo penal puede ser cualquier persona, pues no se 

exige ninguna cualidad especial para ser autor de este ilícito Los sujetos pasivos 

son todos los menores de dieciocho años. El aumento de la pena se hace en 

relación con la edad del menor, entre más joven el adolescente, mayor será la 

sanción. 

Abuso sexual contra persona menor de edad 

El termino abuso sexual, desde un punto de vista legal, es definido como 

``todo acercamiento o contacto corporal con la víctima, de significación sexual, sin 

que constituya acceso carnal``82. En caso de que medie acceso carnal, aun sea 

parcial, es considerado violación y no abuso. El elemento común entre ambas 

figuras viene a ser la ausencia de consentimiento.  

Los abusos pueden ser cometidos,  también, mediante violencia, amenaza, 

abuso de poder, aprovechamiento de incapacidad de resistir o cualquier otro 

medio que vaya contra la libertad de decisión de la víctima. El Código Penal 

                                                           
82 Creus y Boumpadre, 2010, p. 180. 
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costarricense crea dos tipos de abusos sexuales: contra menores de edad e 

incapaces y contra personas mayores de edad.  

Artículo 161: 

Será sancionado con pena de prisión de tres a ocho años, quien, de 

manera abusiva, realice actos con fines sexuales contra una persona 

menor de edad o incapaz o la obligue a realizarlos al agente, a sí misma o 

a otra persona, siempre que no constituya delito de violación.  La pena 

será de cuatro a diez años de prisión cuando:    

1) La persona ofendida sea menor de trece años.  

2) El autor se aproveche de la vulnerabilidad de la persona ofendida, o 

esta se encuentre incapacitada para resistir o se utilice violencia corporal o 

intimidación.  

3) El autor sea ascendiente, descendiente, hermana o hermano de la 

víctima.  

4) El autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, prima o primo de la víctima.  

5) El autor sea madrastra, padrastro, hermanastra o hermanastro de la 

víctima.  

6) El autor sea tutor o encargado de la educación, guarda o custodia de 

la víctima.  

7) El autor realice la conducta contra alguno de los parientes de su 

cónyuge o conviviente, indicados en los incisos 3) y 4) anteriores.  

8) El autor se prevalezca de su relación de confianza con la víctima o su 
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familia, medie o no relación de parentesco83. 

 De acuerdo con el artículo, para que se configure este delito, los actos 

deben cometerse de forma abusiva. La acción típica viene a ser el verbo abusar, 

el cual alude al uso excesivo, injusto, impropio e indebido de una cosa84. La 

jurisprudencia nacional ha definido abuso como: una acción realizada sin o contra el 

consentimiento de la víctima o que va más allá de su consentimiento85. 

  Los actos deben ser con un fin sexual, debe mediar en el autor el propósito 

de satisfacer su deseo sexual o la líbido. Los fines sexuales de acuerdo con el 

voto arriba citado son  ´intención o finalidad específica distinta y adicional al dolo´.86 

Los actos sexuales punibles son aquellos que el autor los realice sobre el cuerpo 

de la víctima o que obligue a realizarlos sobre sí mismo o un tercero o cuando 

utilice  violencia o intimidación agravante de la pena. En palabras más sencillas, el 

abuso sexual para que se configure debe darse en ausencia de consentimiento. 

  La Sala Tercera se manifestó así:  

 En los abusos deshonestos la acción, deberá ser simultáneamente 

“abusiva” y “deshonesta”… Abusar deshonestamente –en el contexto del 

tipo penal y el bien jurídico tutelado– es aprovecharse mal, excesiva, 

injusta, impropia o indebidamente del cuerpo de una persona, haciéndolo 

                                                           
83 Código Penal de Costa Rica Artículo 151.  
84 Cabanellas, 1976 en Arias Matarrita Ana Karen, Barrantes Masías, María Carolina. La participación de la 
víctima de los delitos sexuales durante la fase de ejecución dentro del proceso penal costarricense, Tesis 
para optar por el grado de licenciatura en derecho, Facultad de  derecho,  Universidad de Costa Rica, San 
José, Costa Rica, 2013.   
85 Tribunal de Apelación de Santa Cruz, sentencia número, 0007-2015, de las diez horas cincuenta y dos 
minutos de veintisiete de enero de dos mil quince. 
86 Tribunal de Apelación de Santa Cruz, sentencia 0007-2015. 
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objeto de trato sensual, impúdico, obsceno, concupiscente o lascivo 

(desde un punto de vista objetivo, pues basta con que el acto sea 

objetivamente impúdico, conforme al pudor o reserva sexual aceptada 

como norma social por la generalidad de las personas en una cultura 

dada, siendo irrelevante que haya o no excitación o satisfacción sexual por 

parte del autor o que la víctima tenga o no conciencia de lo que el hecho 

significa) contra su voluntad expresa o presunta, valiéndose para ello de 

violencia corporal sobre la víctima (cuando esta es incapaz de oponer 

resistencia seria, persistente, real o efectiva, sin que se requiera la 

resistencia heroica) o de intimidación (todo acto de violencia moral idóneo 

para producir temor en el ánimo del sujeto pasivo, en forma tal que se 

encuentre obligado a soportar o ejecutar la acción que el agente impone), 

o de relaciones de autoridad, confianza, o superioridad derivadas de 

cualquier situación, o de la poca edad, inexperiencia, ignorancia o 

inadvertencia de la víctima o de su incapacidad física o mental para 

resistir…87. 

 El sujeto pasivo del delito son los niños, adolescentes (menores de edad) y 

personas incapaces. En caso de tratarse de niños con edad inferior a los trece 

años, la jurisprudencia nacional ha indicado que el delito no exige más que la  

víctima sea menor a esa edad.  Se presume que antes de los trece años,  ellos no 

cuentan con la capacidad suficiente para comprender los actos que realizan:   

              La voluntad o el consentimiento de la víctima sigue siendo el núcleo 

                                                           
87 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia sentencia número,  0244-2004, San José, de las nueve horas 
veinticinco minutos del diecinueve de marzo de dos mil cuatro. 
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esencial para distinguir lo punible de lo que no lo es o en qué supuestos lo 

es; salvo en los casos de menores de doce años, pues aquí la ley 

mantiene la presunción absoluta de que no pueden emitir un 

consentimiento válido y los actos sexuales a los que se les someta serán 

siempre abusivos, desde el punto de vista jurídico penal88. 

… cuando se trata de víctimas menores de 13 años, para que el delito se 

configure no se requiere que se ejecute ni con violencia física ni moral, ni 

aprovechando la vulnerabilidad ni la incapacidad para resistir de la víctima, 

ni ninguna de las circunstancias que él señala, siendo estos supuestos 

aspectos que agravan el delito, como lo es el que tan solo que la ofendida 

sea una persona menor de 13 años, y no se requiere que se den las otras 

hipótesis que expone el artículo 161 del Código Penal, y que cita el 

recurrente, que evidentemente no calzan con estos hechos89. 

 En cuanto al sujeto activo, cualquier persona puede ser considerada autor 

de este delito, pues para la modalidad simple, no se numeran cualidades 

especiales.  

Distinto es tratándose de la versión agravada, ya que entre los supuestos 

se encuentran condiciones especiales, tanto para el agente activo como el pasivo. 

Algunas de ellas son: para el sujeto activo, la afinidad sea directa o indirecta con  

la víctima, la condición de tutor o curador, la relación de padrastro, hermanastro/a; 

                                                           
88 Tribunal de Apelación de Sentencia penal juvenil. sección primera, Segundo Circuito Judicial de San José 
sentencia número, 2867-2013, de las once horas treinta y siete del veintiocho de noviembre del dos mil 
trece. 
89 Tribunal de Apelación de San José sentencia número, 2894-2013, de las catorce horas treinta minutos, del 
veintinueve de noviembre de dos mil trece. 
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para el sujeto pasivo: ser menor de trece años, ser incapaz de resistir la agresión 

o vulnerable. 

El bien jurídico tutelado de este delito lo constituye también la libertad 

sexual, al proteger, antes que nada, el derecho de las personas a repeler ataques  

de índole sexual en contra de su voluntad. Respecto a los menores de 13 años, 

también se protege su intangibilidad e indemnidad sexual, pues se presume que 

antes de esa edad, no comprende la naturaleza sexual del delito. 

El hecho de mantener relaciones sexuales (acceso carnal) con 

una persona mayor de quince años, con su consentimiento, es un acto 

impune o, por decirlo de otro modo, los mayores de tal edad pueden 

expresar una voluntad válida en la realización del acto sexual. Pues bien, 

resulta ilógico que esas personas puedan consentir válidamente un 

acceso carnal pleno, casarse y tener hijos, pero no puedan hacerlo 

respecto de otros actos que, sin implicar el acceso, posean fines sexuales, 

tales como los tocamientos o los besos, conclusión a la que arriban los 

jueces en el fallo de mérito y que, por las razones dichas, es insostenible y 

equivocada. Se reitera, entonces, que en todos los casos debe existir 

un abuso, con las implicaciones antes expuestas y que no basta la sola 

constatación de la existencia de un acto con finalidades sexuales y de que 

la víctima es menor de 18 años de edad90. 

Las personas mayores de trece años cuentan con la libertad de consentir 

                                                           
90Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil. sección primera, Segundo Circuito Judicial de San José 
sentencia número, 2867-2013, de las once horas treinta y siete del veintiocho de noviembre del dos mil 
trece. 
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cualquier contacto físico de naturaleza sexual,  en el tanto no se trate de 

tocamientos de carácter abusivo, es decir, todos los adolescentes mayores de 13 

años pueden consentir actos sexuales, sin que éstos sean punibles, salvo que se 

confirme un delito mayor. 

Rapto 

El delito de rapto nace para prevenir los robos de mujeres por parte de 

hombres, ya sea que lo hicieran con la finalidad de contraer matrimonio con ella o 

con fines puramente sexuales. Se consideraba que una mujer era raptada cuando 

se le sacaba de la esfera de tutela y protección de los padres o, en caso de 

mujeres no libres, de su dueño. En este último caso, la lesión al bien jurídico 

recaía sobre el derecho de propiedad del dueño de la mujer91. 

 El delito de rapto, como dicen los italianos, es un delito que ataca 

al orden de la familia y las buenas costumbres.  Es necesario que el delito 

de rapto tenga como característica la existencia de una familia 

honradamente constituida y de vida moral suficiente; tiene que haber una 

familia capaz de ser ofendida con la sustracción de una hija, no por los 

sentimientos más o menos egoístas (…), sino por el sentimiento natural de 

inestabilidad familiar que produce la salida furtiva educada en un seno 

moral92. 

                                                           
91 Benítez Barva Laura. Un repaso histórico legal del robo femenino. En Revista Electrónica Estudios Sociales. 
volumen 1.   Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, 2007. 
Recuperado de http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/estusoc/index.htm 
92 Vicente Tejera Diego, El rapto. Madrid, España: Editorial  REUS, 1928, p.20. 
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1.3.5.4   Rapto propio 

ARTÍCULO 163.- Se impondrá prisión de dos a cuatro años al que 

con fines libidinosos sustrajere o retuviere a una mujer, cuando mediare 

engaño o alguna de las circunstancias previstas por el artículo 156. 

El rapto o acción de raptar ha sido definida por la  Sala Tercera: (…) en un 

sentido genérico, como secuestrar una persona y en un  sentido estricto del mismo 

constituye la acción de sacar a una mujer violentamente o con engaño de la casa y 

potestad de sus padres y parientes93. 

 La acción típica del delito de rapto en Costa Rica consiste en sustraer o 

retener a una mujer en contra de su voluntad, cuando se utilice, ya sea violencia, 

amenaza o engaño.  El verbo sustraer consiste en la acción de sacar a una mujer 

de la esfera de tutela de sus padres o de su entorno normal;  retener, por su 

parte, se refiere a mantenerla en un lugar  contra  su voluntad.  

El artículo, además,  remite al contenido de la violación (artículo 156), por 

lo tanto, los supuestos de sus 3 incisos también le son aplicables: 1) Cuando la 

víctima sea menor de trece años. 2) Cuando se aproveche de la vulnerabilidad de la 

víctima o esta se encuentre incapacitada para resistir. 3) Cuando se use la violencia 

corporal o intimidación. En cuanto a los menores de 13 años de edad basta con que 

se dé la sustracción de la niña y demuestre los fines libidinosos, para que se 

configure el delito, es decir, puede ser aun con la anuencia de la menor, pues hay 

una presunción iure et iure de la incapacidad del menor para consentir un acto de 

esta naturaleza. Sobre los incisos 2 y 3 se remite a lo apuntado en los 

                                                           
93 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia sentencia número,  0821-2002 de las diez horas del veintitrés 
de agosto de dos mil dos. 
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comentarios del delito de violación.  

Además de la sustracción o retención, debe  mediar en el sujeto activo un 

fin libidinoso, es decir, el ánimo de satisfacer sus deseos sexuales por medio del 

robo de víctima.  El fin sexual en este delito es esencial, pues de no demostrarse 

podría estarse ante otro tipo penal. Aunque eventualmente el sujeto activo incurra 

en otros delitos, piénsese, por ejemplo, en la violación sexual, el castigo del rapto 

se basaría en que la persona se valió de la sustracción de esa persona para 

facilitarse la consumación de tipo más grave, por lo que el delito no se subsume 

en el tipo penal más grave, sino que se podría estar ante un concurso material de 

delitos. 

El sujeto pasivo debe tratarse necesariamente  de una mujer, pues así lo 

indica el artículo y  no puede aplicarse análogamente en casos de hombres. En 

cuanto al sujeto activo, el texto no indica ninguna característica, de modo que 

cualquier persona,  sea hombre o mujer, podría cometer este delito, pues al no 

mencionarse  ninguna regla para el sujeto activo ni ninguna otra particularidad en 

la comisión de delito, más que los fines libidinosos, no puede pensarse que, 

implícitamente, se refiere a un hombre, ya que es posible que una mujer tenga 

estos mismo fines respecto a otra mujer.  

Además de la violencia o amenaza, el artículo también indica que el rapto 

de la víctima puede darse por medio de engaño. El contenido semántico de la 

palabra engaño alude a la acción de mentir o distorsionar la realidad, con el 

propósito de conducir a otra persona al error. En ese sentido, la Real Academia 

Española define engaño como “falta a la verdad en lo que se dice piensa o 
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discurre, y engañar señala que es inducir a tener por cierto lo que no es, 

valiéndose de palabras aparentes o fingidas”.  

 En derecho penal, el engaño es sancionado, en el tanto este sea propicio 

para crear en  la víctima la certeza de que lo planteado por el sujeto activo es 

cierto, cuando no lo es, y que este último se valga de ese engaño para sacar 

algún beneficio que lesione un bien jurídico o derechos de la víctima. 

 El Código Penal, en el artículo 216, da  dos supuestos para definir cuándo 

se induce a una persona al error, a la hora de analizar  el delito de estafa: 

simulación de hechos falsos, o deformación u ocultamiento de hechos 

verdaderos.  

No obstante, el traslado de estos elementos para la interpretación del 

engaño no sería una práctica acorde con el principio de legalidad, pues  en el 

rapto,  no se da ningún parámetro para determinar la existencia o no  del engaño, 

y se deja a criterio de cada juez darle de forma casuística un contenido.  

Sobre el engaño en materia de delitos sexuales, Arburulu en sus 

comentarios al artículo 175 del  Código Penal peruano afirma que este engaño 

puede consistir en una promesa u oferta  dejada de cumplir, ya sea que se trate 

de un beneficio personal como regalos o la promesa de matrimonio, además, 

indica que el incumplimiento del autor  haya sido voluntario, es decir, que en el 

momento en que el autor efectúa la promesa, no tuviera la intención de cumplirla. 

El bien jurídico tutelado en esta norma es, por un lado, la libertad sexual y, 

por otro, la libertad de tránsito, pues se sanciona a quien mediante el uso de 
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coacción o amenaza obligue a una persona a trasladarse a determinado lugar o a 

permanecer él, con lo que se impide el derecho a circular libremente.  

1.3.5.5 Rapto impropio 

ARTÍCULO 164.-Será reprimido con prisión de seis meses a tres 

años, el que raptare con fines libidinosos a una mujer honesta mayor de 

doce y menor de quince años, con su consentimiento94. 

El rapto impropio, al igual que el propio, sanciona a quien sustraiga o 

retenga una persona con fines libidinosos. Con la diferencia que  no exige que la 

persona sea sustraída por violencia, amenaza ni engaño, sino que se presupone 

que los hechos se dieron con el consentimiento expreso de la víctima. Asimismo, 

se añade como criterio para que se configure el ilícito, la  edad de la víctima.  

Específicamente, quienes  estén dentro del rango que va de 13 hasta 15 

años de edad. En este sentido, el artículo restringe a los menores dar 

consentimiento válido para abandonar el hogar ante la solicitud de un tercero que 

tenga fines libidinosos.  

Además, se incluye dos elementos descriptivo y normativo del tipo: el sexo 

de la víctima y la honestidad. Respecto al sexo, indica que debe tratarse de una 

mujer, la cual también debe encontrarse en el rango de edad de 13 a 15 años de 

edad. La honestidad hace referencia a una circunstancia propia de la víctima que, 

básicamente, se refiere a un código de conducta apropiado para una mujer, desde 

una perspectiva meramente moral. En su oportunidad la Sala Tercer manifestó lo 

                                                           
94Código Penal de Costa Rica Artículo  164. 
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siguiente:  

  Es un elemento normativo socio-cultural del tipo que requiere 

necesariamente un juicio valorativo para su comprensión. (…)"honestidad" 

de una mujer resulta ser la cualidad de ser decente, decorosa, recatada o 

pudorosa (Diccionario de la Real Academia Española, Madrid, 1992, p. 

790), donde "decente" es la persona justa, que obra dignamente y es bien 

portada (Op. cit., p. 470); "decorosa" es la mujer que tiene decoro y 

pundonor, es decir honor, pureza, recato (Op. cit. p. 472); "recatada" es la 

persona circunspecta, cauta y "pudorosa" se dice a la mujer llena de 

pudor, esto es, honestidad, modestia o recato (…)95. 

 Se trata, pues, de un juicio de moralidad respecto al comportamiento de la 

víctima, el cual no deja de tener su connotación negativa, pues se deja de lado 

aspectos objetivos de los hechos, por analizar de forma subjetiva la conducta de 

la menor. Otra precisión sobre la honestidad es que no puede relacionarse con la 

virginidad o previa ruptura del himen.  

 En otra sentencia, la Sala Tercera, con el objetivo de evitar la impunidad y 

mantener la vigencia del antiguo Estupro sostuvo: Precisamente lo que se tutela con 

la exigencia de la honestidad es el poco o la ausencia de un verdadero desarrollo sexual 

en la víctima, quien, por lo general no tiene la suficiente capacidad y madurez para 

determinar con pleno juicio, si mantiene o no relaciones sexuales consentidas con un 

                                                           
95 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 0097 de  las nueve horas treinta y cinco minutos del treinta 
de enero de 1998. 
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hombre96. 

 La Sala manipula el contenido del estupro, en tanto indica que la 

honestidad se refiere a aspectos biológicos y no morales ni éticos de 

comportamiento y, de esta manera, evita la revictimización de la menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia  sentencia número, 0255-1993, San José, de las once horas 
del siete de junio de mil novecientos noventa y tres. 
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Capítulo II Los derechos sexuales de los menores 

En el capítulo precedente se desarrolló la libertad sexual desde dos 

perspectivas: primero, como parte del catálogo de libertades personales y, 

segundo,  como objeto de protección del derecho penal, y se observó que la 

libertad sexual es, por un lado, el derecho de elegir libremente cómo y con quién 

ejercer la sexualidad y, por otro, es un bien jurídico digno de tutela penal.  

Además, se observó que en el caso de los adultos, se trata de una libertad sexual 

absoluta o completa,  y, en los menores, es una libertad relativa o limitada.  

Asimismo, se indicó que violencia sexual en adultos difiere de su concepto en 

menores de edad. Para los primeros, salvo casos específicos, se habla de una 

ausencia de voluntad  por existir medios coactivos de por medio en los otros; 

segundo, trata de un tema de capacidad y validez. 

 La complejidad de la libertad sexual comprende un ámbito más amplio y  

complejo de lo  sexual, que excede lo erótico e, incluye, también, la reproducción 

humana y salud sexual.  Por esta razón, surgen otro  tipo de derechos específicos  

que abordan la sexualidad humana como una totalidad, sin reducirlo a lo  

libidinoso. Estos derechos son los denominados derechos sexuales y 

reproductivos. 

 Los derechos sexuales y reproductivos entran en la categoría de derechos 

humanos y, por tanto, posen  características  comunes y se relacionan de forma 

directa con ellos. Por ejemplo, en el derecho a la libertad sexual, se da una 

referencia  directa y necesaria al derecho a la libertad en general, pero enfocado a 

la materia.  
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 En ese sentido, es válido afirmar que los derechos sexuales, entre otras 

características, revisten la universalidad e inherencia propia del conjunto de 

derechos  humanos y, por lo tanto, todas las personas cuentan con derechos 

sexuales, incluso, los menores de edad.  

A lo largo de este segundo capítulo se aborda, ampliamente, la materia de los 

derechos sexuales, considerados desde la categoría de derechos humanos y 

derechos humanos de los menores. Más adelante, se revisa los dos modelos de 

aplicación de  derechos humanos en los menores y sus diferencias con los 

adultos, especialmente, en tanto la posición del menor ante sus derechos, el 

Estado y terceros. Por último, se desarrolla el concepto y regulación de los 

principales derechos sexuales con que cuentan las personas, en general y los 

menores de edad, en particular. 

2.1 Derechos Humanos 

 En este segmento, se desarrolla el concepto de derechos humanos, 

empezando por  cuestiones conceptuales, su estructura, características y así 

establecer su relación como base de los derechos sexuales y reproductivos. 

2.1.1 Concepto 

 Desde una perspectiva iusnaturalista,  los derechos humanos son todos 

aquellos que tienen las personas por el simple hecho de ser humanos. En otras 

palabras, son facultades inherentes a su naturaleza, que deben ser reconocidas a 

todas las personas por igual; algunas de ellas son el derecho a la vida, la dignidad 

humana,  la libertad, igualdad,  entre otros.  
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 Montze Díaz Pedroche describe los derechos humanos como:  

 

         (…) un conjunto de exigencias éticas que preceden a todo orden 

legal de cualquier país, un “horizonte de valores humanos” 

universalizables por encima de creencias, religiones y filosofías. Son 

un intento de que los seres humanos utilicen su razón y su libertad 

para construir un mundo mejor, una “utopía razonable97.  

2.1.2 Estructura 

 El concepto de derechos humanos está conformado por una serie de 

elementos que se refieren a las partes involucradas y la relación jurídica que se 

genera entre estas. Los autores Rey Cantor y Rodríguez Ruiz han propuesto la 

siguiente estructura98. 

2.1.3 Sujeto activo: se refiere al sujeto el cual es poseedor de la facultad 

de demandar el cumplimiento de sus derechos, en otras palabras, la persona 

sujeto de derecho. En principio, todos los seres humanos sin discriminación de 

género, etnia  o edad,  tanto  individual como colectivamente,  son titulares de los 

derechos humanos.   

2.1.4 Demanda del sujeto activo: el concepto alude directamente a esa  

facultad del sujeto activo de demandar la exigibilidad y aplicabilidad del derecho al 

sujeto pasivo. 

                                                           
97 Díaz Pedroche Montse. Los derechos humanos. 13 de Marzo de 2015. Rescatado de  
https://montsepedroche.files.wordpress.com/2010/04/derechoshumanos.pdf p.1 
98 Rey Cantor, Ernesto; Rodríguez Ruiz, Carolina. Las generaciones de los derechos humanos. Libertad 
Igualdad Fraternidad. Bogotá: Editorial Universidad Libre, 2005. 
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2.1.5 El sujeto pasivo: Es la persona, ente u órgano, nacional o 

internacional  sobre quien recae la obligación de cumplir o respetar los derechos 

del sujeto activo, mejor dicho, es ante quien  el sujeto activo puede demandar el 

cumplimiento de sus derechos. El sujeto pasivo puede ser doble, ya que se refiere 

al Estado y las demás personas. En ocasiones, solamente al Estado y, en otras 

situaciones, se refiere a ambos. Al decir Estado, se incluye a toda la comunidad 

internacional, no solamente al país al cual pertenece cada individuo. Depende del 

derecho al cual se refiera. 

2.1.6 Prestación del sujeto pasivo: La obligación que recae sobre el 

sujeto pasivo puede consistir en tres tipos distintos de conductas: 

A) Omisión de conductas violatorias de derechos o que impidan el ejercicio de 

uno; B) Prestación positiva de dar algo; C) Prestación positiva de hacer algo. 

2.1.7 Relación Jurídica: cuando se habla de un sujeto activo y pasivo es 

porque entre éstos existe una relación jurídica, en donde uno  puede invocar su 

derecho ante el  otro correlativamente obligado a respetarlo y garantizarlo. 

2.1.8 Características 

Los derechos humanos revisten características que los distinguen  del resto 

de instituciones jurídicas. Algunas de ellas  son las siguientes: 

A) Universalidad: Todos los seres humanos sin distinción de edad, sexo, 

nacionalidad, o etnia son sujetos activos de derechos. Pérez Luño, citado 
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por Jorge Carpizo  se ha referido a esta característica de la siguiente 

manera:  

 … sin el atributo de la universalidad nos podemos encontrar con 

derechos de los grupos, de las etnias, de los estamentos, de entes 

colectivos más o menos numerosos, pero no de derechos humanos, la 

titularidad de los derechos enunciados como derechos humanos, no 

va a estar restringido a determinadas personas o grupos privilegiados, 

sino que va a ser reconocido como un atributo básico inherente a 

todos los  hombres por el mero hecho de su nacimiento99. 

B) Historicidad: los derechos humanos son producto de  un proceso histórico 

que llevó varios siglos para concretarse. Proceso durante el cual  fueron 

evolucionando al ritmo que avanzaba  la civilización,  hasta  ser lo que se 

conoce hoy.  Jorge Carpizo señala que esta característica se subdivide en 

tres: evolución de la civilización, surgimiento de nuevos problemas, 

necesidades, retos, el contexto social y cultural de cada país100. 

C) Progresividad: esta característica implica que los  derechos humanos 

deben ir evolucionando sin la posibilidad de retroceso, es decir, una vez 

que se  reconocen nuevos derechos  a las personas no se pueden abolir. 

Ello por cuanto carecería de sentido reconocer derechos inherentes a las 

                                                           
99 Pérez Luño,  en Carpizo Jorge. Los Derechos Humanos: Naturaleza, Denominación y Características. 2011 
Recuperado de http://www.juridicas.unam.mx/ 
  
100 Carpizo, Jorge. Los Derechos Humanos: Naturaleza, Denominación y Características. 2011 Recuperado de 
http://www.juridicas.unam.mx/ 
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personas y luego retractarse, diciendo que en realidad no lo eran. Al 

respecto, Jorge Capizo manifiesta: 

La característica de la progresividad implica que su protección nacional, 

regional e internacional se va ampliando irreversiblemente, tanto en lo que 

se refiere al número como a la eficacia de su control. A su vez, esta 

característica implica la irreversibilidad de los derechos. Una vez 

reconocidos no es posible desconocerlos. No hay un hacia atrás (p. 20)101. 

D) Aspecto protector 

 Los derechos humanos nacen para proteger a los individuos contra las 

arbitrariedades de los poderosos. Nacen para proteger contra el poder despótico, 

sin importar cuál sea el individuo que lo necesite. No nacen para limitar derechos 

de forma arbitraria, sino para asegurar su ejercicio. 

E) Indivisibilidad e interdependencia 

 Los derechos humanos deben verse conjuntamente, es decir, como una 

unidad, como un todo. No es posible tratarlos aisladamente, ya  que son 

interdependientes entre sí, se relacionan, se apoyan y se complementan, no 

puede concebirse un derecho sin el otro .No puede hablarse del derecho a la 

igualdad, si no todos ostentan el derecho a la libertad. No obstante, esta 

característica no implica ningún tipo de jerarquía entre los derechos.  

 

 

 

                                                           
101 Carpizo Jorge, 2011, p.20. 



103 
 

 
  

F) Eficacia directa 

 De acuerdo con Carpizo, una vez reconocidos en las constituciones o 

ratificados en los tratados internacionales que los contienen, los derechos 

humanos  deben hacerse efectivos. Y todos los poderes públicos quedan 

obligados a su cumplimiento. La omisión de legislar es una falta contra la eficacia 

de los derechos humanos. De igual forma, el poder judicial debe velar por su 

debida aplicación102. 

 

G) Irrenunciabilidad 

 Una persona no puede renunciar a sus derechos como persona, aunque se 

niegue a ejercerlos, en otras palabras, la renuncia, ya sea expresa o tácita de sus 

derechos no es válida. 

      H) Imprescriptibilidad: Los derechos humanos no se pierden por el 

transcurso del tiempo. 

2.2  Evolución de los derechos Humanos 

 El surgimiento de los derechos de las personas es casi tan antiguo como la 

historia de la humanidad, no obstante, las primeras nociones de lo que hoy 

llamamos derechos humanos, son de un origen más reciente. Algunos señalan que 

el primer antecedente al concepto de derechos humanos se dio en la promulgación 

de la carta del Rey Juan Sin Tierra en el año  1215103, aunque en la época no se 

tuvo noción de ellos. En este documento, se concedió a los ciudadanos ciertas 

                                                           
102 Carpizo Jorge, 2011. 
103 Carta Magna, Londres, Inglaterra, 1215.  
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libertades frente al poder del monarca, y se obligó a los últimos a respetar las leyes 

impuestas.  

El segundo suceso que contribuyó a la formación de los derechos humanos 

tuvo lugar en  Inglaterra, en 1628, cuando la Cámara de los Comunes y la Cámara 

de los Lores trabajaron en conjunto para promulgar la Petición of Rigths104 que, en 

esencia, ratificó lo impuesto por la Carta Magna de 1215, e impuso restricciones al 

poder discrecional del monarca, mediante la consulta al parlamento. Esta petición 

surgió del descontento por la imposición arbitraria de impuestos por parte del Rey 

Carlos, para financiar la intervención de Inglaterra en la Guerra de los treinta años.  

Como tercero, se encuentra la promulgación del Bill of Rights, en Inglaterra, 

1686, como respuesta ante los reinados despóticos de Carlos II y Jacobo II, quien 

pretendió reestablecer y fortalecer las facultades parlamentarias mermadas durante 

ese periodo, y otorgó a los ciudadanos libertades, tales como la libertad de prensa 

y libertad religiosa105.  

El cuarto acontecimiento relevante se dio en 1776, en Virginia, Estados 

Unidos de América, cuando surgió lo que se conoce como la Declaración de 

Derechos de Virginia, redactada por George Mason y Thomas Ludwell Lee, en el 

marco de la revolución americana, y en ella declararon, ente otras situaciones, la 

independencia de Inglaterra, la igualdad política de todo ser humano, libertad e 

independencia de todos los hombres y,  además, tienen una serie de derechos 

inherentes de los cuales no pueden ser privados.  

                                                           
104 Petición of Rigths, Inglaterra, 1628. 
105 Bill of Rights, Inglaterra, 1686. 
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Este escrito es considerado,  por muchos, como la primera declaración 

moderna de los derechos humanos, ya que plasma dos de las ideas esenciales de 

los derechos humanos modernos: ser universales y encontrarse por encima de los 

gobiernos106. 

El quinto y tal vez uno de los más importantes fue la Declaración de los 

Derechos del Hombre y el Ciudadano, aprobada en Francia en 1789 por la 

Asamblea Nacional Constituyente, en el marco de la Revolución Francesa107. En 

ella, se declararon las libertades individuales de pensamiento, de credo,  igualdad,  

seguridad  y resistencia ante la tiranía y  opresión.  

Las llamadas generaciones de los derechos humanos consisten en una 

clasificación  que, en cierta medida, ayuda a introducirse en la materia, ya que los 

agrupa, acorde con el tipo de garantías a las que se refiere cada uno, sin que ello 

implique que no compartan características entre ellos.  

No obstante, existe un sector doctrinario que asevera es una clasificación 

carente de valor práctico y académico. En el presente capítulo, se utiliza como una 

forma de exponer los principales derechos humanos, que han sido reconocidos, 

históricamente, sin otorgarle ninguna jerarquía ni prevalencia a uno u otro derecho.  

2.2.1 Primera generación de derechos humanos   

 La primera generación de derechos humanos empezó a partir de la 

promulgación de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

                                                           
106 Declaración de Derechos de Virginia, EEUU, 1776. 

107 Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, Francia,  1789. 
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1789, en Francia. Nacieron  con la finalidad de imponer un límite al Estado, 

obligándole a respetar al individuo y sus derechos. Además, buscó eliminar los 

privilegios de los monarcas y, en su lugar, se planteó que los titulares de derechos 

fueran todos los seres humanos en general, sin distinción de etnia, sexo, posición 

social ni económica. 

Derechos civiles  

A) La seguridad se manifiesta en forma de garantías penales y procesales 

en resguardo del derecho a la libertad  (libertad de tránsito, principalmente), y 

engloba, entre otros, los principios de nullocrimen sine lege,  nulla poena sine 

lege, la presunción de inocencia, y el debido proceso.  

Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, y a la 

seguridad de su persona108.  

B) La propiedad privada se le reconoce como un derecho natural y, por 

tanto, inviolable, excepto  necesidad pública mayor. Posteriormente, fue la base 

del  Código de Napoleón.  

Artículo 17: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad individual y 

colectivamente. 2. Nadie será arbitrariamente privado de su propiedad109. 

C) La igualdad se convirtió en un principio rector de la Declaración  de 

Derechos del Hombre y el Ciudadano consagrado en su artículo primero. Con ello, 

se cimienta la universalidad de los derechos humanos.  

                                                           
108 Declaración Universal de los Derechos Humanos, San Francia, EEUU, 1948, Artículo 3. 
109 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, Artículo 17. 
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Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y  

derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. 

 D) La libertad se refiere  al derecho de desplazarse libremente y que nadie 

puede vivir en esclavitud, así como libertad de pensamiento, opinión, expresión y 

de religión. 

Artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente  y a elegir su 

residencia en el territorio de un Estado. 

Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a 

regresar a su país110. 

E) Derecho a la vida y dignidad: la vida humana es inviolable, no puede 

dársele muerte a una persona de forma arbitraria, asimismo, todos tienen derecho 

a una vida digna. 

Derechos Políticos 

 F) Derecho al sufragio: la ley se empezó a considerar como la expresión 

de la voluntad general,  por lo que se concedió a los ciudadanos la participación 

en el proceso de formación de ellas, ya fuera esto de forma directa o por medio de 

un representante.  

 

 

                                                           
110Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948,  Art. 13. 
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Artículo 25 Todos los ciudadanos gozarán sin ninguna distinción y sin 

restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos. 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas 

por sufragio universal y por voto secreto que garanticé la libre 

expresión de la voluntad de los electores111. 

G) Derecho de acceder a cargos públicos: de acuerdo con sus virtudes y 

capacidades, todos los ciudadanos podían ser admisibles en un cargo público.  

Artículo 25: c) Tener acceso en condiciones generales de igualdad a las 

funciones públicas de su país112. 

H) Igualdad ante la ley: se erradicaron todas las distinciones de nacimiento,   

así mismo, todos los privilegios concedidos a causa de ellas. Todas las 

personas son iguales. 

Artículo 1: Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las 

distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común113. 

I) Soberanía Popular: se pasó de  un gobierno de hombres  (soberanía de 

los monarcas), a uno de leyes (expresión de la voluntad general). El poder 

político cambió de manos, del monarca pasó al pueblo.  

                                                           
111 Pacto Internacional de derechos Económicos,  Civiles y Políticos,  Asamblea General de las Naciones 
Unidas, 1966, Artículo 25 a). 
112 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966, Artículo 25 c). 
113 Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, 1789. Artículo 1. 
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J) Principio de legalidad: viene a frenar el absolutismo monárquico 

mediante el sometimiento del poder político de los reyes a la ley. El Estado 

solo puede hacer lo que le está permitido por ley, mientras que las 

personas pueden hacer todo aquello que no esté prohibido por ley. 

K) Libertad de producción: Con el conocido adagio dejar hacer, dejar pasar, 

(laisser faire, laisser passer), se dio paso a toda  una revolución 

económica. Se reconoció el derecho a las personas a crear empresas, con 

el propósito de producir y distribuir bienes libremente. 

2.2.2 Derechos de Segunda Generación 

 También conocidos como derechos Económicos, Sociales y Culturales, esta 

segunda generación se gestó a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, 

durante la Revolución Industrial. El surgimiento de estos derechos se dio en un 

ambiente donde los avances tecnológicos empezaron a influir sobre la economía, 

se sustituyó el trabajo manual por el mecánico,  incrementó la producción, y  dio 

inicio el periodo del capitalismo industrial. En su mayoría, son derechos que 

surgen como una respuesta a la explotación de trabajadores y ciudadanos en 

general, a causa de la expansión económica. 

  Ha sido el movimiento obrero durante los siglos XIX y XX el que ha 

ostentado el principal protagonismo en la lucha por el reconocimiento 

efectivo de estos derechos. Con estos derechos se pretende dotar de un 

apoyo real a los derechos de la Primera Generación, porque difícilmente 

se pueden ejercer los derechos civiles y políticos si no se tiene un mínimo 
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de ingresos económicos, una protección contra la enfermedad o un nivel 

cultural mínimo. Este tipo de exigencias fue abriendo camino a una nueva 

mentalidad, según la cual es necesario que el Estado no se limite a 

mantener el orden público y el cumplimiento de los contratos, sino que 

actúe positivamente para que los derechos de la Primera Generación no 

sean un privilegio de unos cuantos sino una realidad para todos114.  

A) Acceso al trabajo y garantías laborales: el trabajo es el medio por el cual 

las personas  obtienen los medios  necesarios para suplir las necesidades básicas 

como alimentación, vestimenta y habitación, por lo tanto, debe existir un control de 

las condiciones laborales que les aseguren un salario adecuado, jornada laboral 

limitada, y ambiente sano y seguro. Además, es necesario que se  garantice a los 

trabajadores el derecho de asociarse y manifestarse a favor de mejores 

condiciones. El artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

regula este derecho  así:  

              Art 23: Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección 

de su trabajo a condiciones de trabajo y a la protección contra el 

desempleo.  

               Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual 

salario por trabajo igual115. 

B) Educación gratuita: a todas las personas, por igual, debe garantizárseles 

el acceso a la educación y, en caso de no podérsela costear por sus propios 

                                                           
114 Díaz Pedroche Montse. Los derechos humanos. 13 de marzo de 2015. Rescatado de  https: 
//montsepedroche.files.wordpress.com/2010/04/derechoshumanos.pdf, p.4. 
115 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, artículo 23. 
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medios, debe ser costeada por el Estado, incluso, estudios de educación superior. 

En el artículo  26 de la  Declaración Universal de DDHH se regula así:  

            Art 26: Toda persona tiene el derecho a la educación. La 

educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 

institución elemental y fundamental…                 

            2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales116. 

C) Derecho a un nivel adecuado de vida: se refiere a la obligación por 

parte del Estado de procurar a los ciudadanos el acceso a servicios básicos, que 

le permitan mantener un nivel  de vida digno,  así mismo, la satisfacción de 

necesidades básicas. En la declaración de derechos económicos sociales y 

culturales, artículo 11 se lee:  

Artículo 11. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 

incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora 

continua de las condiciones de existencia...117 

D) Derecho a la salud: la Organización Mundial de la Salud (W.H.O. por 

sus siglas en inglés), en su página oficial, señala que el derecho a la salud implica 

la posibilidad de acceder a una atención oportuna, aceptable, asequible y de 

                                                           
116 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, Artículo 26. 
117Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Asamblea General de las Naciones 
Unidas, 1966, artículo 11. 
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buena calidad. También, añaden que es responsabilidad de cada Estado velar 

porque el acceso al sistema de salud sea universal, especialmente, para las 

poblaciones marginales. 

 El Pacto Internacional de derechos económicos y sociales en el artículo 12 

se regula el derecho a la salud: 

Artículo 12: 1 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 

física y mental. 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto 

a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las 

necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad 

infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus 

aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención 

y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de 

condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos 

en caso de enfermedad118. 

 

E) Derecho a la seguridad social: es la garantía de acceso por igual al 

sistema de seguridad social de cada país y, en todo caso, la obligación del Estado 

                                                           
118 Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, 1966, artículo 12. 
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de proveer uno. En su artículo 9, la Declaración de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales regula este derecho: 

Artículo 9 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. 

Acceso a la ciencia y la cultura: como parte de una formación integral del ser 

humano es menester que se permita el acceso a la cultura. De igual manera, es 

un derecho de todos el  beneficiarse de los progresos científicos. Pacto 

Internacional de derechos sociales y culturales: 

          Artículo 15: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho     

de toda persona a: 

         a) Participar en la vida cultural; 

          b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones119. 

2.2.3 Derechos humanos de tercera generación 

De acuerdo con Rey Cantor y Rodríguez Ruiz, estos derechos también se 

les conocen como derechos de la solidaridad o de los pueblos, ya que tratan 

algunos aspectos de interés supranacional e involucran la colaboración de todas 

las naciones, por ejemplo, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado.  

El inicio de esta etapa lo marca el fin de la Segunda Guerra Mundial, en un 

periodo el cual denominan Revolución tecnológica o tercera Revolución Industrial. 

                                                           
119 Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales, 1966. Artículo 18. 
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Después de la Segunda Guerra Mundial empezaron los movimientos con 

tendencias neoliberales que abogaban por políticas anti-intervencionistas y el libre 

comercio, además, se buscó reducir el Estado mediante la privatización de 

servicios básicos, so pretexto de la deficiencia del sector público. La globalización 

vino a deteriorar  la soberanía de los Estados, en especial, de aquellos más 

pobres, quienes deben someterse a los acuerdos firmados con transnacionales120.  

A) Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado: Rey Cantor y 

Rodríguez Ruiz (2005)  describen  el surgimiento de estos derechos como una 

respuesta de la comunidad internacional a los estragos ocasionados a los 

recursos naturales, por parte de las industrias productoras de bienes y servicios. 

En la declaración Universal de Derechos Humanos emergentes, el artículo 3 se 

refiere al medio ambiente así: 

         Artículo 3. Todo ser humano y toda comunidad tienen derecho a vivir 

en un medio ambiente sano, equilibrado y seguro, a disfrutar de la 

biodiversidad presente en el mundo y a defender el sustento y 

continuidad de su entorno para las futuras generaciones121. 

B) Derecho al desarrollo: En su página oficial, la Organización de las 

Naciones Unidas indica que el derecho al desarrollo se trata de un derecho 

inalienable de todas las personas, cuyo objetivo es incentivarlas para que exploten 

al máximo su potencial y contribuyan con el resto de la sociedad, así mismo, 

destaca que el ser humano debe ser el objetivo central de desarrollo y un partícipe 

                                                           
120 Rey Cantor Ernesto, Rodríguez Ruiz Carolina. Las generaciones de los derechos humanos. Libertad 
Igualdad Fraternidad. Bogotá: Editorial Universidad Libre,  2005.   
121Declaración de derechos humanos emergentes, Barcelona, España, 2004, artículo 3. 
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activo, y los Estados deben, mediante mutua cooperación, buscar alcanzar el 

máximo nivel de desarrollo.  

Estos derechos también  se denominan de interés difuso, ya que pertenecen a 

la colectividad, es decir, el sujeto activo lo son las personas como colectividad. El 

sujeto pasivo sería cada Estado y  la comunidad internacional. 

2.3 Derechos humanos de los niños 

 Los derechos enunciados en el apartado que precede se presumen son de 

índole universal, es decir, los poseen todas las personas. Sin embargo, no incluían 

de forma expresa a los niños.  Por dicha razón, en esta sección se detalla el 

surgimiento y evolución de los derechos humanos dedicados a los niños a nivel 

internacional, con especial énfasis en  el reconocimiento de esta población como 

sujetos de derecho y no como meros objetos de protección. 

 La importancia de los derechos humanos de los niños  radica, en primer 

lugar, en que,  pese a ser declarados los derechos humanos de carácter universal 

y ser uno de sus principios la igualdad, los niños, al igual que otros grupos 

minoritarios como las mujeres, eran excluidos como sujetos de derecho y, por 

ende, víctimas de abusos en su contra. 

 

  En segundo lugar, porque sus condiciones especiales  físicas y  psíquicas 

los colocan en una posición de vulnerabilidad que amerita un trato diferenciado. 

De esta forma, aunque comparten algunos principios generales del resto de 
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derechos humanos, los derechos de los niños son independientes de aquellos, ya 

que cuentan  con principios y normativas específicas. 

 

2.3.1 Historia 

 El primer antecedente de los derechos humanos de los niños se encuentra 

en la Declaración de Ginebra de 1924122. La cual surge como parte de un 

movimiento en defensa de los niños víctimas de los estragos de la Primera Guerra 

Mundial,  iniciado en 1919 por Englantyne Jebb, quien por medio de su fundación 

Save The Children, en el IV congreso general, 1923, crean  la Declaración de 

derechos del niño;  ratificada y aprobada un año después, 1924, durante el V 

Congreso General. Posteriormente, el texto fue enviado a la Sociedad de las 

Naciones (antecedente de la ONU), donde fue aprobado y reconocido el 26 de 

diciembre de 1924, con el nombre de Declaración de Ginebra123. 

 En el documento, el cual consta de cinco artículos,  se enumera una serie 

de deberes de los Estados y la población en general hacia los niños, aunque no se 

consagran derechos concretos de los menores. Se señala la obligación de otorgar 

a los niños, un ambiente idóneo para concretar su desarrollo de forma normal, el 

deber de brindarles alimento,  mantenerlos libre de explotación y el deber de 

auxiliarlos. 

                                                           
122 Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, Ginebra, Suiza, 1924. 
123 Save The Children. Org. Our History. 2016. Rescatado de: 
http://www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6229507/k.C571/History.htm  
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 El siguiente avance en la consolidación de los derechos de los niños se 

marca con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. En el texto se 

declara la universalidad e igualdad de todos  los derechos humanos contenidos en 

ella. Es decir, se parte de que todas las personas tienen los mismos derechos,  y 

se establece el principio de no discriminación por ningún motivo, por lo tanto, es 

de suponerse que también incluye a los niños, aunque en la práctica era distinto.  

 Asimismo, en su artículo 25, dicho documento indica que la maternidad y la 

infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los  niños 

nacidos del matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho igual a protección  

social124. 

 Años después, en 1959, la ONU, mediante resolución número 1386, 

acuerda lo que fue la Declaración de Derechos del Niño125; primer documento de 

carácter internacional en la historia, que otorga derechos a los niños y les 

reconoce como agentes sociales. En el documento, se insiste en que los menores 

de edad, por su falta de madurez física, psíquica y emocional, ameritan un trato 

especial, así que el objetivo de la declaración de 1959 era suplir esa necesidad. La 

primera versión de esta declaración constituyó de 10 artículos o principios, entre 

los cuales destacan los siguientes: 

Primer principio: se habla sobre la universalidad de los derechos del 

niño, la igualdad entre los niños ante la ley desde su nacimiento y el 

principio de no discriminación;  segundo principio, se menciona  el interés 

                                                           
124 Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, artículo 25. 
125 Declaración de Derechos del Niño, Asamblea General de las Naciones Unidas, 1959. 
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superior del niño, no obstante, su relevancia  fue reconocida hasta tiempo 

después; se regula, además, el derecho de acceso a servicios que 

favorezcan su desarrollo; tercer principio, se estableció el derecho a un 

nombre y nacionalidad. Otros principios se refieren al derecho al desarrollo 

de la personalidad, la protección del vínculo madre-hijo, y  el derecho a la 

educación, entre otros. . 

De igual manera, el Pacto Internacional de derechos civiles y 

políticos de 1966 establece  derechos de los niños. El primero de ellos, 

regulado  en su artículo 23, el que se refiere a la importancia de proteger 

de la familia, y  establece la necesidad  que, en caso de disolución del 

vínculo, se proteja a los menores. De seguido, en el artículo 24, se 

reconoce el derecho a un nombre y una nacionalidad de todos los niños, 

desde el instante después al nacimiento. 

 La Convención sobre Derechos del Niño es el primer tratado 

globalmente aceptado y ratificado (salvo unas pocas excepciones), que 

trata única y exclusivamente sobre derechos de los niños. La convención 

fue aprobada por la ONU, mediante resolución 44/25 el 20 de noviembre 

de 1989, pero no entra en vigencia hasta el  2 de setiembre de 1990, 

cuando fue firmada por 140 países con 192 países parte126. 

Nace con la finalidad de otorgar a los infantes y adolescentes derechos de 

validez universal que obliguen a los Estados a respetarlos, protegerlos y adoptar 

                                                           
126  Herrera Vallecillo Adelayda de Jesús. Análisis sobre la Convención sobre Derechos del Niño. Comisión de 
la mujer, juventud, adolescencia y niñez. Managua, 2013 Recuperado de 
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Internacionales 
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las medidas necesarias para ello. Antes de esta convención, los niños, pese a 

contar con derechos otorgados por leyes nacionales, no contaban con 

mecanismos de coerción y de defensa (vías judiciales adecuadas)  para hacerlos 

efectivos, situación que ocasionaba la indiferencia e incumplimiento estatal. 

Todos los derechos de la convención se debe entender son inherentes a la 

condición de niño, a su dignidad humana y proceso  de desarrollo por el que 

atraviesan, lo cual las convierte en norma de carácter universal, vinculantes para 

todos los Estados, de obligatorio cumplimiento, y progresivos, entre otras 

peculiaridades. La ampliación, respecto a la declaración de 1959 fue de más de 40 

artículos El primer gran avance es la definición de quienes ostentan el estatus de 

niño, estableciendo dicha condición entre el rango de los 0 a 18 años de edad. 

Los derechos más importantes incluidos en la convención de derechos del 

niño son: 

-Artículo 6: Derecho a la vida: todos los menores por igual tienen 

derecho a que se respete su vida.  

-Artículo 6: Derecho al desarrollo y supervivencia: es obligación del 

Estado procurar que los menores crezcan en un ambiente adecuado para 

su desarrollo.  

-Artículos 7 y 8: Derecho al Nombre, nacionalidad, identidad y su 

preservación: EL estado debe contar con  un sistema de registro que sea 

inclusivo para los menores. 
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 -Artículos 9 y 10: Derecho a relacionarse y convivir directamente 

con sus padres; es obligación del Estado garantizar al niño la localización 

de sus progenitores, y facilitar la reunión del menor con sus familiares. 

- Expresar su opinión y formar un juicio propio. Esto aplica también 

ante instancias judiciales, por lo que siempre que un conflicto de 

naturaleza legal afecte los derechos del niño,  tiene derecho de ser 

escuchado en cualquiera de las distintas instancias. 

-Artículos 12 al 15: Derecho a la libertad de difundir, buscar y 

acceder a la información, libertad de expresarse, de conciencia, 

pensamiento, religión,  y asociación. Este derecho se liga con el derecho a 

educarse de todas las personas. 

- Derecho a la vida privada libre intervenciones arbitrarias por parte 

de terceros y el Estado, lo cual involucra el acceso a medios legales para 

protegerla. 

-Derecho a una vida libre de maltratos y abusos de cualquier 

naturaleza.  

- Artículos 24, 26 y 27: Derecho a la salud y acceso a servicios que 

garanticen este derecho. 

Artículo 26: los niños tienen derecho de acceso a la seguridad 

social. 

 Artículo 27: derecho a un  nivel de vida adecuado, desarrollo físico 

mental y espiritual y  derecho a un medio ambiente adecuado. 
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-Artículos 17 y 28 Derecho a la Educación y acceso a información 

veraz y oportuna. 

          -Artículo 37: Prohibición de  torturas y  privación de libertad 

ilegítima. Estrechamente ligado a la libertad de vivir libre de maltratos, 

debe verse como un derecho ilimitado por lo que la prohibición es 

absoluta. 

-Artículo 34: derecho  a permanecer libre de explotación sexual y de 

cualquier otra índole, la convención entiende por explotar sexualmente 

tres situaciones: la participación en cualquier actividad sexual ilegal, la 

prostitución y la pornografía infantil. 

Otro aporte significativo que da este tratado es el establecimiento del 

principio rector en la materia de derechos del niño: Interés superior del niño: 

Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños 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 

niño127. 

 Asimismo, con la entrada en rigor de la Convención Internacional sobre 

Derechos del Niño,  se da un cambio de paradigma respecto al menor de edad y 

sus derechos. Se sustituye  la visión del infante como un ser sin capacidad 

cognitiva ni volitiva sobre quien el Estado y sus padres ejercían control absoluto, 

                                                           
127 Convención sobre Derechos del Niño, Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989 art 3.1 
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aun en contra de su libertad y sus derechos; para dar lugar a una visión integral 

del menor de edad, como alguien que cuenta con opinión y merece ser 

escuchado. Y que, además, posee personalidad jurídica y dignidad humana, es 

decir, es sujeto titular de derechos.  

2.3.2 Doctrina de la situación Irregular       

 La Doctrina de la Situación Irregular consiste en una negación o 

abstracción de los derechos de los niños, justificada en que por su condición de 

vulnerabilidad son  absolutamente dependientes de los padres y o del Estado. Las 

principales formas en que se manifiesta esto es: mediante la institucionalización 

del menor considerado un riesgo social,  la intervención de entidades protectoras 

de menores, y un proteccionismo extremo propio de los demás ambientes en que 

el niño se desarrolla. Hecho que, lejos de ser garantistas, reduce al menor a la 

categoría de un simple  objeto de protección.   

De acuerdo con Soledad Barrera Dávila, la relación existente entre el 

mundo de los adultos y el de los menores se caracteriza por una relación de 

compasión-represión, y  un ejercicio irrestricto del paternalismo sobre su esfera 

privada de derechos. Por eso, todos los menores considerados en una situación 

de riesgo social (irregular) eran objetos de intromisiones ilegítimas en su vida, so 

pretexto de resguardarlos. Se trataba de una diferenciación entre quienes tenían y 

quienes no, los medios para subsistir128. 

                                                           
128 Barrera Dávila Soledad. De la doctrina de la situación irregular a la doctrina de la protección integral en el 
Perú. El caso de los hogares del Inabif. Tesis para optar por el grado de Magíster en Política Social. 
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Por un lado hay una intención de protegerlos en razón de las 

múltiples manifestaciones de vulnerabilidad a la que se ven expuestos por 

su condición etaria y que lesiona sus derechos y, por otro lado, este 

propósito justifica una intervención ilimitada en su esfera personal, al 

punto, incluso, de cuestionar y hacer desaparecer su propia condición de 

persona con dignidad propia frente a la intromisión e injerencia arbitraria 

de la autoridad parental o estatal en su libertad, integridad física, 

emocional y, en general, en sus derechos129. 

2.3.3 Doctrina de la protección Integral del niño  

Aprobada la Convención sobre Derechos del Niño, se pasa a la doctrina de 

la protección integral del menor. El niño se concibe ahora como igual en dignidad 

y derechos, con personalidad jurídica propia y, al mismo tiempo, acreedor de 

cuido, asistencia y tutela especiales a su proceso de desarrollo. Los estados 

deben velar por brindar atención a los menores, pero respetando su esfera de 

derechos y vida privada, y en igualdad de condiciones para toda la población 

menor, sin la odiosa distinción de la doctrina anterior entre niños con recursos o 

sin ellos.  

 Conforme con Daniel O ´Donnel, la doctrina de la protección integral 

contiene cuatro principios esenciales: primero, el niño como sujeto titular de 

derechos; segundo, la primacía de protección a sus condiciones particulares; 

                                                                                                                                                                                 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos., Lima, Perú, 2014. Recuperado de  
http://cybertesis.unmsm.edu.pe 

129 Núñez Chacón, María José, Creció inversión en menores, pero falta en primera infancia y jóvenes, 
Informe publicado por UNICEF y realizado por la UCR, 2008, p. 20. 
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tercero, el desarrollo integral del niño como sujeto de protección especial; por 

último, la necesidad de unidad familia, corresponsabilidad del Estado y la 

comunidad en general para garantizar a los niños las mejores condiciones de vida 

posibles130. 

el conjunto de acciones, políticas, planes y Programas que con Prioridad 

Absoluta se dictan y ejecutan desde el Estado, con la firme participación y 

solidaridad de la Familia y la sociedad para garantizar que todos los Niños 

y Niñas gocen de manera efectiva y sin discriminación de los derechos 

humanos a la Supervivencia, al Desarrollo y a la Participación, al tiempo 

que atienda las situaciones especiales en que se encuentran los niños 

individualmente considerados o determinado grupo de niños que han sido 

vulnerados en sus derechos131. 

Esta doctrina marca un cambio de paradigma en la relación entre los niños 

y el mundo adulto, pasando de la anterior compasión-represión a una  protección-

vigilancia. 

  El surgimiento de esta doctrina se  da con el fin de  abarcar la totalidad de 

los derechos de los niños y abandonar todas las medidas  que atacan sus 

problemas desde una sola óptica, para buscar la protección de los niños como un 

ser integral. Es decir, debe verse al menor en su totalidad y abordarse factores 

relacionados con sus relaciones sociales, su proceso de aprendizaje, la etapa de 

                                                           
130 Daniel O ´ Donnel. La doctrina de la protección integral y las normas jurídicas vigentes en relación con la 
familia. México: Editorial Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2004. Recuperado de 
http://biblio.juridicas.unam.mx/ 
131 Buaiz. V. Yuri Emilio. La doctrina para la protección integral de los niños. Aproximaciones a su definición y 
sus principales definiciones. En Ministerio de Salud Costa Rica. Dirección de Servicios de Salud. 2003, par 10. 
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desarrollo en que se encuentra y sus cambios físicos, psicológicos y emocionales, 

de forma que se le permita el desarrollo de todas sus potencialidades hacia la 

transición a la vida  como adulto. 

 Dos consecuencias inmediatas de la protección integral son, por una parte, 

la necesidad que el niño participe directa y activamente en todos los asuntos en 

que estén en juego sus derechos o que, de alguna forma, lo perjudiquen y, por 

otra, el surgimiento de obligaciones para el Estado, tendientes a velar por los 

derechos del niño y de la niña. 

 En un trabajo conjunto de la UNICEF y la UCR,  se indica que la protección 

del niño debe tomar en cuenta tres áreas principales: la física, la psicosocial y la 

cognitiva. Respecto a la protección física, indican que consiste en el deber de 

velar por la vida, salud  e integridad personal del niño; lo que genera obligaciones, 

tales como proveerlos de  lugares adecuados para el juego y recreación, 

asegurarles una adecuada nutrición y abstraerlos de abusos, o cualquier tipo de 

violencia física o sexual. 

  La seguridad psicosocial aboga por espacios donde el niño se desarrolle 

de manera autónoma, mediante la interacción social con sus pares o adultos, el 

objetivo primordial es permitir al niño ir formando su propia identidad. 

  Por último, la protección cognitiva se encarga de velar por el adecuado 

desarrollo de las habilidades comunicativas, estéticas y éticas, además del 

sentido común. De modo que se  le facilite vivir en dignidad y solidaridad con el 

resto de la población y realice personalmente.  
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2.3.4  Interés superior del niño 

 El interés superior del niño es una guía para los estados miembros sobre la 

aplicación, primero, de la convención en sí misma y, luego, de toda la materia de 

los derechos de la infancia y adolescencia. Pese a tratarse de un concepto 

indeterminado, su ambigüedad nunca puede ser interpretada en contra de los 

menores, pues se trata de una garantía sobre sus derechos. 

 El contenido base del principio son los intereses y derechos del infante, en 

particular, la misma convención.  No es posible hablar de un interés superior sin 

los derechos y garantías mínimas. El principio insta a abandonar el paternalismo  

excesivo, propio de los tiempos de la doctrina de la situación irregular, y servir  

como un mecanismo de oposición a los abusos de poder en contra de la infancia. 

También, defiende de manera integral, la infancia y adolescencia, y busca que se 

le procure un adecuado desarrollo  y nivel de vida óptimo.  

 Otra función por destacar es la interpretadora. Ante conflictos sobre la 

preeminencia de un derecho sobre otro, el interés superior sienta la máxima de 

escoger aquello que sea más beneficioso para el menor.  

el llamado “interés superior del niño” debe ser entendido como un término 

relacional o comunicacional, y significa que en caso de conflicto de 

derechos de igual rango, el derecho de prioridad del interés superior del 

niño/niña prima sobre cualquier otro que pueda afectar derechos 

fundamentales del niño/niña. Así, ni el interés de los padres, ni el de la 
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sociedad, ni el del Estado pueden ser considerados prioritarios en relación 

con los derechos del niño/niña132. 

En resumen, lo esencial respecto al interés superior del niño es su  carácter 

obligatorio, o prioritario para los estados, a la hora tomar medidas respecto al niño 

o  su tendencia garantista. Es decir, que busca siempre tutelar los derechos del 

niño, en beneficio de su bienestar mayor y su carácter interpretativo. Limita la 

discrecionalidad de los estados, al definir ese interés mayor a un límite mínimo, 

como son los derechos del menor, ya sea los contenidos en la Convención del 89 

u otras normas afines a la materia. 

2.4 Derechos Sexuales 

 Como se vio en capítulos precedentes, los derechos humanos son aquellos 

que se  reconocen a los seres humanos por el simple hecho de ser personas, y 

buscan garantizarle las condiciones apropiadas para que alcancen el mayor nivel 

de vida posible. Cada derecho humano implica la aceptación de libertades de las 

personas frente al Estado y terceros, que les permiten desarrollarse a plenitud. 

  Por esa razón, los derechos humanos se extienden a todas las áreas de la 

vida de las personas, y las protegen de intromisiones arbitrarias.  En este 

segmento, se estudia la sexualidad humana desde la perspectiva de los derechos 

humanos, y se analiza cada uno de los derechos que integran el conjunto de los 

denominados derechos sexuales y reproductivos. 

                                                           
132 Gatica y Chaimovic, 2002, en Aguilar Cavallo Gonzalo, El principio del interés superior del niño y la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2008, Rescatado de: http: 
//www.cecoch.cl/website/www.cecoch.cl/uploads/pdf/revistas/2008-1/elprincipio11.pdf, p. 230. 
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2.4.1 Sexualidad                       

Antes de conceptualizar los derechos sexuales, es importante acercarnos al 

significado de sexualidad humana. Es difícil definir sexualidad, debido a la 

amplitud de factores y áreas de la vida que involucra. Básicamente, constituye una 

función  del ser humano que implica factores fisiológicos, emocionales, 

psicológicos y cognitivos, y  guarda una estrecha relación con el estado de salud y 

con la calidad de vida del individuo. 

 

La sexualidad humana es un proceso continuo y pluridimensional, se 

desarrolla desde el nacimiento hasta la muerte y varía de una cultura a otra y en el 

contexto social e histórico en que se desarrolla133. 

 La palabra sexualidad, indica Liliana Girguet, es de muy amplio contenido,  

involucra aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, éticos, religiosos y 

económicos de la vida de cada persona134. Es de la opinión de esta autora que la 

sexualidad es: 

 una construcción histórica que reúne una multitud de distintas 

posibilidades biológicas y mentales —identidad genérica, diferencias 

corporales, capacidades reproductivas, necesidades, deseos y fantasías— 

                                                           
133 Berta Cristina Soria Becerril. Estudio de la Actividad Sexual de la mujer durante el embarazo y puerperio, 
2012. Recuperado de  http://repositorio.ual.es:8080/jspui/bitstream/10835/2543/6/Trabajo.pdf 
134  Girguet Pi, Liliana. Comportamiento sexual Humano, 2008,  Recuperado de http: 
//tesis.repo.sld.cu/124/1/Iliana_Gorguet_PiLIBRO_.pdf, p. 17.  



129 
 

 
  

que no necesariamente deben estar vinculadas, y que en otras culturas no 

lo han estado135. 

Algunos conceptos básicos, íntimamente relacionados con la noción de 

sexualidad son: a) identidad sexual, es como la persona se percibe, ya sea 

hombre o mujer; b) identidad de género, es cuando un individuo se identifica con 

los roles asignados socialmente a su sexo;  c) erotismo, es la capacidad  humana 

de reaccionar ante estímulos y puede manifestarse como deseo sexual o 

excitación;  d) orientación  erótica,  es la  preferencia  sexual  de  las  personas;  e) 

expresión sexual, es la forma en que el individuo manifiesta su comportamiento 

sexual y preferencias; f) salud sexual, es un estado de bienestar físico y 

psicológico relacionado con lo sexual; g) educación sexual, es la preparación que 

debe tener un individuo para el disfrute de su sexualidad136. 

En la Declaración  Universal de Derechos sexuales se definió la sexualidad 

como una parte integral de la vida de las personas137.  

Principio 1. La sexualidad es una parte integral de la personalidad 

de cada ser humano, por lo que debe crearse un medio ambiente 

favorable en el cual cada persona pueda disfrutar de sus derechos 

sexuales como parte del proceso de desarrollo138. 

                                                           
135 . Girguet Pi, Liliana, 2008, p.17. 
136 Girguet Pi, 2008. 
137 Declaración Universal de Derechos Sexuales de la Asociación mundial de sexología, Hong Kong, República 
popular de China, 1999.   
138 International Planned Parenthood Federation,  Declaración de Derechos Sexuales  (Sexual 

Rights Declaration), 2008, rescatado de : 

http://www.ippf.org/system/files/ippf_sexual_rights_declaration_spanish.pdf 
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Por su parte, durante la conferencia del Cairo Sobre  Población y desarrollo, 

se determinó la importancia de una vida sexual  y su relación con la reproducción: 

La sexualidad humana y las relaciones entre los sexos están 

estrechamente vinculadas e influyen conjuntamente en la capacidad del 

hombre y la mujer de lograr y mantener la salud sexual y regular su 

fecundidad139.  

 A grandes rasgos, la sexualidad humana es una parte integral de la vida 

que involucra aspectos biológicos, psicológicos, emocionales y sociales. 

Asimismo, se relaciona con el derecho a la identidad y de experimentar placer. La 

sexualidad es determinante para la vida de cada persona y, por ello, merece la 

atención por parte de autoridades estatales. 

2.4.2 Concepto de derechos sexuales 

Los derechos sexuales son todos aquellos que tutelan situaciones que 

repercuten de manera directa o indirecta con la sexualidad humana, de modo que  

permitan alcanzar un alto nivel de vida y de salud física, psíquica y emocional. En 

relación con el tema, en su declaración sobre derechos sexuales, la Asociación  

Mundial para la Salud Sexual afirma:  

            Los derechos sexuales se fundamentan en los derechos 

humanos que ya están reconocidos en los instrumentos 

internacionales y regionales sobre derechos humanos, en 

                                                           
139 Informe de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, 5 a 13 de setiembre de 
1995, p. 45. 
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constituciones y leyes nacionales, en principios y estándares  de 

derechos humanos, así como en el   conocimiento científico 

relacionado con la sexualidad humana y la salud sexual.  

 Los derechos sexuales protegen los derechos de todas las personas 

para ejercer y expresar su sexualidad, además de disfrutar de su salud 

sexual, teniendo debidamente en cuenta los derechos de los demás140. 

Los derechos sexuales son el conjunto de facultades que tienen la personas 

para dirigir su vida sexual  libre y saludablemente. Asimismo, implican la facultad 

de controlar su cuerpo y el derecho al desarrollo de su personalidad e identidad 

sexual, sin discriminación alguna.  

2.4.3 Concepto de Derechos reproductivos   

Los  derechos reproductivos buscan garantizar a las personas la salud, 

específicamente, la salud sexual y reproductiva. Los derechos reproductivos son 

derechos humanos básicos, que garantizan la autonomía de las personas, para 

decidir si desean o no tener hijos; el acceso a los avances científicos disponibles,  

que faciliten el control de la natalidad, y de la fertilidad; el derecho al bienestar, 

físico, mental y social,  en lo referente a su sexualidad y el acceso a información 

sexual141.   

                                                           
140 Declaración Universal de Derechos Sexuales de la Asociación Mundial de Sexología, Hong 

Kong, República Popular de China, 1999.   

141 Ahumada Claudia, Cowalsky Morton Shannon. Derechos Sexuales y Reproductivos. Guía para activistas 
jóvenes. 2006.  Recuperado de 
http://www.espolea.org/uploads/8/7/2/7/8727772/guia_activista_dsdr__withcover.pdf. 
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El derecho a la igualdad también es parte de este marco, ya que funge como 

garantía de acceso por igual y sin discriminación, sea de género o edad, a  los 

servicios de salud y educación sexual.  

Este término aparece en el siglo pasado para designar al conjunto de 

derechos humanos que tienen que ver con la salud reproductiva y más 

ampliamente con todos los derechos humanos que inciden sobre la 

reproducción humana, así como aquellos que afectan al binomio población 

–desarrollo sostenible142. 

 En la Conferencia del Cairo se determinó que los derechos reproductivos 

son aquellos que reconocen el: 

derecho básico de todas las parejas e individuos a decir libre y 

responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los 

nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de 

los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud 

sexual y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones 

relativas a la reproducción, sin sufrir discriminación, coacciones ni 

violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de 

derechos humanos143. 

 En pocas palabras, los derechos reproductivos son aquellos  que concede 

a las personas la oportunidad de dirigir su capacidad de procrear de forma libre y 

                                                           
142 . Vargas Escobar Milu. Derechos humanos: derechos sexuales y reproductivos, 2015. http: 

//www.mujeresenred.net/IMG/pdf/Milu_Vargas.pdf, p.4. 

143 Informe Sobre la Conferencia Mundial sobre Población y desarrollo, El Cairo, 5 a 13 de setiembre 1994.  
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saludable; es decir,  que todas las personas, por igual,  tengan acceso a las 

condiciones propicias para procrear,  si así lo desea, o en caso de no querer los 

medios para controlar la natalidad.  

2.5 Derechos humanos  de naturaleza sexual 

2.5.1 Derecho a la salud sexual: consiste en la posibilidad real de acceder a 

servicios de salud que permitan a las personas el ejercicio pleno de su 

sexualidad,  en aspectos psicológicos, físicos y sociales. Algunos de estos 

servicios son el acceso a los anticonceptivos y métodos contra la transmisión de 

enfermedades venéreas; atención obstétrica y atención neonatal.  

 En el artículo 25, párrafos 2 y 3, de la Convención Iberoamericana de 

derechos de los jóvenes  se regula este derecho de la siguiente manera:  

Art 25  (…) 2 Este derecho incluye la atención primaria gratuita, la 

educación preventiva, la nutrición, la atención y cuidado especializado de 

la salud juvenil, la promoción de la salud sexual y reproductiva, la 

investigación de los problemas de salud que se presentan en la edad 

juvenil, la información y los servicios de salud, en particular, en lo relativo 

a su salud sexual y reproductiva.  

3. Tienen igualmente derecho a la confidencialidad y al respeto del 

personal de los servicios de salud, en particular, en lo relativo a su salud 

sexual y reproductiva144. 

                                                           
144 Convención Iberoamericana de los Derechos de  los Jóvenes, UNICEF, 1992. 
 



134 
 

 
  

     Sobre el tema, María José Alcalá señala que el término salud sexual lo que busca 

es el   “mejoramiento de la vida y de las relaciones personales y los servicios de salud sexual que 

deberían estar orientados al asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de 

enfermedades de transmisión sexual”145. 

2.5.2 Derecho a la Salud reproductiva 

 A nivel internacional, durante la Conferencia del Cairo se desarrolló 

ampliamente este concepto; indicándose que consiste en el: 

        estado general de bienestar físico, mental y social y no de mera 

ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos 

relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. 

En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de 

disfrutar de una vida sexual y reproductiva satisfactoria y sin riesgos 

y de procrear y la libertad  para decidir hacerlo o no hacerlo y con 

qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del 

hombre y la mujer a obtener información y de planificación de la 

familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación 

de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a 

métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a 

recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los 

embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas 

posibilidades de tener hijos sanos146. 

                                                           
145 Alcalá, María José, Compromisos para la Salud Sexual y los derechos sexuales y reproductivos de todos. 
Family Care International. Nueva York, 1995., p.16. 
146 Informe de la Conferencia Internacional Sobre Población y Desarrollo, Cairo 5 al 13 de setiembre 1994. 
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Tanto  el derecho a la salud sexual como  la salud reproductiva tienen 

implícitos el derecho de acceso a los servicios de salud, de acuerdo con sus 

necesidades específicas.  

(…) la atención de la salud reproductiva se define como el conjunto de 

métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar 

reproductivo al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud 

reproductiva. Incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el 

desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el 

asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de 

enfermedades de transmisión sexual147.   

 La convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes reconoce el 

derecho de las personas jóvenes a la salud reproductiva: 

Artículo 25. Derecho a la salud. 1. Los Estados Parte reconocen el 

derecho de los jóvenes a una salud integral y de calidad.  

2. Este derecho incluye la atención primaria gratuita, la educación 

preventiva, la nutrición, la atención y cuidado especializado de la salud 

juvenil, la promoción de la salud sexual y reproductiva. 

       2.5.3 Derecho a la autonomía reproductiva: se basa en el derecho a la 

libertad que tienen todas las personas para dirigir su vida sin ningún tipo de 

interferencias por parte de terceros o el Estado. En este caso, la libertad consiste 

en el poder de decisión de las personas para delimitar, según su propio criterio y 

                                                           
147 Informe de la Conferencia Internacional Sobre Población y Desarrollo, Cairo 5 al 13 de setiembre 1994. 
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libre de coacción, el número de hijos que va a tener, el esparcimiento de ellos o, 

incluso, abstenerse de tenerlos. En la Convención sobre la Erradicación de todas 

las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés)  el 

artículo 16 le reconoce este derecho a todas las mujeres148. 

        16. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos 

relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en 

particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y 

mujeres: … e): Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente 

el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener 

acceso a la información, la educación y los medios que les permitan 

ejercer estos derechos149. 

 El acceso a medios adecuados de planificación, ya sea anticonceptivos 

orales, o preservativos, es implícito a este derecho, asimismo, la libertad para 

escoger el tipo de planificación familiar que se desea utilizar. 

Según Alda Facio, la libertad sexual en su aspecto negativo, también 

conforma este derecho. La facultad de las personas de abstenerse a mantener 

relaciones sexuales está directamente relacionado con su derecho a decidir 

cuándo y con quién quiere procrear, es por ello que las violaciones, la prostitución 

forzada y actos semejantes se oponen a la autodeterminación reproductiva150. 

                                                           
148 Alda Facio. Asegurando el futuro. Las instituciones nacionales de derechos humanos y los derechos 
reproductivos. Editado por Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), San José, 2003. 
149 Convencion Sobre la Erradicación de toda forma de Discriminación Contra la Mujer, 1979.   
150 Alda Facio, 2003. 
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Este derecho debe ser visto, en conjunto, con el derecho a tener una 

familia y el derecho de acceso a los avances de la ciencia, en el tanto  debe 

garantizarse el acceso a métodos científicos, que  faciliten el tener hijos a quienes 

padezcan de infertilidad y el derecho a la familia, en el sentido que todas las 

personas tienen el derecho de formar una familia y tener el número de hijos que 

desee.  

En Costa Rica, por ejemplo, se ha librado toda una discusión en torno al 

problema de la fertilización in vitro, pues se considera que la prohibición de esta 

técnica atenta contra el derecho a la familia, de autonomía reproductiva y demás 

derechos sexuales de las mujeres. 

El derecho de la autonomía reproductiva también riñe con la prohibición del 

aborto. La autodeterminación reproductiva, no solo implica el derecho de decidir  

cuándo y cuántos hijos quiere tener una persona; también abarca la libertad de 

abstenerse de tener hijos. El derecho a la autonomía reproductiva implica que una 

persona tenga la capacidad de controlar su vida reproductiva en todos sus 

extremos, tanto si desea tener hijos, como si no quiere hacerlo. En Costa Rica, la 

legislación es categórica en cuanto a la prohibición del aborto. 

En caso de los adolescentes, este derecho cobra mayor relevancia, ya que 

se encuentran en un periodo en el que la responsabilidad que implicaría un 

embarazo no deseado afectaría directamente todos los planes de la persona. De 

este modo, en lugar de optar por impedir  encuentros sexuales,  con el fin de 

evitar embarazos adolescentes (lo cual, además, es casi imposible de controlar), 

es imprescindible que se les garantice el acceso a medios idóneos para planificar 
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e, incluso, que estos métodos le sean provistos por el mismo Estado a los jóvenes 

pertenecientes a sectores económicos vulnerables.  

Es necesario que, mediante campañas dirigidas a jóvenes en etapa escolar 

y colegial, se les informe  de la necesidad de utilizar métodos anticonceptivos, y 

tengan acceso a ellos durante sus primeras relaciones sexuales. Sobre el tema, 

Ahumada y Kowalsky indican que, tanto el comité de la Convención de Derechos 

del Niño y de la Convención de Erradicación de Discriminación Contra la Mujer, 

en las recomendaciones 4 y 24, respectivamente, entienden que los adolescentes 

cuentan con el derecho de decidir el número de hijos y el acceso a información y 

medios que le permiten el control de la natalidad151. 

En general, las libertades más importantes que se incluye dentro de la 

autonomía reproductiva y planificación familiar son las de decidir si desea o no 

tener hijos; si desea hacerlo, cuándo y con quién quiere empezar a tenerlos; 

número de hijos que va a tener; intervalo entre un parto y el otro; derecho a 

formar una familia; acceso a información sobre métodos anticonceptivos, y 

medios para la planificación familiar y una vida libre de explotación sexual. 

2.5.4 Derecho a la intimidad y privacidad sexual: Se refiere a la libertad de 

las personas de desarrollar su vida personal, libre de intromisiones arbitrarias 

por parte de terceros, y del Estado, así como de elegir el estilo de vida que 

desea llevar, siempre y cuando no interfiera, ilegítimamente, sobre los 

derechos de los demás.  

                                                           
151 Claudia Ahumada y Shannon Cowalsky, 2006. 
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          Se trata de un ámbito de existencia personal, en el cual el sujeto 

decide su forma de ser y su forma de estar, de verse a sí mismo para 

gozar de su soledad o convivencia tranquila, a fin de encontrarse  en 

condiciones de reflexionar, analizar, pensar, crear, trabajar, amar, en 

fin, para sentirse anímicamente dueño de sí y mantener su libertad 

como suprema aspiración humana152. 

Según indica  German Rojas Mora,  el derecho a la intimidad puede ser 

visto desde dos perspectivas, una activa y otra pasiva: en la primera, se incluye la 

facultad de las personas de reservarse cierto ámbito de su vida para sí mismo, y 

excluirlo del conocimiento público; en la segunda, se trata de la obligación de los 

terceros de respetar esa esfera de intimidad que la persona desea reservarse153. 

En la Convención Americana de Derechos Humanos se estipula lo siguiente: 

          Artículo 11: (…) 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias 

o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o 

en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 

reputación154. 

 Declaración Universal de Derechos Humanos:  

        Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques 

                                                           
152 Celis Quintal Alejandro. La protección de la intimidad como derecho fundamental de los mexicanos. 27 de 
Marzo de 2014. Recuperado de: http: //biblio.juridicas.unam.mx/, p.73. 
153 Rojas Mora German. Secreto de las Comunicaciones Electrónicas Medios para lograr prueba válida en el 
proceso penal. Tesis para optar por el grado de Licenciado en derecho Universidad de Costa Rica, San José, 
2007. 
154 Convención Americana de Derecho Humano, San José, Costa Rica,  1969, art 11, inc. 2 y 3). 
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a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra tales injerencias o ataques155. 

 La Sala Constitucional costarricense se ha referido a este derecho en el 

voto número 2718-13:  

 La intimidad está formada por aquellos fenómenos, 

comportamientos datos y situaciones de una persona que normalmente 

están sustraídos al conocimiento de extraños y cuyo conocimiento por 

éstos puede turbarla moralmente por afectar su pudor y su recato, a 

menos que esa misma persona asienta a ese conocimiento. Si bien, no 

puede menos que reputarse que lo que suceda dentro del hogar del 

ciudadano es vida privada, también pueda ser lo que suceda en oficinas, 

hogares de amigos y otros recintos privados en ese ámbito156. 

El derecho a la vida privada, o intimidad, es indispensable, para que el ser 

humano desarrolle su propia identidad y personalidad, pues le permite un espacio 

en el cual es libre de gozar de su individualidad y de relacionarse en un ambiente 

familiar. La vida privada se trata de un área de la vida de las personas, cuyos 

efectos no trascienden a la actividad pública y, por lo tanto, los terceros no deben 

intervenir en ella. Se encuentra presente en todos los ámbitos de la vida de las 

personas, desde el laboral hasta la intimidad sexual, por lo tanto, se ha 

considerado  complejo, ya que incluye dentro de  si otros derechos específicos.  

                                                           
155 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948 art 12. 
156 Sala Constitucional  sentencia de las once horas con quince minutos del quince de noviembre del 2013. 
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2.5.5 Derecho a la imagen: Francisco Blasco Gasco, basándose en 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional Español, indica que  el derecho a la 

propia imagen se trata de un derecho de la personalidad, el cual busca la tutela 

efectiva de la dignidad y moral de las personas, y faculta al titular del derecho a 

determinar si desea o no hacer público los gráficos que representan los rasgos 

físicos de su imagen.   

 En su perspectiva negativa, este derecho impide a terceros publicar de 

forma indefinida, y sin autorización, la imagen de otro, sin importar el propósito de 

dicha divulgación. En el ámbito de la sexualidad, es relevante, pues protege que 

imágenes de connotación sexual no puedan ser difundidas, sin el consentimiento 

expreso del individuo.  

2.5.6 Derecho a la Privacidad Sexual: De acuerdo con Alda Facio, este 

derecho incluye la libertad de las mujeres para decidir sobre aspectos 

relacionados con su sexualidad, así como sus funciones reproductivas sin la 

intervención, ni coacción, por parte de terceros.  ´´Este involucra el derecho a las 

decisiones y conductas realizadas en el ámbito de la intimidad, siempre y cuando 

no interfieran en  los derechos sexuales de otras personas´´157.   

Asimismo, asegura a las personas que asuntos relacionados con su salud 

sexual y reproductiva son parte de su esfera de vida privada y cualquier 

divulgación es una violación a su derecho a la vida privada. El derecho a la 

intimidad sexual está directamente relacionado con derecho a la identidad, ya que 

el ámbito de la vida sexual íntima de una persona es un espacio donde ella puede 

                                                           
157 Declaración de Derechos sexual, 1999. 
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desenvolverse tal cual es, sin ningún tipo de inhibiciones, es decir, donde puede 

desarrollar su personalidad y forjar una identidad propia158. 

 Artículo 6: Toda persona tiene derecho a la privacidad relacionada con la 

sexualidad, la vida sexual, y las elecciones con respecto a su propio 

cuerpo, las relaciones sexuales consensuales, y prácticas, sin 

interferencia, ni intrusión  arbitrarias. Esto incluye el derecho a controlar la 

divulgación a otras personas de la información personal relacionada con la 

sexualidad159. 

 Sobre el tema, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes 

reconoce a ellos: Artículo 15. Derecho al honor, intimidad y a la propia imagen. 1. 

Los jóvenes tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen.  

2.5.7 Derecho a la identidad sexual: Encuentra su fundamento en  los derechos 

a la igualdad y prohibición de discriminación, así como el derecho al desarrollo 

libre de la personalidad.   

Artículo 2.2 Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social160. 

                                                           
158 Alda Facio, 2003 
159Declaración de Derechos sexual, 1999. Artículo 6. 
160 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,1966, artículo 2.2 
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 La identidad de las personas se refiere a la libertad  que tienen  de formar 

su proyecto de vida, de acuerdo con sus características personales y  de sus 

limitaciones. Es la forma como las personas eligen presentarse al mundo, y se 

determina por distintos factores como el ambiente, la familia y la sociedad. 

  La formación de la identidad sucede mediante un proceso de auto-

conocimiento creativo,  que sucede con el transcurso del  tiempo. La identidad se 

manifiesta en todas las áreas de la vida, e incluye aspectos éticos, religiosos, 

políticos, morales, culturales y sexuales. No debe confundirse esta modalidad del 

derecho a la identidad, con el derecho a un nombre, ya que es muy común que se 

use la misma denominación para regular ambas situaciones.  

Dentro del concepto general de identidad personal está implícito el de 

identidad sexual, para referirse a los aspectos de la vida de las personas ligados 

con la manifestación de su sexualidad. Este, a la vez, incluye otros  dos 

conceptos, primero el rol de género, es decir, a los estereotipos y funciones 

asignados a cada sexo, y  segundo, la orientación sexual,  las preferencias 

sexuales de cada individuo. 

 El derecho a la identidad sexual, en su denotación negativa, es visto como  

la prohibición de discriminación por razones de identidad, de género u orientación 

sexual y desde una positiva como la libertad de las personas, para desarrollar su 

identidad individual y vivir su sexualidad, libre de injerencias y críticas por 

terceros. 
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 María Elena Gamucio, citada por Videche Guevara (2013) indica que la 

identidad sexual se refiere al sexo psicológico de la persona, la visión de sí mismo 

en alguno de los roles de género, y que, en general, se trata de un proceso de 

auto-identificación, que también involucra la orientación sexual del individuo161. 

 En su observación general número 20, el comité de derechos económicos, 

sociales y culturales manifestó: 

En cualquier otra condición social, tal y como se recoge en el artículo 2.2 

del Pacto, se incluye la orientación sexual. Los Estados partes deben 

cerciorarse de que las preferencias sexuales de una persona no 

constituyan un obstáculo para hacer realidad los derechos que reconoce el 

Pacto, por ejemplo, a los efectos de acceder a la pensión de viudedad. La 

identidad de género también se reconoce como motivo prohibido de 

discriminación. Por ejemplo, los transgénero, los transexuales o los 

intersexo son víctimas frecuentes de graves violaciones de los derechos 

humanos, como el acoso en las escuelas o en el lugar de trabajo162. 

 

 

 

                                                           
161 María Elena Gamucio citada por Videche Guevara, Manuel. El derecho a la identidad sexual como 
consecuencia del principio de igualdad y sus implicaciones legales en Costa Rica. Tesis de Licenciatura en 
Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica, 2014. 
162 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general #20. 
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         En   la Asamblea General de Las Naciones Unidas de diciembre de 2008, se 

suscribió la Declaración de derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de 

género, en la que se estableció lo siguiente: 

2. Reafirmamos el principio de no discriminación, que exige que los 

derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos, 

independientemente de su orientación sexual o identidad de género. 

6. Condenamos las violaciones de derechos humanos basadas en la 

orientación sexual o la identidad de género dondequiera que tengan lugar, 

en particular el uso de la pena de muerte sobre esta base, las ejecuciones 

extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la práctica de la tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el arresto o detención 

arbitrarios y la denegación de derechos económicos, sociales y culturales, 

incluyendo el derecho a la salud163. 

      Por último, la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes 

concede a los menores de edad: 

      Artículo 14. Derecho a la identidad y personalidad propias. 1.Todo 

joven tiene derecho a: tener una nacionalidad, a no ser privado de ella y a 

adquirir otra voluntariamente, y a su propia identidad, consistente en la 

formación de su personalidad, en atención a sus especificidades y 

características de sexo, nacionalidad, etnia, filiación, orientación sexual, 

creencia y cultura. 

                                                           
163 Declaración de los Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, Asamblea General de 
la OEA, 2008. 
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2. Los Estados Parte promoverán el debido respeto a la identidad de los 

jóvenes y garantizaran su libre expresión, velando por la erradicación de 

situaciones que los discriminen en cualquiera de los aspectos 

concernientes a su identidad. 

 

2.5.8 Derecho al libre desarrollo de la personalidad 

Personalidad según la Real Academia Española es: “Diferencia individual 

que constituye a cada persona y la distingue de otra”, sin embargo, como tantos 

otros términos, no es unívoco. Para efectos de este trabajo, personalidad se 

entiende como: “una serie de manifestaciones físicas y psíquicas derivadas de su 

individualidad, de su modo de ser, que lo distingue de otros seres humanos 

haciéndolo un ser único e irrepetible164. 

  El desarrollo de la personalidad es un tema complejo, que se ha 

desarrollado primordialmente en el campo de la psicología  y la sociología, y 

comprende el desarrollo, tanto físico como psíquico de la persona, desde su 

nacimiento y es afectado por una gran variedad de factores, tales como la 

herencia genética, nivel de educación, alimentación, condiciones 

socioeconómicas, entre otros. 

 El desarrollo de la personalidad requiere del disfrute efectivo de todos 

los derechos humanos fundamentales. Tal como se dijo sobre las distintas 

                                                           
164 De la Parra Trujillo Eduardo. Los derechos de la personalidad, 10 de abril 2015. rescatado de 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/31/pr/pr10.pdf, p.3  
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facetas, biológicas, físicas, sociales y jurídicas de la persona humana, es 

indispensable a la calidad de persona, la protección y promoción de todos 

los derechos que corresponden a las distintas cualidades humanas. De 

esta forma, solo mediante la eficacia de los derechos de la persona es 

realizable su verdadero desarrollo165. 

El reconocimiento y protección de los derechos humanos es indispensable 

para el desarrollado de la personalidad. Así como el asegurar la libertad, igualdad 

y no discriminación de la persona, para que sea capaz de realizar el proyecto de 

vida que se proponga. El Estado, por su parte, debe alentar las diferentes 

capacidades y aptitudes humanas, sin intervenir directamente, ya que de  hacerlo, 

transgrede las libertades individuales.  

Los derechos encargados de la tutela de la personalidad se denominan 

derechos de la personalidad, y tienen como fundamento principal la dignidad 

humana, los cuales buscan la protección del desarrollo de la personalidad.  

El derecho de personalidad es la facultad inherente a toda persona de 

exigir el trato debido a un ser humano, en toda la plenitud de su naturaleza 

espiritual, individual y social166. 

Se puede  intuir,  entonces, que el derecho de la personalidad comprende 

todos los derechos fundamentales necesarios para el desarrollo de la persona, por 

ejemplo, a la imagen,  a un nombre, a la educación, entre otros. 

                                                           
165 Villalobos Badilla Kevin Johan. El derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Tesis para optar 
por el grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. Facultad de Derecho Sede de Occidente 
San Ramón, Costa Rica, 2012. 
166 Hüber Gallo Jorge Iván. Panorama de los Derechos Humanos. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello, 
1973, p. 82. 
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La libertad al  desarrollo de la personalidad, según Villalobos Badilla,  se 

define como:  

El atributo jurídico general de ser persona humana, incluye y 

requiere de todos los derechos y características indispensables al estatus 

jurídico de persona, así como el goce efectivo de todo el sistema de 

derechos y libertades fundamentales. Protege el desarrollo particular 

individual del propio ser en su realización personal, las características 

únicas de cada ser humano, su particularización, diferenciación y 

heterogeneidad, en especial la autodeterminación personal, acorde con 

cada proyecto de vida individual y a la noción particular de cada quien, en 

su finalidad de buscar su única y particular felicidad167. 

 De este concepto podemos extraer cuatro características: 1. Busca proteger 

la dignidad y calidad el ser humano frente al Estado, y atribuir el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, todos los derechos y características indispensables 

a la persona. 2.  Para que sea posible el desarrollo de la persona es necesario 

asegurar las garantías y libertades básicas del ser humano, eso implica la 

creación y puesta en práctica de un sistema legal capaz de proteger las libertades 

individuales 3.  Se protege las características únicas de todo individuo, tanto en 

sus manifestaciones externas, como la imagen, o internas, como la conciencia y 

pensamiento 4. Además, protege la capacidad de auto-determinarse, en otras 

palabras, la capacidad de elección de su propio destino, de acuerdo con su plan 

de vida. 

                                                           
167 Villalobos Badilla, 2012, p. 68. 



149 
 

 
  

 En la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes se regula el 

derecho a la personalidad en el artículo 14: 

Artículo 14. Derecho a la identidad y personalidad propias. 1.Todo joven 

tiene derecho a: tener una nacionalidad, a no ser privado de ella y a 

adquirir otra voluntariamente, y a su propia identidad, consistente en la 

formación de su personalidad, en atención a sus especificidades y 

características de sexo, nacionalidad, etnia, filiación, orientación sexual, 

creencia y cultura. 

2.5.9 Derecho al placer sexual 

        En términos generales, el placer puede verse como un estado máximo de 

bienestar, en el cual no se experimenta dolor, ni sufrimiento. El placer se produce 

gracias a estímulos sensoriales que causan gratificación; es una experiencia que 

la persona, bajo las mismas circunstancias, siempre va a preferir haberla 

experimentado, pero que, en cada persona, se manifiesta de modos distintos.  

        Se dice que el placer puede provenir, también, de experiencias no 

sensoriales como lo son vivencias psíquicas o emocionales, por ejemplo, el 

encuentro con un ser querido, o el placer de haber alcanzado una meta.  Placer 

es el efecto producido en el organismo, tras una experiencia sensorial, psíquica o 

emocional, que causa gratificación, bienestar  y que  la persona prefiere 

experimentar, antes que perdérsela.  

        Sin embargo, no puede reducirse a una lista actos concretos, ya que  el 

placer puede vivirse de muchas formas. Un error muy común es relacionar el 
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placer exclusivamente con vivencias de índole sexual, cuando esta no es más que 

una de las formas de vivirlo.  

     El placer sexual se produce como la respuesta del cuerpo a estímulos 

sexuales, los cuales pueden provenir, ya sea de contactos físicos con las 

llamadas zonas erógenas, del acceso carnal, de la auto-estimulación o, incluso, 

de prácticas que no son estrictamente corporales. ´´Por placer sexual entendemos 

aquel placer que se obtiene de prácticas sexuales, ya sean corporales o de otra 

índole, como por ejemplo, espirituales o de sugestión´´168. 

       Durante muchos siglos se pensó que el placer sexual no era necesario en la 

vida y que entregarse a una vida sexual plena y placentera era señal de 

libertinaje. Las relaciones sexuales debían ser con propósitos reproductivos. En 

las culturas antiguas e, incluso, en algunas actuales (por ejemplo, las islámicas) el 

disfrute del placer se reservó para la población masculina; en las mujeres, el acto 

sexual se veía tan solo como un acto de sumisión ante el varón y destinado a la 

reproducción.  

          Con el tiempo se han ido superando algunas de esas antiguas nociones 

respecto al sexo,  por ejemplo, ya no se cree que sea solo para dentro del vínculo 

del matrimonio entre un hombre y una mujer, para disfrute exclusivo del hombre, 

ni reservado para fines reproductivos169.  

                                                           
168 Olivela Quintana María  y Ana Porroche Escudero, Mujeres, placer sexual y empoderamiento: reflexiones 
desde el trabajo de campo, 2012, rescatado de: http://www.caps.cat/images/stories/XIV_Seminario_Red-
caps_2012_Ana_Porroche.pdf, p. 4. 
169 Careaga Pérez, Gloria. La sexualidad un Derecho Humano La sexualidad un Derecho Humano, Unam, 
2002, rescatado de: http://www.posgrado.unam.mx/publicaciones/ant_omnia/41/12.pdf 

http://www.caps.cat/images/stories/XIV_Seminario_Red-caps_2012_Ana_Porroche.pdf
http://www.caps.cat/images/stories/XIV_Seminario_Red-caps_2012_Ana_Porroche.pdf
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         Ahora hay un interés por explorar la sexualidad como una actividad, más 

allá de la reproducción y del matrimonio y, con ello, el reconocimiento  del 

derecho de las personas de disfrutarla de manera erótica y como un medio de 

encontrarse con su capacidad de experimentar las respuestas que le causa los 

fenómenos físicos del deseo sexual, excitación y orgasmo, identificados con el 

nombre  de placer sexual.  

            El derecho al placer sexual fue incluido en la versión más reciente 

(Marzo, 2014) de la declaración de derechos sexuales de la WAS, donde se 

regula como parte integral para el logro del más alto nivel de salud sexual:   

       Artículo 7: Toda persona tiene el derecho de obtener el grado máximo 

alcanzable de salud y bienestar en relación con su sexualidad, que incluye 

experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras. Esto requiere de 

servicios de atención a la salud sexual de calidad, disponible, accesible y 

aceptable, así como el acceso a los condicionantes que influyen y determinan la 

salud incluyendo la salud sexual170. 

2.5.10 Derecho a la educación sexual 

           Con base en el derecho a la educación, se reconoce a las personas el 

acceso a la educación sexual o información en materia sexual. La educación 

sexual debe abarcar como mínimo el conocimiento respecto a las enfermedades 

de transmisión sexual, métodos para prevenir estas enfermedades, métodos de 

                                                           
170 Declaración de Derechos Sexuales, 1999, artículo 7. 
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planificación familiar, acceso a los tratamientos médicos más avanzados y un 

conocimiento amplio de la sexualidad, libre de prejuicios y mitos. 

                    La educación sexual es una educación para la sexualidad. El 

objetivo de esta es la preparación del individuo para ejercer el 

derecho a: sexualidad plena y responsable, equidad de género, salud 

sexual, planificación familiar y la familia171. 

       En el Informe de Asamblea General de las Naciones Unidas del 23 de julio 

del 2010 se cataloga el derecho a una educación sexual integral como un medio 

para alcanzar un mayor nivel de bienestar físico, emocional, mental y social. De 

igual forma, se enfatiza que la educación para la sexualidad, se debe  impartir 

desde las primeras etapas de vida de las  personas.  

 El documento señala algunos aspectos que no deben faltar en este 

proceso educativo, entre ellos: herramientas para la preparación de un proyecto 

de vida, educación sexual explícita y objetiva en escuelas y colegios, 

conocimiento de los derechos humanos, perspectiva de género, diversidad 

sexual, y enfermedades venéreas y su prevención (en especial, el VIH). Aunado a 

lo anterior, son constantes en señalar que debe garantizarse que todas las 

personas tengan igual oportunidad de acceso a esta información y que  sea libre 

de prejuicios y estereotipos172. 

 

 

                                                           
171 Girguet Pi, 2008, p. 19. 
172 Informe de Asamblea General de la ONU, 23 de Julio del 2010. 
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Declaración Universal de Derechos Sexuales (versión marzo 2014):    

  10. El derecho a la educación y el derecho a la educación Integral de la 

sexualidad. Toda persona tiene derecho a la educación y a una educación 

integral de la sexualidad. La educación Integral de la sexualidad debe ser 

apropiada a la edad, científicamente correcta, culturalmente competente y 

basada en los derechos humanos, la igualdad de género y con un enfoque 

positivo de la sexualidad y el placer.173 

             De igual forma, la Convención de Erradicación de todas las formas de 

discriminación  contra la mujer ha establecido lo siguiente: 

           Artículo 16 (…)  E)   Los mismos derechos a decidir libre y 

responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los 

nacimientos y a tener acceso la información, la educación y los medios 

que les permitan ejercer estos derechos174. 

 En la conferencia del Cairo de 1994, se establece como objetivo primordial 

para garantizar la salud y bienestar de las personas, el acceso a información 

relacionada con la sexualidad. 

          7.5 a) Asegurar el acceso a información amplia y fáctica y a una 

gama completa de servicios de salud reproductiva… 

                                                           
173 Declaración Universal de Derechos Sexuales (Versión marzo 2014). recuperado de 
http://diamundialsaludsexual.org/node/21 
174 Convención sobre la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, 1979. 
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           7.6 La atención en salud reproductiva debería abarcar 

asesoramiento, información, educación, comunicaciones y servicios 

en materia de planificación familiar175.  

 

2.5.11 El derecho de acceso a la información 

El derecho al acceso a la información o derecho a la información, es un 

derecho complejo que, además, está ligado a la libertad de expresión y de prensa. 

Es visto como  instrumento que es utilizado para hacer cumplir otros derechos 

En términos generales, el derecho de acceso a la información  es176  “la 

facultad que posee todo individuo para acceder a datos, sean escritos, sonoros, 

visuales, electrónicos o de cualquier otra índole”177. Este derecho se encuentra 

consagrado en el numeral 19  de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, que indica: 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión178. 

                                                           
175 Conferencia del Cairo Sobre Población y desarrollo de 1994. 
176 Martínez Becerril Rigoberto, el derecho de acceso a la información en México, su ejercicio y medios de 
impugnación, categoría Tesis Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2009. 
177 Martínez Rigoberto, 2008, p. 38. 

178  Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Artículo 19. 
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En otras palabras, es la garantía fundamental que toda persona posee de  

poder informarse, ser informado, e informar de manera libre y por cualquier medio 

que desee. De acuerdo Villanueva, este derecho se subdivide en los siguientes  

tres aspectos:  

a) El derecho de atraerse de información. 

b) El derecho a difundir información  

c) El derecho a ser informado179  

En ese mismo sentido, de acuerdo con la  Organización de Estados 

Americanos “El acceso a la información es una herramienta fundamental para la 

construcción de la ciudadanía en los sistemas democráticos”180.  

Es por ello que merece protección  y se la otorga mediante el artículo 13 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos,  que indica entre otras 

situaciones: 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión.    Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o 

por cualquier otro procedimiento de su elección. 

                                                           
179 Villanueva, Ernesto. Régimen Jurídico de las Libertades de Expresión e Información en México. México: 
Instituciones de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1998. 
180  CIDH, Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, Relatoría Especial para 
la Libertad de Expresión, 30 de diciembre de 2009. 
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3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios 

indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de 

papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y 

aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros 

medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y 

opiniones. […]181. 

Como bien se indicó, el acceso a la información debe estar acompañado de 

un articulado extenso que permita garantizar, no solo el acceder, sino la no 

censura por parte de gobiernos o entidades privadas sobre la información. 

 Además, los gobiernos se reservan la posibilidad de censurar documentos, 

siempre y cuando exista una ley previa que lo faculte.  

En cuanto al acceso a la información, en el área de salud reproductiva y  

sexual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica: 

el derecho al acceso a la información es especialmente relevante en el 

ámbito de la salud y específicamente en el área de la sexualidad y la 

reproducción, ya que contribuye a que las personas estén en condiciones 

de tomar decisiones libres y fundamentadas respecto de aspectos íntimos 

de su personalidad. Bajo el sistema interamericano, el acceso a la 

información en materia sexual y reproductiva involucra una serie de 

derechos como el derecho a la libertad de expresión, a la integridad 

                                                           
181 Convención Americana de Derechos Humanos, 1969. 
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personal, a la protección a la familia, a la vida privada y a vivir libres de 

violencia y discriminación182. 

Es importante destacar la participación activa de los centros de salud e 

instituciones encargadas de velar por la salud pública, en el cumplimiento de esta 

garantía, quienes se encuentran en la obligación de informar de manera clara, 

completa, fidedigna y célere sobre: 

La condición de salud reproductiva actual de la paciente en lo referente a 

los riesgos de embarazo no planeado, infecciones de transmisión sexual, 

concepción y nacimiento de un niño afectado  por una discapacidad 

razonablemente previsible e infertilidad. El acceso razonable a los medios 

médicos, sociales y de otro tipo, que responden a las condiciones e 

intenciones reproductivas del paciente, incluyendo las tasas de éxito 

predecibles, los efectos colaterales y los riesgos de cada opción183. 

 Con el crecimiento de la población sexualmente activa en  adolescentes, se 

hace cada vez más importante brindar información sobre servicios 

anticonceptivos.   

El acceso a información y servicios anticonceptivos no solo permite a las 

personas y las parejas determinar si desean tener hijos y cuándo tenerlos, 

                                                           
182 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la información en materia reproductiva desde 
una perspectiva de derechos humanos, 2001, p.2. 
183 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la información en materia reproductiva desde 
una perspectiva de derechos humanos, 2001, p.15. 
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sino que también contribuye a que disfruten de su salud e incrementa su 

autonomía y su bienestar184. 

 Además de prevenir enfermedades venéreas, embarazos no deseados e, 

inclusive, la realización de procedimientos abortivos que ponen en riesgo la salud. 

En cuanto a brindar información sobre métodos anticonceptivos, los entes 

estatales tienen la obligación de:  

Garantizar el acceso a información y servicios anticonceptivos 

incorporando servicios a los centros de salud e integrándolos con los 

servicios de salud materna y otros servicios de salud reproductiva; 

Garantizar información exacta, exhaustiva y basada en datos sobre los 

métodos anticonceptivos; garantizar que los servicios de salud cuentan 

con profesionales de la salud técnicamente competentes que puedan 

facilitar información y servicios de calidad, incluidos servicios que respeten 

la intimidad y la confidencialidad de todas las personas, incluidas las 

adolescentes185. 

 Al respecto, la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, en su 

artículo 17 indica:  

Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los 

medios de comunicación y velarán porque el niño tenga acceso a 

información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e 

                                                           
184 Instituto Guttmacher y Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), The Costs and Benefits of 
Investing in Family Planning and Maternal and Newborn Health, Nueva York , 2009, p. 15. 
185 Amnesty International. Mi cuerpo mis derechos guía sobre derechos sexuales y reproductivos y normas 
internacionales de derechos, Reino unido, Londres 2015, rescatado de:  www.amnesty.org , p. 7. 

http://www.amnesty.org/
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internacionales, en especial, la información y el material que tengan por 

finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y 

mental186. 

2.5.12 Derecho de acceso a los avances  de la ciencia y tecnología  

Comúnmente conocido  como el derecho a la ciencia, este derecho consiste 

en la posibilidad real que deben tener todas las personas de beneficiarse del 

progreso de la ciencia y tecnología y, con ello, mejorar la calidad de sus vidas en 

todas las áreas. La Unesco -en su Declaración sobre la Ciencia y el uso del saber 

científico- señala que la naturaleza del saber científico es para contribuir con el 

progreso de la humanidad, y  lograr una mejor calidad de vida, un ambiente sano 

y sostenible e incentivar el desarrollo.  

Agregan, además, que  es una función del científico estudiar la naturaleza y 

la sociedad para contribuir a su mejoramiento y solución de problemas, además, 

son claros en estipular que la ciencia y sus investigaciones deben enfocarse en 

contribuir al conocimiento, a alcanzar la paz, e impulsar el desarrollo. 

 En el ámbito de la salud sexual y reproductiva, este derecho significa el 

acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces, tratamientos médicos 

especializados, atención médica antes, durante el embarazo y a la hora del parto, 

así como acceso a tratamientos que combatan la infertilidad. Es un derecho 

estrechamente relacionado  con  derechos que, en otras partes de este trabajo, se 

                                                           
186 Convención Internacional sobre Derechos del Niño, art. 17. 
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ha hablado como el derecho a la salud sexual y reproductiva, derecho a la 

autonomía reproductiva, derecho a la familia y derecho a la vida.  

Algunas convenciones a nivel internacional que contienen el derecho al 

progreso científico y sus beneficios son: el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales artículo 15, Declaración Universal de Derechos 

Humanos artículo 27, Convención Americana de Derechos Humanos artículo 26, 

Carta de Organización de los Estados Americanos artículo 30. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos,  el  artículo 27 que indica:  

Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 

cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso 

científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene 

derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o 

artísticas de que sea autora187. 

En el artículo 15 apartado 1-b del Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Nueva York, 1966). “Los Estados Partes en el 

presente Pacto reconocen el derecho de toda persona   a) Participar en la vida cultural b) 

Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus  aplicaciones…”188 

2.5.13 Derecho a la integridad y seguridad personal  

 Contiene, de forma implícita, otras facultades como  la  prohibición de 

torturas,   la libertad y seguridad personales.   Básicamente, es el derecho de toda 

                                                           
187 Declaración Universal de los Derechos Humanos,  artículo 27. 
188  Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966, artículo 15. 
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persona a no ser sometido a ningún tipo de torturas, tratos crueles inhumanos o 

degradantes, así como a estar libre de todo tipo de violencia y explotación de 

cualquier índole y el respeto por la  integridad física, psicológica y sexual189. La 

Declaración Universal de DDHH lo consagra en los artículos 4 y  5 y, por su parte, 

la convención Americana de DDHH en  5 y 6.  

La integridad personal, física, moral y psíquica, aunque si bien están 

estrechamente relacionados, no significan lo mismo. Según María Isabel 

Afanador, la integridad personal es un término genérico para referirse al bienestar 

en diferentes áreas; la integridad física se refiere a un estado de plenitud y 

bienestar corporal, libre de agresiones físicas que menoscaben esa condición, 

como pueden ser las torturas o tratos inhumanos y degradantes o las violaciones; 

y la integridad moral y psíquica es el estado de bienestar de todas las facultades 

psíquicas, intelectuales y emocionales que protege a la persona contra 

desapariciones forzadas, incomunicación, o cualquier tipo de manipulación 

mental.  

Por su parte, el término integridad sexual se refiere a un estado máximo de 

salud sexual y reproductiva, libre de cualquier tipo de violencia o explotación y 

actos de naturaleza sexual que atenten contra la dignidad humana, en ese 

sentido,  se considera que actos como la reproducción forzosa, abusos y 

violaciones atentan contra la integridad sexual. 

                                                           
189 Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, 2007. 
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 El estatuto de la Corte Penal internacional, o estatuto de Roma, establece 

en su artículo 7, como crímenes de lesa humanidad, aquellos que consistan en 

violaciones, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 

esterilización forzada o cualquier tipo de violencia sexual  ultrajante.  De igual 

manera, la Convención Sobre eliminación de todas las formas de Discriminación 

Contra la Mujer, en su artículo 6, decreta la obligación de los estados de luchar 

contra la trata de mujeres y la prostitución forzada. 

 En el Protocolo de las Naciones Unidas por la prevención de la trata de 

personas, articulo 3, se protege el derecho de las personas a ser libres de 

cualquier tipo de explotación, sea laboral, sexual u otro tipo de servicios, que sean 

impuestos por la fuerza o amenaza.  

Por su parte, la convención de Derechos del niño protege a los menores de 

toda forma de violencia sexual cuando indica: 

Artículo 34 Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño 

contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los 

Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter 

nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir: 

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a 

cualquier actividad sexual ilegal; b) La explotación del niño en la 
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prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; c) La explotación del niño 

en espectáculos o materiales pornográficos190. 

El Comité Internacional de Derechos humanos se pronunció sobre este 

tema en el caso Raquel Mejía vs Perú, e indicó que la violación es considerado un 

acto de tortura, pues encaja dentro del concepto de tortura como toda infracción 

grave que se proponga causar grandes sufrimientos o que atenta contra la 

integridad física o la salud, además de que se tratan de actos que provocan 

penas, sufrimientos físicos y mentales y atentan contra la dignidad de la persona.  

En la convención Iberoamericana de la persona joven se protege a los 

menores contra agresiones sexuales degradantes: 

Artículo 11. Derecho a la protección contra los abusos sexuales. 

Los Estados Parte tomarán todas las medidas necesarias para la 

prevención de la explotación, el abuso y el turismo sexual y de cualquier 

otro tipo de violencia o maltrato sobre los jóvenes, y promoverán la 

recuperación física, psicológica, social y económica de las víctimas. 

2.5.14 Derecho a la libertad sexual 

La libertad sexual es una de las libertades fundamentales de todo ser 

humano.  En su concepción básica se refiere a la facultad de auto-determinarse en  

lo que se refiere a su sexualidad, sin más limitación que la libertad de otros 

individuos y el consentimiento. Según la declaración de Derechos Sexuales de 

                                                           
190 Convención de Derechos del Niño, artículo 34. 
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1999, la libertad sexual abarca   “la posibilidad de la plena expresión del potencial 

sexual de los individuos. Esto excluye toda forma de coerción, explotación y abuso 

sexuales en cualquier tiempo y situación de vida”191. 

Como toda libertad, se puede ver desde dos concepciones diferentes, la 

capacidad de disponer de la sexualidad,  según el plan de vida de la persona  

(libertad positiva) y la prohibición de no disponer por medio de coacción o 

amenaza de la sexualidad de otra persona (liberta negativa). Esta última es la más 

estudiada y se protege mediante  diferentes tratados y convenciones 

internacionales, en el país, se encuentra en el libro segundo, título tercero del 

Código Penal, que habla de los delitos sexuales  como violación, relaciones 

sexuales consentidas con personas menores de edad, abusos, entre otros.    

2.5.15 Derecho a la vida. En relación con los derechos sexuales, el 

derecho a la vida viene para garantizar a las personas su derecho a no morir por 

causas relacionados con sus funciones reproductivas. En otras palabras, es la 

facultad de acudir a los servicios médicos y recibir atención oportuna cuando  esté 

en peligro la salud y la vida, por razones directamente relacionadas con la 

sexualidad y reproducción, ya sea por embarazos de riesgo, abortos,  violaciones 

o enfermedades de transmisión sexual192. 

Uno de las principales deficiencias en la eficacia real de este derecho es el 

número de muertes maternas e infantiles durante el proceso de alumbramiento, 

por falta de los servicios médicos, especialmente, en países no desarrollados. 

                                                           
191 Declaración Universal de Derechos Sexuales, 1999. 
 
192 UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2003. 
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(Organización Panamericana de la Salud). Respecto al tema, el Comité de 

derechos humanos se pronunció en el caso K.L vs Perú, donde señaló como 

violación a derechos humanos la negación por parte del estado de Perú de 

practicarle el aborto correspondiente a K.L, la madre, quien medicamente había 

sido diagnosticada como en un embarazo de alto riesgo, con lo cual se violentaron 

sus derechos a la vida e intimidad193. 

 El derecho a la vida aparece regulado en distintos instrumentos 

internacionales, de forma muy amplia y general, lo cual permite extender  su 

alcance  a diversas áreas. Algunas normas que tratan este derecho son: 

Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona194. 

Artículo 6: El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este 

derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida 

arbitrariamente195. 

Artículo 4: Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este 

derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de 

la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente196. 

                                                           
193 K.L vs Perú, consultado en Protección Constitucional de los derechos sexuales y reproductivos. Pp..39-42.  
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008. 
194 Declaración Universal de derechos humanos, 1948 art. 3. 
195 Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos 1966).art. 6. 
196 Convención Americana de Derechos humanos, 1989. Art. 4. 
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La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes regula este 

derecho, en su artículo 9: 

Artículo 9. Derecho a la vida. 1. Los jóvenes tienen derecho a la 

vida y, por tanto, los Estados Parte adoptarán las medidas de toda índole 

que sean necesarias para garantizar un desarrollo físico, moral e 

intelectual que permita la incorporación de los jóvenes al protagonismo de 

la vida colectiva con niveles óptimos de madurez. En todo caso, se 

adoptarán medidas  contra las agresiones que puedan ser causa de 

menoscabo del proceso de desarrollo a que se refiere el párrafo anterior.  

 Como se aprecia, los derechos sexuales son indispensables para el 

correcto desarrollo de la persona  y se encuentran reconocidos por múltiples  

convenios y declaraciones, entre las más importantes están: la Conferencia Sobre 

Población y desarrollo del Cairo de 1994,  la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

  La declaración  reconoce la importancia de acceder a los servicios de salud  

que  ayudan al estado general de bienestar físico, mental y social de la población, 

en especial, de los adolescentes, niños y mujeres embarazadas  que necesitan 

atención especializada por su estado de vulnerabilidad; además, se reconoce la 

libertad reproductiva que deriva de la libertad en general que poseen todas las 

personas, esto implica la libertada de escogencia del método anticonceptivo  y la 

libertad de decidir si se tiene relaciones sexuales  y con quién.  

 La privacidad de las relaciones y comunicaciones también están protegidos 

por los diferentes pactos internacionales y forman parte de los derechos sexuales, 
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ya que indica que la vida privada debe  estar libre de injerencias de terceros, esto 

incluye al Estado, además, le permite a la persona un libre desarrollo de su 

identidad sexual y personalidad en un espacio de familiar y privado.  

 El placer sexual  forma parte de los derechos sexuales reconocidos, al igual 

que la posibilidad de educarse en materia sexual, esto implica el libre acceso a la 

información relacionada con la sexualidad y educar  a los adolescentes, niños y 

población en general, en materias de enfermedades de transmisión sexual, 

métodos anticonceptivos y métodos de planificación familiar, esto se hace más 

relevante, debido al aumento de la población sexualmente activa, que ocupan 

atención moderna y especializada en caso de embarazo.  

 Por otra parte, la libertad sexual, en términos generales, no implica ni debe 

de implicar una lesión a la integridad y seguridad personal, esto significa que no se 

debe incurrir en torturas, actos degradantes (a menos que sean consentidos) o 

cualquier otro tipo de manipulación psicológica.  

 Las personas menores de edad cuentan con todo un marco de derechos 

sexuales que les reconoce la facultad de acceder a servicios de salud sexual y 

reproductiva, dirigir su vida privada, forjar su identidad y personalidad, acceder a 

educación sexual con información actualizada y medios científicos sobre salud 

reproductiva ,y como controlar su vida sexual libre de intromisiones arbitrarias.  
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Capítulo III Etapas del desarrollo Humano 

 Vistos la mayor parte de derechos que rodean la sexualidad humana, en 

especial adolescente, en este capítulo se desarrolla las etapas que atraviesa el 

ser humano durante el ciclo de la vida, particularmente,  aquellos dentro del rango 

de edad de 13 a 15 años de edad; además, se define las características propias 

de cada grupo etario, con el propósito de establecer  cuál es el nivel de madurez 

de los adolescentes, para dar un consentimiento ante una relación sexual. 

 Desde el momento de la fecundación, el feto humano empieza un proceso 

de cambios constantes, que se extiende hasta el nacimiento y  continúa durante el 

resto de la vida del niño. Estos cambios tienen lugar en distintos niveles. Por un 

lado, están los cambios físicos y exteriores, como aumento de estatura, aparición 

de vello;  por otro, los de índole interior y psíquica, como cambios en la 

personalidad y crecimiento cognoscitivo.  

Para la facilidad de su comprensión, las ciencias encargadas del estudio 

del desarrollo humano, tanto físico como psicológico, han divido este proceso en 

etapas, no obstante, sin llegar a la unanimidad respecto a su número y 

distribución.    

Para efectos de este trabajo, se utilizará las siguientes: desarrollo físico: 

recién nacido, lactante menor, lactante mayor, preescolar, escolar, pubertad, 

adolescencia, adultez; desarrollo psicosexual: etapa oral, etapa anal, etapa fálica, 

etapa de latencia, etapa genital; desarrollo cognoscitivo: sensomotriz, pre- 

operacional, operaciones concretas, operaciones formales. 
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3.1 Etapas de crecimiento físico 

El crecimiento es el término usado para referirse al aumento en la cantidad 

o tamaño de una cosa,  animal, persona u otra situación, en este apartado se debe 

entender crecimiento como:  

un incremento de la masa dado por el aumento del número de células o de 

la masa celular, este proceso ocurre por medio de dos mecanismos de 

todo ser humano que son la hiperplasia (aumento de tamaño de un 

órgano o de un tejido) y la hipertrofia (aumento del tamaño de un tejido 

en relación con el tamaño de las células que lo forman). Este proceso 

inicia desde la concepción hasta la edad adulta197. 

  El crecimiento se da desde la concepción hasta la edad adulta y está 

compuesta por seis diferentes etapas, cada una con sus  singularidades. Estas 

etapas son: lactancia (0-2), niñez (2-12), adolescencia (12-20), adultez inicial (20-

40), adultez madura (40-60) y vejez (60 +). 

En este apartado, solo nos concentraremos en las tres primeras etapas de 

la vida. Pues en ellos se abarca las etapas de desarrollo hasta la adolescencia, 

por lo que, solo estas tienen relación directa con el tema bajo estudio. 

3.1.1 Lactancia 

Comprende del nacimiento hasta aproximadamente los dos años de edad. 

En ella, el lactante está muy vulnerable y requiere cuidados diarios  minuciosos. 

                                                           
197 Lesmi Santaella, Definición de crecimiento, 2015, Rescatado http://conceptodefinicion.de/crecimiento/ 
párrafo 1. 

http://conceptodefinicion.de/proceso/
http://conceptodefinicion.de/humano/
http://conceptodefinicion.de/tejido/
http://conceptodefinicion.de/crecimiento/
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Los primeros cuatro meses son de adaptación al entorno, luego de salir del vientre 

de la madre sufre cambios en los dientes y el cabello, y su ciclo de sueño es muy 

regular    

También sus dientes y huesos comienzan a transformarse. En algunos 

niños los dientes brotan a los cuatro o cinco meses, aunque la edad 

promedio para que ocurra esto es de seis a siete meses. Muchos huesos 

son todavía cartílagos; no se han endurecido ni calcificado, por lo que 

tienen a doblarse bajo presión y rara vez se rompen, pero los músculos 

pueden jalonarse con facilidad y lastimarse198. 

De cinco a ocho meses se ve una mejoría en las capacidades motoras finas 

y en el reflejo palmar, los bebés tienden a agarrar objetos con las manos, en 

cuanto a las habilidades motoras gruesa, aquellas se refieren a los grupos 

musculares grandes, como las piernas y los brazos, son capaces de usarlos de 

manera limitada. 

De los nueve a doce meses, el infante ya ha triplicado su tamaño, además 

de su peso, empiezan a caminar apoyados de los mueble, aunque la edad en la 

que empieza caminar de manera autónoma varía, según diversos factores:  

La edad en que comienza la caminata libre varía mucho y depende de los 

factores individuales como culturales. Advierte de nueva cuenta que el 

desarrollo motor es parte de un sistema dinámico de progreso perceptual-

                                                           
198 UNAM. Las etapas de  Desarrollo, 2005,  Rescatado de 
http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/psico/psico2/pscII/MD1/MD1-
L/etapas_desarrollo.pdf p.6. 

http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/psico/psico2/pscII/MD1/MD1-L/etapas_desarrollo.pdf
http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/psico/psico2/pscII/MD1/MD1-L/etapas_desarrollo.pdf
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motor en un contexto social particular. La capacidad de erguirse y caminar 

da al niño un nuevo punto de vista, pues la locomoción fomenta la 

exploración activa y los pequeños pueden introducirse, trepar o meterse 

bajo las cosas. La posibilidad de explorar a nuevos niveles y con 

habilidades promueve el desarrollo cognoscitivo y perceptual199. 

Para su segundo año, el fin de la etapa de lactante, el niño ha disminuido el 

ritmo en el que gana peso y tamaño, y tiene control sobre la motora fina,  así como 

la motora gruesa, puede saltar trepar y caminar con facilidad. 

3.1.2 Infancia 

Esta se divide en dos, la infancia temprana, que empieza a los dos años y 

termina a los seis años de edad, en donde el infante pierde su apariencia de bebé, 

cambia sus proporciones y desarrolla su masa cerebral, lo que conlleva a una 

mayor capacidad de aprendizaje, además de un refinamiento en las capacidades 

motoras finas y gruesas. Sin embargo, eso trae ciertas complicaciones por 

ejemplo, la falta de equilibrio en la etapa escolar:  

Puesto que los niños sostienen mayor proporción del peso en la parte 

superior debido a los cambios en las proporciones corporales afectan al 

centro del peso, por esta razón, pierden el equilibrio más rápido, se hace 

dificultoso detenerse sin caer y de que sea un mayor esfuerzo mantenerse 

de pie para atrapar una pelota grande. Durante los años de escuela, el 

                                                           
199UNAM, 2005, p. 8. 
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centro de gravedad desciende a la región pélvica, conforme aumenta su 

estatura200. 

En esta etapa, además, se ve un desarrollo de sus capacidades 

lingüísticas, así como sus habilidades sociales, que están determinadas por la 

clase social a la que pertenecen, entre otros factores. 

3.1.3 Niñez media o segunda infancia 

Las habilidades motoras se refinan aún más, ahora el niño es capaz de 

andar en bicicleta y realizar tareas complejas que antes le eran imposibles, por 

otro lado, el crecimiento es más lento, pero estable, hasta la etapa de la 

adolescencia: 

El tiempo y el grado de crecimiento presentan variaciones, pues sufren la 

influencia del ambiente, la nutrición, el género y los factores genéticos. Por 

ejemplo, hasta los nueve años, las niñas son algo más bajas y pesan 

menos que los niños, pero entonces su crecimiento se acelera a causa de 

los cambios hormonales que empiezan primero y sobrepasan a los 

hombres de la misma edad, también se observa que la estructura de 

algunas niñas es más pequeña que la de otras, diferencias que pueden 

afectar la imagen personal y el auto-concepto. Los músculos se alargan y 

fortalecen, lo que aumenta el vigor y la resistencia201. 

                                                           
200 UNAM, 2005, p. 14. 
201 UNAM, 2005, p. 16. 
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 Durante este periodo, el niño sigue adquiriendo fuerza motora y 

coordinación, para el momento que empieza su educación formal, ya es capaz de 

realizar operaciones básicas, tales como correr, saltar y llevar un ritmo con pocos 

errores mecánicos. 

3.1.4 Adolescencia 

La adolescencia es la etapa donde se produce la maduración sexual y el 

cuerpo alcanza su forma adulta final, esto incluye un rápido crecimiento que, de 

igual forma, se ve afectado por las condiciones en la que el adolescente se 

encuentra. 

Se produce un aumento en la masa muscular y la densidad de los huesos, 

así como la redistribución de la grasa, además del aumento de talla, que se da a 

un paso muy acelerado, se da un crecimiento en los órganos internos como lo son 

el cerebro, el hígado y el páncreas.  

 Los cambios hormonales también son parte importante, donde:  

intervienen el sistema nervioso central, el hipotálamo, la hipófisis y las 

gónadas. Durante la infancia la hormona liberadora de gonadotropinas 

(GnRH) del hipotálamo está dormida, sin embargo, en el momento en el 

que se inicia la pubertad empieza a elevarse estimulando la hipófisis que 

libera las gonadotrofinas hipofisarias: FSH y LH encargadas de realizar los 

cambios típicos en el cuerpo del adolescente. 
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En los chicos, la secreción de la hormona FSH estimula la formación de 

espermatozoides, la LH estimula a las células del testículo a formar 

testosterona y esta acelera el crecimiento del niño, madura los genitales 

(pene, escroto y próstata), estimula el crecimiento del vello púbico, facial y 

axilar, cambia la voz y aumenta la líbido. 

Por su parte, en el caso de las chicas, la secreción de FSH y LH estimulan 

la maduración de los ovarios y los activan para producir otras hormonas: 

estrógenos y progesterona202. 

 Lo que produce es la aparición de la primera menstruación.  En esta etapa, 

se da la aparición del acné, también el interés sexual, debido al cambio hormonal  

y al  crecimiento de los órganos sexuales, además de las características sexuales 

secundarias, aquellas que marcan la feminidad y la masculinidad, como  aparición 

de vello púbico, axilar y facial, cambios en la voz y olor corporal  en los hombres, y 

el crecimiento de las mamas, olor corporal y cambio en el tono de voz  en las 

mujeres.  

 “En el crecimiento y desarrollo del niño, la madurez sexual se manifiesta 

con la producción de espermatozoides o espermaquia. Este hecho suele darse 

como media a los 13 años, pero puede ocurrir entre los 10 y 14203. 

Y en las niñas se manifiesta con la ovulación o menarquia que, por lo 

general, ocurre entre los nueve y los 17 años de edad. 

                                                           
202 Martínez García Esther. Crecimiento y desarrollo del niño. 2015. Rescatado de 
http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/cambios-fisicos-pubertad-adolescencia.shtm 
203Martínez  García, 2015. 
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Se puede medir la madurez sexual de un adolescente mediante un examen 

de madurez ósea, ya que está estrictamente relacionado con la madurez sexual, 

sin embargo, este es un proceso muy invasivo, por lo que se suele dar un 

estimado mediante la valoración de los rasgos sexuales secundarios, tales como 

la aparición de vello púbico y el crecimiento de las mamas   “los cambios físicos y 

sexuales van de la mano con los cambios y adaptaciones culturales, sociales, 

emocionales y cognitivos”204. 

3.2 Desarrollo psicosexual 

 La teoría del desarrollo psicosexual, cuyo principal exponente fue  

Sigmund Freud, viene a romper con viejas concepciones acerca de la sexualidad 

durante los primeros años de vida del niño. Al contrario de las creencias de sus 

contemporáneos, Freud planteó que durante la infancia, también  se experimenta 

el placer sexual, la diferencia radica en la forma en que esto se manifiesta, 

conforme se va creciendo, pues en esta edad, el centro de placer o zona erógena 

no se centra en los genitales. En cada una de las etapas, la zona erógena en el 

niño varía de lugar205 (Pere Font, 1990).  

3.2.1 Etapa oral: Desde los 0 a 18 meses de edad 

Esta etapa, se extiende desde el nacimiento hasta los dieciocho meses de 

edad. Se le denomina oral, por hecho que el centro de placer del infante se ubica 

                                                           
204   34. Ricahar E. Berman MD, Victor C Vaughan, III,MD,Nelson Texbook of peditrics. Décimo segunda 
edición. Editorial Interamericana México, 1985, p. 23. 
205 25. Font, Peter. Desarrollo Psicosexual. Instituto de desarrollo de la sexualidad y la pareja. Valencia, 
1990. Articulo. Recuperado de  http://www.bvsde.paho.org/ 
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en la boca. El niño utiliza la boca como una forma de conocer el mundo y, al 

mismo tiempo, experimenta placer mediante esto.  

La principal actividad por la cual se busca el placer es por medio de la 

succión,   mordisqueo y chupeteo de objetos. Esta acción recuerda  lo primero que  

se hizo al nacer, es decir, amamantarse del pecho materno; el pequeño relaciona, 

directamente, esta zona erógena (la boca, los labios) con una función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

vital para él como lo es alimentarse.  

Generalmente,  esta época  es auto-erótica, y  se tiende a actos como 

chuparse el dedo o cualquier otra parte de su cuerpo, y conforme aparecen los 

dientes, también se da el mordisqueo. Predomina la presencia del ´´ello´´, priman 

los impulsos instintivos, y se da sobre la base de la búsqueda del placer206.  Freud 

la cataloga dentro de la categoría de auto erótica y pre-genital. 

 3.2.2 Etapa anal: de los 18 meses a los 36 meses 

 Se prolonga de los dos a tres años de edad, la fuente de placer se centra 

principalmente en el recto y el ano. Se toma interés por las funciones fisiológicas 

relacionadas con la eliminación de desechos, y empieza a tomar conciencia del 

control que ejerce sobre el esfínter. La causa de la elección de esta zona, según 

Freud, es que durante la edad infantil, se sufre de trastornos intestinales que 

ocasionan estímulos constantes en el ano que, a su vez, producen placer. 

 Cuando un niño  tiene  el recto como su zona erógena, suele retener las 

heces hasta que la acumulación de estas le produzca fuertes contracciones que le  

                                                           
206 Papalia Diane E.  Wendkos  Olds Sally. Desarrollo humano, 4ª.ed. México: Editorial McGraw-Hill,  1992. 
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estimulan la mucosa erógena, la expulsión y la retención de heces se vuelven 

fuentes de placer para él; incluso, el movimiento que se produce en sus intestinos 

durante sus primeras caminatas le causan satisfacción. Al igual que la etapa oral, 

esta fase es denominada auto-erótica y pre-genital. 

3.2.3 Etapa fálica: desde los tres años a los 6 años 

 En ocasiones, denominada etapa genital temprana, la  etapa fálica se 

caracteriza porque el centro de placer sexual de los niños cambia a sus órganos 

sexuales. El infante explora su cuerpo por medio de  auto-manipulación, es decir, 

se dan las primeras formas de onanismo. El niño empieza a tomar conciencia de 

las diferencias corporales entre ellos y los adultos,  y entre los varones y las 

mujeres. Freud denominó este periodo basándose en la palabra phallo, que 

significa pene.  

 Es una época en la que los niños desarrollan el complejo de Edipo y las 

niñas el de Electra. El pequeño siente un inmenso amor por su madre e, incluso, 

presenta inclinaciones sexuales, lo cual lo hace ver en el padre un rival inmediato, 

no obstante, debido al temor de ser castrado por su padre, reprime sus 

sentimientos sexuales y se enfoca en tratar de ser como el padre. Además, es en 

esta etapa cuando el niño desarrolla el superyó, la  parte de la personalidad que 

incluye los valores  e ideales que se forjan  por medio de la observación de sus 

progenitores u otros consejeros sociales207. 

 

                                                           
207 Papalia, 1992. 
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3.2.4 Etapa de Latencia: desde los seis años hasta la pubertad 

De acuerdo con Freud, esta es una etapa de relativa calma sexual, que se 

da entre la transición de la infancia hasta los años de la adolescencia. El superyó 

del niño ya se ha desarrollado y mantiene al ello bajo control. Es una etapa en la 

que el infante, libre de la influencia del ello, es capaz de socializar y conocer 

mejor el mundo y conocerse él mismo. La fuente del placer el niño la experimenta 

en las relaciones amistosas que genera con otras personas y actividades, tales 

como el deporte, arte y estudios, la atención se dirige hacia el logro de la 

sublimación de su  sujeto. 

 Se dice que es una etapa de equilibrio psicológico en el pequeño, 

desaparece la actitud egocéntrica presente en años anteriores, y surge el 

sentimiento de cooperación y reconocimiento de los otros, lo cual ayuda al auto-

reconocimiento, se tiende más a relacionarse con sus pares que con los adultos; 

se afirma que es una etapa donde se forja los primeros sentimientos hacia otros, 

pueden ser del sexo  opuesto o del mismo sexo, hay quienes afirman que en esta 

etapa se forja la orientación sexual del niño208. 

3.2.4 Etapa genital: de los 12 y 13 años hasta la adultez 

La pubertad es una edad de grandes y rápidos cambios físicos y 

psicológicos  en los infantes, los cuales, de acuerdo con Freud, causan  el 

despertar de la líbido, adormecida durante la etapa anterior. Al igual que en la 

fase fálica, la atención de la sexualidad del niño se centra en  los genitales, pero a 

                                                           
208 Font, Peter, 1990. 
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diferencia de esa, el adolescente busca un objeto sexual, se abandona el 

autoerotismo, y busca la estimulación y satisfacción  con un miembro del sexo 

opuesto o, incluso, del mismo sexo. En cierta forma, consiste en una preparación 

para la reproducción, afirma Freud:  

La nueva meta consiste para el varón en la descarga de los 

productos genésicos. En modo alguno es ajeno al anterior, al logro del 

placer, más bien, a este acto final del proceso sexual va unida la 

culminación máxima del placer. La pulsión sexual se pone al servicio de la 

reproducción, se vuelve, por decirlo así, generosa209. 

La masturbación se vuelve una necesidad y  se presenta como una forma 

de preparación para futuros encuentros sexuales con una pareja del sexo 

opuesto. 

La elección del objeto sexual durante la pubertad, de acuerdo con Freud, 

se vincula con la forma en que se hayan desarrollado los infantes durante los 

años que  anteceden, de esta forma, es común que los primeros enamoramientos 

del varón en la adolescencia lo sea de una mujer madura, que represente la figura 

de la madre; por su parte, en la mujer será de un hombre mayor, que se asemeje 

a su padre.  

Según Freud, es común que el adolescente recurra al mecanismo de 

defensa denominado formación de la reacción, el cual consiste en el reemplazo 

                                                           
209 Freud, Sigmund. Tres ensayos sobre la teoría sexual, traducción y prólogo Francesc LL. Cardona. 
Barcelona: Editorial Brontes, 1906, p.95. 
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del sentimiento que produce inquietud por uno opuesto, en ocasiones, los 

adolescentes recurren a la hostilidad. En este mismo sentido,  Anne Freud, hija de 

Sigmun Freud y psicoanalista, mencionó  otros dos métodos de defensa como lo 

son racionalización y el ascetismo.  

El primero consiste en la tendencia de los jóvenes por dedicarse a temas 

abstractos relacionados con la religión, política o filosofía; el segundo consiste en 

la negación de los placeres como una forma de controlar sus impulsos, esto lo 

hacen por medio de la renuncia hasta de los placeres más simples, hasta que se 

logre controlar la líbido210. 

3.3 Desarrollo cognoscitivo 

 Los estudios del desarrollo cognoscitivo se enfocan en la evolución de las 

habilidades intelectuales del ser humano durante su crecimiento y hasta un 

estado de desarrollo total. Básicamente, se investiga el perfeccionamiento de 

destrezas como  la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, el pensamiento y 

capacidad de análisis. 

Jean Piaget incursionó en la investigación del desarrollo cognoscitivo del 

niño hasta la adolescencia, y concluyó que el ser humano, a lo largo de su niñez, 

atraviesa una serie de etapas de evolución en las que, de una a otra, aumenta la 

cantidad de información que maneja, la calidad del conocimiento, y el 

procesamiento de los datos que este puede hacer. El cambio de una etapa a otra 

lo determinan el nivel de desarrollo físico y el tipo de estimulación  o experiencias 

                                                           
210 Papalia, 1992. 
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pertinentes a que fue sometido. Piaget también sostenía que el niño aprende de 

forma directa por medio  del comportamiento motor.  

Las personas, argumentaba el suizo, comprenden el mundo por medio de 

la construcción de estructuras mentales o esquemas. En las primeras etapas de la 

vida, estos esquemas se relacionan más con la sensación y actividades motoras y 

conforme el niño se desarrolla va cambiando a actividades de índole mental. Los 

esquemas operan bajo dos principios: la asimilación, la forma en que las personas 

comprenden y experimentan el mundo conforme a su etapa de desarrollo y la 

acomodación,  el cambio de pensamiento que se experimenta cuando nos 

enfrentamos a experiencias nuevas211. 

3.3.1 Sensorio motriz: de los 0 hasta los 2 años 

 De acuerdo con Piaget, durante esta etapa, los niños atraviesan por seis 

sub-etapas:  

- de los reflejos simples, tiene lugar durante el primer mes de vida del 

bebé, durante ella, el niño desarrolla los primeros reflejos innatos, por 

ejemplo, el reflejo de la succión de cualquier cosa que se ponga ante su 

boca, y es a través de su boca que el niño recibe información de los 

objetos del mundo: 

-  reacciones circulares, se refiere a los primeros hábitos y reacciones 

circulares, se extiende del segundo mes al cuarto, el niño es capaz de 

                                                           
211 Feldman. Robert S. Desarrollo en la Infancia Cuarta edición. México: Person Educación,  2008. 
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coordinar dos actividades al mismo tiempo, y empieza a experimentar con 

su cuerpo y las diferentes actividades que puede realizar;  

- reacciones circulares secundarias, se da de los cuatro a los ocho meses, 

estas,  a diferencia de las primarias donde el niño jugaba con su propio 

cuerpo, recaen sobre objetos del mundo exterior, además, se empieza a 

desarrollar la vocalización;  

- coordinación de reacciones circulares secundarias, va desde los ocho 

meses hasta los doce meses, el niño dirige su comportamiento hacia una 

meta, busca como solucionar un problema; se vuelve consciente que los 

objetos existen por sí mismos y no dependen de su percepción; 

- reacciones circulares terciarias, se extiende de los 12 meses hasta los 

dieciocho, el niño hace pruebas y observa el resultado, y se interesa por 

todo lo que parece no tener explicación; 

- de los 18 meses a los 2 años, es la etapa de inicio del pensamiento, el 

niño se representa símbolos, y empieza a imaginar, incluso objetos que no 

están en la realidad. 

3.3.2 Pre operacional: de los 2 hasta los 7 años 

 Durante la edad prescolar, específicamente, de los 2 años hasta los 7, los 

niños pasan por la etapa del desarrollo pre operacional, aquí el pensamiento 

simbólico aumenta, surge el razonamiento  y el manejo de conceptos, domina 

más la representación interna del mundo y los objetos que se ve, también  maneja 



183 
 

 
  

mejor el lenguaje  y, con ello, eleva el nivel de su pensamiento. Con el dominio de 

mayor número de palabras, el pequeño comienza a ver hacia el futuro, no se 

queda inmerso en el presente.  

 Otras peculiaridades de esta etapa son las que Piaget llamó centración y 

conservación; la primera consiste en la imposibilidad de ver más allá de los 

elementos superficiales que se presentan, el pensamiento  se ve limitado a las 

representaciones externas de la realidad, lo más obvio y elemental percibido por 

la vista; la otra se refiere a la incapacidad de representarse que la cantidad no 

tiene relación con el arreglo ni apariencia de los objetos.  

  En estos años,  el infante es completamente egocéntrico, no es consciente 

de que las otras personas tienen pensamientos distintos de los suyos. Por otro 

lado, también desarrolla habilidades intuitivas, por medio del uso de 

razonamientos primitivos, y el conocimiento que ha adquirido en sus 

observaciones y experiencias en el mundo. 

3.3.3 Operaciones concretas: de los 7 hasta los 12 años 

 Es un periodo que se caracteriza por el uso  activo y adecuado de la lógica. 

Ahora el niño no recurre al instinto para la resolución de las situaciones, sino que  

lo hace con operaciones lógicas concretas que ayuden a superar dificultades, ya 

no se deja influir, tanto por las apariencias como en las etapas anteriores.  

 De la misma forma, logran superar el egocentrismo que los caracterizó, 

esto les permite ver una misma situación desde diversas perspectivas; además, 
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logran  la comprensión del concepto de reversibilidad, es decir, la noción de que 

un estímulo se puede revertir a su estado original. Ello le facilita la comprender 

algunos principios básicos de aritmética,  como es que el orden de los factores no 

altera el producto: el resultado es el mismo si se suma ocho más cinco o cinco 

más ocho, aunado a ello, es capaz de entender leyes y conceptos  de la física 

elemental como velocidad, y distancia, sin embargo, aún le es difícil  resolver 

cuestiones abstractas, sigue ligado a lo superficial. 

3.3.4 Operaciones formales: de los 12 hasta la adultez 

A diferencia de la etapa de operaciones concretas, en esta, el adolescente 

ya   realiza pensamientos abstractos a la hora de resolver problemas, se vale de 

una premisa general que produce un resultado particular y luego intenta 

explicarlo. La característica principal de esta etapa es que en sus razonamientos, 

los jóvenes empiezan desde una premisa abstracta, para luego moverse hacia lo 

concreto. 

 El desarrollo de todas las habilidades, al igual que en las anteriores, se da 

de forma paulatina. Según Piaget, las habilidades operacionales formales 

terminan de desarrollarse hasta que el menor llega a los 15 años de edad, aunque 

estudios posteriores demuestran que algunas personas nunca alcanzan el 

desarrollo completo de ellas212. 

Algunas consecuencias del pensamiento operacional formal en el 

comportamiento del joven son el cuestionamiento de principios y figuras de 

                                                           
212 Feldman, 2008. 
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autoridad,  como los padres y profesores, además de una tendencia idealista que 

lo llevará a revelarse contra instituciones como la escuela y el gobierno. 

Asimismo, se vuelven más interrogativos, disfrutan cuestionando las explicaciones 

que se le dan, y se vuelven sensibles a los defectos de sus padres y profesores.  

El adolescente presenta un gran avance en la comprensión de problemas, 

de conceptos abstractos, de situaciones hipotéticas y agudeza para distinguir sus 

habilidades inherentes ante diversos panoramas. En ese mismo sentido, el 

adolescente se vuelve consciente de su propia capacidad cognoscitiva y de 

memoria, proceso conocido como la metacognición213. 

De acuerdo con Feldman, el proceso de la meta-cognición que se vive 

durante la etapa de operaciones formales lleva al joven a imaginar que el resto de 

las personas piensan y están atentos a todo lo que les acontece, fenómeno  al 

que llama la audiencia imaginaria, con la consecuencia que desarrolla una 

personalidad egocéntrica, lo cual lo conduce al pensamiento equivocado  que él 

siempre es el centro de atención y que sus experiencias personales son únicas e 

irrepetibles. 

Por otra parte, también se crea un auto-concepto alterado de sí mismo, 

como alguien indestructible y que no es vulnerable a los peligros; por ejemplo, el 

creer que  nunca va a contraer una enfermedad venérea como el SIDA o que no 

va a incurrir en un embarazo no deseado, a pesar de no estar teniendo sexo 

seguro. 

                                                           
213 Feldman, 2008. 
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 En cuanto a la moral  en la adolescencia, Feldman indica: 

            Sin embargo, para cuando llegan a la adolescencia los individuos 

son capaces de razonar en un plano superior, toda vez que han alcanzado 

la etapa de las operaciones formales que describió Piaget. Son capaces 

de comprender principios abstractos formales de moralidad y consideran 

casos como el que se presentó  anteriormente en términos de conflictos 

más amplios de moralidad y de bien y mal214. 

3.4 Sexualidad y adolescencia 

Los adolescentes se encuentran en una etapa de cambios fiscos y 

psicológicos que los preparan para la vida de adultos. Se dice que la adolescencia 

es el proceso de transición entre la infancia y la adultez. Adolescencia viene del 

latín, adolecer que significa  padecer.  

De acuerdo con Gutiérrez Baro (2006), se trata de una etapa de la vida del 

ser humano que se da entre la edad de los 8 y 19 años, en la cual ocurren 

cambios en todas las áreas de la vida personal.  La edad de aparición de la pubertad 

(o adolescencia) es muy variable, con un amplio rango de la normalidad: el 95 % de las 

niñas inicia la pubertad entre los 8,5 y los 13 años y el 95 % de los niños entre los 9,5 y 

los 14 años’215. 

 Durante la adolescencia, se da la producción acelerada de  hormonas, las 

cuales se encargan de llevar mensajes químicos hasta receptores dispersos por 

                                                           
214 Feldman, 2008, p. 416. 
215 J.J. Casas Rivero, M.J. Ceñal González Fierr, Desarrollo del adolescente. Aspectos físicos, psicológicos y 
sociales, Unidad de Medicina del Adolescente. Servicio de Pediatría. Hospital de Móstoles, Madrid, 2005. 
Rescatado de: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/puericultura/desarrollo_adolescente(2).pdf. pp. 20-24. 
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todo el cuerpo. Los ovarios y los testículos son uno de estos receptores de 

información química y se encargan de producir la testosterona y los estrógenos. 

Estas dos hormonas son las responsables de la mayoría de cambios, tanto a 

niveles físicos como emocionales y psicológicos durante la adolescencia.  La 

totalidad de cambios de la adolescencia toman aproximadamente cuatro años, 

pero puede variar y durar hasta ocho años. 

 De acuerdo con Julio López, Ana Martínez y Javier López, en su artículo 

´´La sexualidad en la adolescencia, fases, características y sus afrontamientos´´, 

la adolescencia se divide en tres etapas, de acuerdo con la edad y nivel de 

desarrollo de los jóvenes. 

  La primera es la adolescencia precoz o temprana, que ocurre entre los diez 

y catorce años de edad y, excepcionalmente,  puede iniciar hasta los ocho años 

en las niñas. La segunda es la adolescencia intermedia, que se da entre los trece 

años y los dieciséis años de edad. Por último, está la adolescencia tardía, que 

ocurre alrededor de los quince años a diecinueve años de edad216. 

3.4.1 Adolescencia temprana 

 La adolescencia temprana se caracteriza por cambios de índole biológicos, 

principalmente. Es la etapa donde se dan las grandes transformaciones físicas del 

infante, pero al mismo tiempo, se acompañan de transformaciones de índole 

                                                           
216 López Julio, Martinez Ana y López Javier. La sexualidad en la adolescencia. fases, características, conflictos 
y sus afrontamientos, 2013. Rescatado de http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/51%20-
%20La%20sexualidad%20en%20la%20adolesencia.%20Fases,%20caracter%C3%ADsticas.pdf 
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psicológico. En el caso de las mujeres, los principales cambios que se manifiestan 

son el aumento del tejido mamario, aparición de vello pubiano, aumento del 

volumen de ovarios, trompas y útero,  menarquia, ensanchamiento de las caderas, 

preparándolas para ser madres, redistribución del tejido graso en mamas y 

glúteos.  

 Por su parte, en los varones se da el  crecimiento de testículos, aparición 

del vello púbico y axilar, crecimiento del pene, estirón puberal, ensanchamiento de 

los hombros, cambio de voz,  primera eyaculación, por medio de sueños mojados, 

en su mayoría. A nivel biológico, la liberación de hormonas que ocasionan los 

primeros impulsos sexuales, pueden llevar al autoerotismo o relaciones sexuales 

con sus pares. 

  Asimismo, en esta primera etapa, se dan una serie de cambios de índole 

psicológica. Algunos de ellos son la rebeldía ante la autoridad, inconformidad con 

la imagen personal, personalidad cambiante, masturbación, y las primeras 

experiencias con vicios, noviazgos  y relaciones sexuales. El adolescente, en esta 

edad, busca tener su espacio personal en búsqueda de independencia.  

 De acuerdo con Cassas Rivero y González Fierro, en cuanto a su 

capacidad de pensamiento, los adolescentes solo son capaces de pensamientos 

concretos; no pueden ver  hacia el futuro, ni predecir las consecuencias de sus 

actos. Los adolescentes creen que sus acciones siempre son monitoreadas por 

una gran audiencia y dirigen su conducta con base en ese pensamiento217. 

                                                           
217 López Julio, Martínez Ana y López Javier, 2013. 
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 3.4.2 Adolescencia intermedia 

 En la adolescencia intermedia, se mantiene el desarrollo de los cambios 

físicos y biológicos que iniciaron en la etapa anterior, y se continúa el desarrollo 

hormonal  hacia su estabilización. El adolescente alcanza el mayor grado de 

madurez sexual y madurez biológica para la reproducción, llega a alcanzar el 95 % 

de su desarrollo218. 

  En el aspecto psicológico, se da un mayor número de cambios; el 

adolescente comienza a ser más independiente y autónomo. Sin embargo, aún 

persiste la disyuntiva  acerca de su independencia y la necesidad de protección. El 

joven adquiere noción de valores y una moral propia. Es común que el joven 

busque la aceptación de sus pares y cree vínculos de amistad fuertes. En cuanto a 

su sexualidad, el joven toma consciencia de los cambios en su sistema 

reproductor y de los caracteres sexuales secundarios y dispone de ellos, es decir, 

experimenta con su capacidad reproductiva y de recibir placer por medio de ella. 

Las masturbaciones siguen siendo frecuentes. 

  El adolescente se interesa más por asuntos complejos como la 

reproducción, anticonceptivos y por explorar los límites de su sexualidad. Se da 

una tendencia a fantasear sobre las capacidades sociales y sexuales; el 

adolescente se cree inmune a peligros. Generalmente, ocurren las primeras 

relaciones sexuales.  En esta edad, ya se desarrolla más el pensamiento 

                                                           
218 J.J. Casas Rivero, M.J. Ceñal González Fierro, 2005.  
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abstracto, aunque se pierde bajo determinadas circunstancias como el estrés. El 

adolescente, en esta edad, es excesivamente narcisista; incluso, sus relaciones 

amorosas van dirigidas a la autocomprobación de la capacidad de atraer al otro219. 

3.4.3 Adolescencia tardía 

 La adolescencia tardía se caracteriza, principalmente, por cambios de 

índole social y psicológica. Los cambios biológicos ya están concluyendo. El 

adolescente ya alcanzó la mayoría de cambios físicos y biológicos, por ejemplo, ya 

tiene la estatura  que va a tener de adulto.  

 Básicamente, es una etapa en la que los jóvenes se vuelven irreverentes, 

exigen mayor independencia, asumen roles distintos del nivel personal, de la 

familia y sociedad, comienzan a preocuparse por su futuro emocional, económico 

y laboral y definen su identidad sexual, ya sea heterosexual, homosexual o 

bisexual. Algunas tendencias como la masturbación se mantienen. El pensamiento 

abstracto en el joven está completamente desarrollado, están orientados hacia el 

futuro y dirigen su comportamiento conforme sus planes en el futuro. 

3.5 La escala  o tabla de Tanner 

 La escala de Tanner consiste en un sistema por medio del cual se cataloga 

el nivel de maduración sexual que ostentan los adolescentes durante su 

desarrollo,  el cual se hace con base en los cambios físicos que se observa en 

genitales, pecho y vello púbico, a lo largo de la pubertad en ambos sexos´´ (Temboury 

Molina, 2009, 130).  

                                                           
219 J.J. Casas Rivero, M.J. Ceñal González Fierro, 2005. 
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  La escala de Tanner consta de cinco estadios, el primero es el menor nivel 

de maduración y el quinto, el máximo. Principalmente, se analiza  algunas 

características de los órganos reproductores – en este caso, pechos y testículos-  

y del vello pubiano para determinar el nivel de maduración sexual. 

Aproximadamente, cada uno de los estadios de Tanner dura 15 meses, para un 

total de 4 o 5 años, dependiendo en el joven220. 

A) Primer estadio  

 En el primer estadio de la etapa de Tanner no se distingue ningún cambio 

físico. El cuerpo del niño mantiene aún su forma infantil. En las mujeres, este 

primer estadio se caracteriza porque el busto tiene un tamaño infantil. Aun no 

aparece el vello púbico. Por lo general, la primera menstruación no se manifiesta. 

En los varones, el pene y los testículos conservan un tamaño infantil.  

 La escala de Tanner no  indica el tamaño en centímetros para estos 

miembros, pues puede variar de un joven a otro. No obstante,  de acuerdo con 

Carmen Tremboury, el tamaño promedio de los testículos de los jóvenes antes del 

inicio de la pubertad  es  de 1,5 cm de longitud221. 

B) Segundo estadio 

 Los adolescentes experimentan, en esta edad, los primeros cambios físicos  

notables y ligados a la pubertad, además, se da el llamado estirón puberal. El 

                                                           
220 Temboury Molina Carmen. Desarrollo Puberal Normal. Pubertad Precoz. Madrid, 2009. Recuperado de  
http://www.pap.es/files/1116-1018-pdf/2.%20desarrollo%20puberal.pdf 
221 Temboury Molina Carmen, 2009. 
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promedio de inicio de esta etapa es 11,7 años, el rango de esta etapa va de los 

9,5 años hasta los 13,8 años de edad. El estirón puberal tiene lugar durante esta 

etapa hasta alcanzar su pico máximo en el siguiente estadio. 

  En las niñas, este segundo estadio se relaciona con la aparición del botón 

mamario, la aureola del pezón aumenta de tamaño,  y aparece el vello púbico no 

rizado. En los varones se da un aumento del escroto y de los testículos. La piel del 

escroto tiende a ponerse enrojecida y arrugada. Aparece un poco de vello púbico 

sobre la base del pene.  

C) Estadio tres 

 En promedio, este estadio comienza a los 12,4 años de edad, o entre el 

rango de 10,2 años  y 14,6 años de edad. En este periodo, las mujeres desarrollan 

un mayor tamaño y elevación  en las mamas y las areolas. El vello púbico se torna 

más oscuro, abundante y rizado sobre el pubis. En algunas adolescentes, ocurre 

la menarquia o primera menstruación. En los varones, el pene se alarga y 

engruesa, asimismo, se da  un aumento de los testículos y el escroto. El vello 

púbico se vuelve más oscuro, vasto y rizado sobre la base del pene. 

D) Estadio cuatro 

 El estadio cuarto de la escala de Tanner comienza a partir de los 13 años 

de edad. En esta etapa del desarrollo el vello púbico pubiano, tanto en hombres 

como en mujeres ha alcanzado las mismas características que en un adulto, eso 

sí, sin extenderse por los muslos. En el caso específico de las mujeres, la aureola 
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y el pezón aumentan de tamaño, creando un bulto que sobresale del resto de la 

mama. En el caso de los varones, el pene aumenta, tanto en longitud como la 

circunferencia, el glande adquiere su tamaño máximo y aumenta el volumen 

testicular. 

E) Estadio cinco 

 La última etapa de la escala de Tanner tiene lugar a partir de los 14,4 años 

aproximadamente, y concluye alrededor de los 16,7 con ella, el joven culmina la 

mayoría de los cambios físicos de la adolescencia. El vello púbico es tipo adulto, 

abundante, distribuido como un triángulo invertido e, incluso, por la zona de los 

muslos. El pecho de las mujeres alcanza su tamaño adulto. En los varones, el 

pene y testículos alcanzan su tamaño adulto. El vello facial aparece en el hombre 

de forma tardía sobre el labio superior. 

 3.6 Edad del despertar sexual 

 De acuerdo con Mayra Liseth Chistano Solano, la menarquia marca a nivel 

bilógico, es el inicio de la vida reproductiva o el comienzo de la sexualidad adulta, 

además del desarrollo de las características sexuales secundarias222.  Sin 

embargo, el embarazo solo se lleva sin riesgo o con el mismo riesgo que una 

persona adulta223,  una vez que alcancen la edad ginecológica adecuada, y esta 

                                                           
222  Mayra Lyseth Chistancho Solano, Diccionario ilustrado y referenciado de ginecología y obstetricia, Tesis 
para optar por el título de especialista en ginecología y obstetricia,  Universidad Industrial de Santander, 
Facultad de Salud, Escuela de Medicina 2009, p. 855. 
223 Issler Juan R, Embarazo en la adolescencia, Revista de Posgrado de la Cátedra de Medicina N° 107, 2001, 
rescatado de: http://med.unne.edu.ar/revista/revista107/emb_adolescencia.html 
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se alcanza entre 1 o 2 años después de la menarquia224, esto implicaría que las 

adolescentes entre los 14 y 15 años de edad, ya son biológicamente capaces de 

tener un adecuado desarrollo del embarazo.  

 En cuanto a los hombres, la espinaquita o la primera eyaculación es el 

equivalente a la menarquia en las mujeres y, de igual forma, marca el inicio de la 

sexualidad adulta225 y el desarrollo de las características sexuales secundarias, 

este acontecimiento tiene lugar, según Tanner en el tercer estadio entre los 10 y 

13 años de edad. 

 De acuerdo con lo visto sobre el desarrollo del ser humano, los menores 

dentro del rango de trece a quince años de edad se encuentran en la etapa 

conocida como adolescencia, en la cual inicia el periodo de mayores cambios 

físicos, se da el estirón puberal, cambio del tono de voz, aparición de vellos 

púbicos y axilares y el surgimiento de las características sexuales secundarias.  

 Por su parte, en cuanto al nivel de desarrollo psicosexual, los adolescentes 

se encuentran en la etapa genital, en la cual el punto de placer sexual se 

encuentra en los órganos reproductores externos o genitales.  

Según Freud, en este periodo se busca un objeto sexual en terceros y se 

tiende al abandono del autoerotismo. No obstante, las masturbaciones son 

                                                           
224 Romero, María Inés, Embarazo en la adolescencia, Curso de salud y desarrollo del adolescente, 2015, 
rescatado de : http://escuela.med.puc.cl/paginas/ops/curso/lecciones/leccion15/M3L15Leccion2.html 
225 Jessie Shutt-Aine, Matilde Maddaleno. Salud sexual y desarrollo de adolescentes y jóvenes en las 
Américas: Implicaciones en programas y políticas, 2003,  rescatado de 
http://saludxmi.cnpss.gob.mx/inpsiquiatria/portal/saludxmi/biblioteca/sexualidad/m3_Factores_desarrollo
_saludsexual_adolescentes.pdf, p. 31. 

http://saludxmi.cnpss.gob.mx/inpsiquiatria/portal/saludxmi/biblioteca/sexualidad/m3_Factores_desarrollo_saludsexual_adolescentes.pdf
http://saludxmi.cnpss.gob.mx/inpsiquiatria/portal/saludxmi/biblioteca/sexualidad/m3_Factores_desarrollo_saludsexual_adolescentes.pdf
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frecuentes como una forma de preparación para encuentros sexuales futuros. 

Comienza el interés por personas del sexo opuesto o, incluso, del mismo sexo. 

  En la elección del objeto sexual, de acuerdo con Freud, influye mucho el 

contexto en el que creció el joven, de ahí que es muy común que busquen 

personas mayores que  recuerden a las figuras paternas: en los varones a la 

madre y en las mujeres al padre. En cuanto al desarrollo cognoscitivo, los jóvenes 

entre trece y quince años de edad, ya se encuentran en la etapa de operaciones 

formales, lo que implica que ya son capaces de tener pensamientos abstractos y 

de ver relaciones de causa y efecto.  

 Asimismo, ya son capaces de efectuar razonamientos lógicos, y  

cuestionarse todo lo que se les dice, lo cual los lleva a ser rebeldes ante figuras de 

autoridad. De igual manera, los adolescentes tienden a mantener una imagen 

alterada de sí mismos; creen que todas las personas están atentos a todos sus 

actos y se comportan y actúan con base en ese pensamiento, también piensan 

que son inmunes a los peligros y males, por ejemplo,  en el ámbito de la 

sexualidad, suelen pensar que no van a contraer una enfermedad venérea o que 

no van a tener embarazos no deseados.  

 Durante los trece y quince años, los adolescentes se consideran que 

entraron en la denominada adolescencia intermedia, la cual ocurre entre los trece 

y dieciséis años. Durante esta etapa, el adolescente ya ha alcanzado el 95 % del 

total de su madurez física y sexual. En esta etapa, ya ha  tomado conciencia de 

los cambios en su sistema reproductor y de los caracteres sexuales secundarios, 

por lo que empieza a vivir su capacidad reproductiva y de recibir placer.  
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 El adolescente presenta una tendencia a fantasear sobre sus capacidades 

sociales y sexuales; cree que es inmune a peligros. Es la etapa cuando 

frecuentemente se dan las primeras relaciones sexuales. En cuanto a la escala de 

Tanner, o escala para medir la madurez sexual de los adolescentes, los menores 

de trece a quince años de edad se encuentran entre el cuarto y quinto estadio, es 

decir, un estadio bastante avanzado de desarrollo.  

 Durante esta etapa, el vello púbico ya alcanzó un nivel similar al de la 

adultez. El seno de las mujeres ya presenta un mayor tamaño, aproximándose al 

nivel de adulto. En los varones, el pene y testículos aumentan de tamaño y 

circunferencia, casi alcanzado el tamaño de adulto. 
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Capítulo IV: Análisis del delito de Relaciones Sexuales con Personas 

menores de edad 

 

 El delito de Relaciones sexuales contra persona menor de edad tipifica el 

acceso carnal consentido con una persona adolescente mayor de trece años  y 

menor de quince de años de edad. Es decir, sanciona a todo aquel que mantenga 

relaciones sexuales con una persona menor de edad, cuando este último ha 

manifestado su consentimiento de forma libre y voluntaria.  

 Se trata de una modalidad distinta de las otras agresiones sexuales, 

porque la tutela penal ya no se enfoca en la violencia, amenaza, o remuneración, 

como medio para hacerse con el consentimiento, sino que recae sobre aspectos 

personales de los adolescentes y las intenciones del victimario. En este delito, a 

diferencia de la violación, el tipo penal no se enfoca exclusivamente en la edad de 

la víctima, sino que ameritan de  otros elementos  que necesitan interpretarse y 

demostrarse en cada caso concreto. 

 El antecedente inmediato del delito de relaciones sexuales con persona 

menor de edad es el delito de estupro. La palabra estupro proviene del latin 

stuprum y significa corromper o viciar. En la época contemporánea, el delito de 

estupro se relaciona con las relaciones sexuales consentidas con personas 

jóvenes e inexpertas cuando, en lugar de violencia, el consentimiento se obtiene 

por medio de engaño, seducción, promesas o cualquier otro artificio por parte del 

sujeto activo.  
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 De acuerdo con Armando Rojas Zapata, el delito de estupro ´´se 

caracteriza por el engaño grave, la seducción mediante promesas y medios 

fraudulentos de que se vale el reo, con eficacia suficiente para sugestionar a la 

víctima, limitando por su influjo la libre determinación de esta´´226. En un sentido 

jurídico, el estupro se define como todo acceso carnal con mujer púbera logrado 

por medio de la seducción o engaño.  

En Costa Rica, el estupro se  reguló a partir de 1970 y hasta 1999 en el 

artículo 159 del Código Penal. El texto legal de esta norma indicaba lo siguiente. 

Artículo 159: “Se impondrá prisión de uno a cuatro años al que tuviere acceso 

carnal con mujer honesta aun con su consentimiento, mayor de doce años y 

menor de quince años”. 

4.1 Elementos del tipo penal 

4.1.1 Acción  

 La acción típica que señala el estupro consiste en acceder carnalmente a 

un menor de edad entre el rango de edad de 12 a 15 años de edad. Acceder 

carnalmente, como ya se indicó en las observaciones sobre el delito de violación 

en Costa Rica, se refiere a la introducción del miembro viril del hombre por la 

apertura vaginal de la mujer, ya sea de forma parcial o total; con la diferencia de 

que en este tipo penal, el acceso carnal no se indica si, además, puede darse por 

la vía anal u oral, o si es exclusivamente por la vía vaginal. Aunque de su letra 

                                                           
226  Rojas Zapata,  Armando. El delito de estupro. Tesis de grado para optar por el título de Licenciado en 
derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 1969, p.47. 
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puede concluirse que el acceso carnal en el estupro se limita a la vía vaginal, 

pues se especifica que la víctima necesariamente debe ser una mujer.  

En Costa Rica, respecto al delito de Estupro, es necesario precisar 

que solo es posible admitir la noción restringida de acceso carnal, en vista 

de la descripción dada por el artículo 159; puesto que la redacción de tal 

artículo aparentemente se refiere al acceso carnal llevado por la vía 

vaginal y este solo puede entenderse como la introducción del genital 

masculino en el órgano genital femenino (Vargas Chacón, 1991, p.25). 

4.1.2 Consentimiento 

         El modo de llegar al acceso carnal debe ser con el consentimiento de la 

víctima. La frase con su consentimiento, implica que previo al acto sexual la 

menor de edad tuvo que aceptar libremente mantener una relación sexual en la 

que exista acceso carnal. El problema del consentimiento en esta norma, al igual 

que en la violación con personas menores de doce años, radica en que el sujeto 

pasivo, el menor de edad, cede un derecho, el cual el ordenamiento jurídico le 

tiene prohibido ceder.  

 Las menores de edad no cuentan con el uso pleno del derecho a la libertad 

y autodeterminación sexual, pues se presupone que aún  no cuenta con la 

madurez requerida para consentir el acceso carnal.  La norma toma el elemento, 

con su consentimiento, como diferenciador del delito de violación, ya que en caso 

de faltar el consentimiento, se estaría ante el tipo penal de violación. Los hechos 
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necesariamente tuvieron que darse con el consentimiento previo de la víctima, sin 

que medie ningún tipo de coacción  ya sea física o moral227. 

4.1.3 Sujeto activo 

 El sujeto activo de esta norma puede ser cualquier persona, ya que no se 

indica ninguna característica especial. No obstante, dado que el acceso carnal por 

vía vagina y con miembro viril masculino solo puede provenir de un varón, el 

sujeto activo necesariamente debe tratarse de un hombre, eso sí, sin que deba 

verificarse parentesco alguno con la menor, ni ninguna otra condición especial de 

autoridad.  

 La norma tampoco indica si debe tratarse de una persona mayor de edad, 

así que incluso un varón menor de edad podría ser imputado por el delito de 

estupro. Para que se configure el delito  es suficiente con la participación de un 

solo sujeto activo; la norma no exige la participación de múltiples hombres durante 

los hechos, pues al describir al sujeto lo hace en singular ´´al que tuviere acceso 

carnal…´´ 

4.1.4 Sujeto pasivo  

 En el caso del sujeto pasivo, la norma indica que, necesariamente, debe 

tratarse de una adolescente menor de 15 años de edad, pero mayor de doce años 

de edad. En ese sentido, debe indicarse que se tratan de años cronológicos, pues 

                                                           
227 Vargas Chacón María Gabriela. El delito de Estupro: Un análisis de tipo. Tesis para optar por el grado de 
licenciada en derecho.  Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica, 1991. 
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la norma ya presume que una  joven mayor a esa edad cuenta con un mayor 

grado de madurez respecto a las menores de doce años de edad y, en caso de 

que esta madurez no exista, deberá demostrarse. Aparte de la edad, es necesario 

que el sujeto pasivo sea una mujer, esto excluye la posibilidad de que los varones 

adolescentes sean víctimas del delito de estupro.  

4.1.5 Elemento normativo 

Finalmente, se establece que debe tratarse de una mujer honesta. La 

honestidad se trata de un elemento normativo sociocultural del tipo que requiere 

interpretación casuística, pues la norma no da mayores criterios para saber qué 

es una mujer honesta. El elemento honestidad se encuentra cargado de criterios y 

prejuicios morales; se refiere a un patrón de conducta deseado o esperado para 

las adolescentes en  esa edad, por lo que debe demostrarse que el 

comportamiento de la joven es deshonesto e inapropiado, para que se configure 

el delito. 

 Algunas nociones dadas por la doctrina y jurisprudencia nacional 

relacionan la honestidad con  recato, decoro, pureza y decencia en el actuar de la 

menor de edad228. En su oportunidad, mediante voto 97-1998, la Sala Tercera 

señaló algunos criterios que permiten saber qué es y qué no es honestidad, por 

ejemplo, indica que no afecta en nada el conocimiento sobre sexualidad que 

tenga la menor sobre sexualidad, ni si tiene experiencias sexuales previas.  

                                                           
228 Vargas Chacón, 1991. 
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Mujer honesta, señalan, no se relaciona con la virginidad ni la ignorancia 

sobre sexualidad; asimismo, la Sala dice que honestidad se relaciona con la etapa 

de desarrollo en que se encuentra la adolescente, la pubertad; etapa en que 

comienza el despertar y curiosidad por  todo lo relacionado con la sexualidad y, 

justamente, el tipo penal pretende evitar que esa condición en que se encuentran  

las adolescentes, sea aprovechada por un sujeto para mantener encuentros 

sexuales con ellas.  

el delito de estupro lo que sanciona es precisamente el hecho de 

que un adulto haga incursionar a una menor de edad (entre 12 a 15 años 

de edad) en actividades sexuales, aprovechándose de su consentimiento 

viciado por la falta de desarrollo y experiencia en ese campo... En el delito 

de estupro lo que se incrimina es la denominada "estafa sexual", es decir, 

la actitud de aquel sujeto que aprovechándose de la inexperiencia de una 

menor de doce a quince años, logra seducirla y así obtener su 

consentimiento para mantener relaciones sexuales con ella229. 

 El elemento del tipo honestidad trae consigo consecuencias de índole 

probatorias para cada caso, ya que, además de demostrar que efectivamente 

existió acceso carnal con una mujer menor de edad, mayor de doce y menor de 

quince, es necesario confirmar que se trataba de una mujer deshonesta; para lo 

cual se debe de hacer un análisis de la conducta de la menor, es decir, hacer 

juicios de valor respecto de su comportamiento.  

                                                           
229 Sala Tercera de Casación Penal, resolución numero V-632-F de mil novecientos noventa y cinco. 



203 
 

 
  

 Por tratarse de un elemento sociocultural, el concepto de honestidad puede 

variar según el contexto en que se ubiquen los hechos y las partes involucradas. 

No es lo mismo que se cuestione una relación sexual de indígenas que habitan 

aislados en su territorio, y se rigen bajo sus  propias normas sociales y 

costumbres, a hechos similares, pero en un contexto urbano; así como tampoco 

es igual cuestionarse la honestidad de una joven que ha formado parte de un 

sistema educativo formal, a la de una joven quien nunca asistió a una institución 

académica, ya que en ambas jóvenes, la noción de sexualidad está condicionada 

al entorno en que se desenvuelven, no obstante, ello no implica que una joven 

informada sobre la sexualidad o de ambiente urbano se convierta en deshonesta, 

por ese simple hecho de serlo230. 

  Para efectos de este trabajo, se considera que la honestidad puede 

entenderse como la normalidad de la conducta de la menor de edad, en otras 

palabras, si el comportamiento de la menor de edad se ajusta a los lineamientos 

impuestos por la sociedad para una joven en ese rango de edad. El problema está 

en determinar qué es un comportamiento adecuado para un determinado rango 

de edad, para lo cual es claro que se tiene que acudir a juicios subjetivos sobre el 

comportamiento de la menor, y la invasión de su derecho al desarrollo de la 

personalidad y el derecho a la identidad. 

 

 

                                                           
230 Vargas Chacón, 1991. 
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4.1.6 Bien jurídico 

 Respecto al bien jurídico, María Gabriela Vargas231 indica que pueden 

tratarse de dos: la honestidad o la inexperiencia sexual. La honestidad se refiere a 

la compostura, decencia y moderación de la persona o al recato, decoro y 

modestia, pero en ningún momento, puede confundirse con la condición de 

virginidad; esto implica que al verificarse la falta de honestidad de la menor de 

edad, no tiene sentido sancionar los hechos, pues se carecería del bien jurídico 

tutelado.  

 La honestidad también involucra aspectos del entorno familiar de la joven, 

pues su comportamiento dependerá mucho de la forma de vida en el hogar. Del 

texto del artículo, leído de forma restrictiva, la honestidad es el único bien jurídico 

al que la norma hace referencia expresa, por lo que es común la posición de que 

este es realmente el bien jurídico del estupro232.  

 La inexperiencia sexual alude a la falta de práctica, habitualidad o 

experiencia en el área sexual, ocasionado por la corta edad de la víctima y, en 

ese sentido, se  busca proteger a las jóvenes de engaños o promesas tendientes 

a aprovecharse de su condición de inexperta.  

 La inexperiencia sexual alude, además, a la etapa de desarrollo en que se 

encuentran las jóvenes, la pubertad; edad en que se marcan todos los cambios 

físicos y emocionales en las adolescentes y, además, se da el despertar y 

curiosidad de lo sexual. Se presume que la condición de inexpertas y púberas 

                                                           
231 Vargas Chacón, 1991. 
232 Vargas Chacón, 1991. 



205 
 

 
  

vuelve a las mujeres más susceptibles de caer ante engaños, y ser víctimas de 

los deseos libidinosos de terceros. 

4.1.7 Problemas que presentó el tipo penal 

 Los principales problemas que se le encontraron al tipo penal y por los 

cuales se optó por su reforma son: a) se restringe o limita el sujeto pasivo a las 

mujeres, ya que al no permitirse la interpretación análoga en el derecho penal, los 

efectos de esta norma no podían extenderse hasta los varones victimas de 

encuentros sexuales de carácter abusivo; b) se limita el sujeto activo a los 

varones, pues, al indicar la norma que debe mediar acceso carnal sobre una 

mujer, se excluye toda posibilidad de que sea una mujer quien incurra en el delito, 

ya que se requiere que se dé la penetración con un miembro viril masculino; c) se 

supedita la configuración del delito a un elemento normativo pernicioso como lo es 

la honestidad. 

 Este elemento implica que, para verificarse el delito de estupro, y así un 

perjuicio sobre la víctima, antes debía analizarse si la víctima se trataba de una 

persona honesta, es decir, que se tratara de una joven con un comportamiento 

acorde con el pudor, decoro, honor y las buenas costumbres para su edad y, para 

ello, se recurría al odioso análisis del comportamiento pasado de la víctima, en 

lugar de enfocarse en la forma como ocurrieron los hechos investigados.  

 Esto ocasionaba que, en juicio, se ventilaran situaciones como el número 

de parejas sexuales anteriores de la menor, las costumbres que la menor tenía, y 

la conducta de la menor hacia la sexualidad; el concepto de honestidad, además, 
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presentaba el inconveniente que se trata de un concepto indeterminado, por lo 

que su valoración estaba en manos del juez y, al mismo tiempo, se trata de un 

concepto plagado de prejuicios morales. 

 El delito de estupro es un delito de acción, ya que no es posible que se 

configure de manera omisiva, requiere el despliegue de una acción por parte del 

sujeto activo. Es de mera actividad, pues no es necesario que se verifique ningún 

resultado ulterior para su consumación, con solo que se verifique el acceso carnal 

con mujer honesta, se configura el delito. Es un delito de lesión y no de peligro, 

porque es necesario que se produzca una lesión al bien jurídico tutelado. Por 

último, el estupro es un delito instantáneo, porque con solo el acceso carnal se 

configura233. 

 En resumen, el delito de estupro del Código Penal de 1970, vigente hasta 

el año de 1999, tipifica todas las relaciones sexuales con penetración vaginal,  en 

las que participe una mujer menor de quince años y mayor de doce años de edad; 

siempre que la mujer haya expresado libremente su consentimiento y, además, se 

trate de una mujer honesta o de conducta incuestionable. El sujeto activo de este 

delito tenía que tratarse de un hombre sin indicación alguna de edad o condición 

especial. 

                                                           
233 Porte Petit Candaudap Celestino. Ensayo Dogmático sobre el delito de estupro. 4ª. Edición. México: 
Editorial Porrúa. México, 1982. 
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 4.2 Código Penal de 1941 vigente hasta 1970 

Artículo 219.-Comete estupro y será castigado con prisión de uno a 
cuatro años:  

1.-El que tuviere acceso carnal con una doncella mayor de doce 
años y menor de quince. 

            2.-El que mediante engaño grave o promesa de matrimonio, 
tuviere acceso carnal con una doncella mayor de quince años y menor de 
dieciocho. 
 

 Se presumirá ser doncella toda mujer honesta, de buena fama y 
soltera, que no hubiere sido madre. 

 

4.2.1 Acción 

 Al igual que en el código de 1970, este artículo dispone como acción típica 

el acceso carnal, es decir, la introducción del miembro viril masculino en la 

apertura vaginal de la mujer, pues, como la norma no indica que el acceso carnal 

pueda darse por otro medio, se presume que se trata de un acceso carnal 

restrictivo. 

4.2.2 Sujeto Pasivo  

Debe tratarse de una mujer menor de quince años edad, pero mayor de doce años 

de edad. La norma excluye al varón como posible víctima del estupro. 

Textualmente, se indica que debe tratarse de una doncella entre el rango de 12 a 

15 años de edad. Por doncella se entiende, una mujer falta de inexperiencia e 
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inmadurez sexual. El artículo plantea que doncella es una mujer honesta, de 

buena fama, soltera y que no hubiere sido madre. 

  La honestidad se presume como el pudor, recato, incluso castidad, que son 

normales en las jóvenes de tan temprana edad. En esta época, la honestidad sí se 

liga a la virginidad, aunque no de forma exclusiva. Lo que se protege es, más que 

nada, una condición moral, y no tanto una condición física, se busca que la mujer 

no se haya entregado libremente a otro hombre, antes de los hechos, de ahí que 

una mujer víctima de violación no pierde su condición de honestidad234. 

  Esta posición se reafirma con la exigencia que debe tratarse de una mujer 

que no haya sido madre, es decir, se presume que, con la maternidad, se pierde la 

condición de inexperta e inmadura sexual y, por ende, de honesta, por lo que ya 

no amerita la protección penal del Estado. La soltería indica que debe tratarse de 

una mujer que no viva en concubinato con otro hombre y que no se encuentre 

casada, La buena fama, por su parte, es un elemento, la opinión pública que se 

tiene de la menor. Se basa en la reputación de la mujer ante los ojos de terceros, 

lo cual admite todo tipo de prejuicios y estigmas en su contra.   

 En el inciso segundo del mismo artículo, el sujeto pasivo sigue siendo una 

doncella, es decir, una mujer, pero cambia el rango de edad a 15 años y menor de 

dieciocho. Y, al igual que en el inciso 1,  debe reunir  las características de mujer 

honesta,  buena fama, soltera y sin hijos. 

 

                                                           
234 Rojas Zapata, 1969. 
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4.2.3 Seducción y engaño 

Esta versión del estupro presenta dos escenarios distintos: primero, cuando 

se trata de adolescentes menores de quince años, pero mayores de doce años de 

edad y el segundo, cuando se trata de adolescentes menores de 18 años de edad, 

pero mayores de quince años.  

En el primer supuesto, la forma de cometer el delito es acceder carnalmente 

a un mujer honesta, de buena fama, soltera y que se encuentre dentro del rango 

de edad establecido. En el segundo supuesto, además de estar en el rango de 15 

a 18 años de edad y ser doncella (con las características ya mencionadas), se 

debe verificar que el agente activo se valió de engaño o seducción para hacerse 

con el consentimiento de la mujer. 

La seducción consiste en el uso de artimañas para lograr que otra persona de 

forma libre y espontánea esté dispuesta a realizar los actos que se le solicita. El 

diccionario de la Real Academia Española señala tres definiciones para la palabra 

seducir: 1- Engañar con arte y maña; persuadir suavemente para algo malo. 

2 Atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener de él una relación 

sexual. 3-  Embargar o cautivar el ánimo.  

En el contexto del artículo, la seducción es un medio del que el sujeto activo 

se vale para alterar el ánimo de la adolescente hasta persuadirla, para que 

libremente consienta un encuentro sexual entre ambos. Debe tratarse de una 

conducta libidinosa y maliciosa, que tiene como objetivo excitar sexualmente a la 
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mujer, lo cual puede manifestarse en forma de halagos, promesas, coqueteo o 

palabras bonitas.  

En cierta medida, la seducción es posible gracias a que el sujeto activo se 

vale de la corta edad de la víctima y su falta de experiencia de vida y sexual, para 

vencer su resistencia psíquica y lograr accederla carnalmente, el sujeto activo 

debería ser una persona con mayor experiencia que el sujeto pasivo.  

Otros comportamientos que podrían considerarse seductivos son uso de 

lenguaje vulgar, ruegos constantes, lágrimas, exceso de atenciones, pero debe 

confirmarse que están encaminados a obtener un fin de naturaleza sexual. El 

hecho de que una joven ceda a este tipo de incentivos, en nada le desmerita su 

carácter de honesta. Aunque hay quienes consideran que estos comportamientos 

no pueden verse como la seducción requerida por el artículo, ya que en su criterio, 

la seducción del estupro amerita que se trate de una seducción sexual235.  

4.2.4 Engaño  

El engaño consiste en un tipo específico de maniobra por parte del sujeto 

activo, que consiste en hacerle creer a la víctima algo que es cierto, ya sea en 

parte o totalmente, o hacerle una promesa que, de antemano sabe que no  va a 

cumplir, con el fin de acceder carnalmente a la víctima. El engaño lleva a la 

víctima a un estado de error, confusión o equivocación, que facilita las intenciones 

libidinosas del sujeto pasivo.  

                                                           
235 Porte Petit, 1982. 
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Un ejemplo típico de esto es la promesa falsa de matrimonio a la víctima o un 

beneficio futuro que no se concreta, por ejemplo, un empleo, favores académicos, 

entre otros. El sujeto activo tuvo que saber de antemano que lo prometido al sujeto 

pasivo era falso en el momento de decírselo, si por circunstancias ajenas a su 

control no puede cumplir la promesa, podría cuestionarse si realmente existió un 

engaño. 

4.2.5 Bien jurídico 

 Según indica Armando Rojas Zapata236 (1969), el bien jurídico tutelado en 

el estupro es la moral social o libertad sexual de la víctima. La moral social es bien 

jurídico tutelado, pues se considera perniciosa y de interés colectivo todas las 

relaciones sexuales que involucren a una joven menor de edad, con escaso 

desarrollo biológico y capacidad de comprensión. 

 Por su parte, la libertad sexual se ve vulnerada por el hecho  que el sujeto 

pasivo es víctima de otra forma de coerción sobre su voluntad,  como son el 

engaño y la seducción. El estupro no prevé entre sus supuestos, el uso de 

violencia o intimidación para lograr el consentimiento de la víctima, pues parte de 

que medió un consentimiento expreso por parte de la víctima, pero se considera 

que por la corta edad y poca experiencia de la víctima, esta podría ser víctima de 

alguna artimaña, sea engaño o seducción para conseguir el acceso carnal.  

El artículo lo que busca es dar una protección especial a un sector de la 

población específica, como lo es la de las doncellas mayores de 12 años y 

                                                           
236 Rojas Zapata, 1969. 
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menores de 18 años de edad,  es decir, las mujeres mayores a esta edad, se 

consideran con la capacidad cognitiva y volitiva para defenderse de mentira o 

cualquier otra artimaña de seducción que intente el sujeto activo.  

4.3 Estupro en el Código Penal de 1924 

 Artículo 302: Será responsable de estupro, incurriendo en la pena de 

prisión en sus grados de 2 a 3. 

A) El que tuviere acceso carnal con una doncella mayor de quince, pero 

menor de dieciocho años. 

B) El que tuviere acceso carnal con una doncella de dieciochos años o más, 

que no haya alcanzado la edad de veintiuno, siempre que haya mediado 

promesa matrimonial o cualquier modo de seducción por engaño. 

El Código de 1941 reguló el estupro de forma similar a la versión del Código 

de 1924, de ahí que los elementos con los que se cuentan son, en su mayoría, los 

analizados.  

4.3.1 Acción  

La acción típica es el acceder carnalmente, o penetrar con el miembro viril 

masculino por la apertura vaginal de una mujer entre los rangos de edad 

establecido en la norma. 
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4.3.2 Sujeto pasivo 

Es toda doncella entre el rango de edad de quince años a dieciocho años de 

edad. En esta versión, la edad para el consentimiento sexual estaba en quince 

años. Toda relación sexual consentida con una mujer menor de 15 años de edad 

era absolutamente prohibida y se sancionaba de acuerdo con el artículo 300 del 

Código Penal de 1924:  

300: Se califica de violación el acceso carnal habido con persona de 

uno u otro sexo, cuando esta no hubiere llegado a la edad de quince años, 

o cuando se hallare privada de razón o de sentido, o cuando por 

enfermedad o cualquier impedimento suficiente, fuere incapaz de 

resistencia, o cuando para efectuar el concúbito se haya usado de fuerza 

o de intimidación.  

 En el inciso segundo se establece como sujeto pasivo a toda doncella 

mayor de dieciocho años, pero menor de 21 años de edad.  La diferencia más 

importante de esta norma con sus versiones posteriores, es que la presunción de 

inmadurez y capacidad relativa de la mujer se eleva hasta los 18 años de edad. 

Es decir, que una mujer podía consentir una relación sexual con un hombre hasta 

alcanzados los 18 años de edad. Y en su segundo inciso, se considera que son 

vulnerables de sufrir algún tipo de engaño o ser víctimas de artimañas seductivas 

hasta los 21 años de edad.  

 El carácter de doncella tiene la misma presunción que la contenida en el 

artículo 219 del Código Penal de 1941, debe ser una mujer de buena reputación, 
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honesta, soltera y que no haya sido madre. La palabra doncella está 

estrechamente ligada con la virginidad de la mujer¨, aunque no es el único criterio 

que se toma en cuenta. Sobre la doncellez el artículo 303 de  este mismo código 

cita: Artículo 303. “Para los efectos del artículo anterior, se presumirá ser doncella toda 

mujer honesta de buena fama y soltera, que no hubiere sido madre”. 

4.3.3 Sujeto activo 

El sujeto activo de este artículo necesariamente debía tratarse de un hombre, 

puesto que la acción típica, como se dijo, consiste en el acceso carnal por la vía 

vaginal con el miembro viril masculino, de ahí que se excluye la posibilidad de que 

una mujer sea incriminada por este delito. La edad del victimario no se indica, por 

lo tanto, puede ser cualquier hombre el que incurra en este delito, siempre y 

cuando no sea de una edad inferior a quince años. 

4.3.4 Medios de comisión 

En cuanto al primer inciso, la norma no exige mayores criterios para que se 

configure el delito, basta que se acredite la calidad de doncella de la víctima y que 

se encuentre en el rango de edad de quince a dieciocho años de edad. Por su 

parte, el inciso segundo aumenta la edad de la víctima de dieciocho a veintiún 

años. Y agrega los elementos de seducción y engaño como pre-requisitos para 

que se cometa este delito.  

La seducción se refiere al conjunto de artimañas de las que se vale el 

sujeto activo para afectar la psiquis de la persona menor de edad y convencerla 
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para que de forma libre y espontánea acceda a un encuentro íntimo. El engaño 

implica el uso de mentiras y promesas falsas por parte del sujeto activo para 

cautivar el ánimo de la menor y que acceda a mantener relaciones sexuales. 

4.4 Código Penal de 1918 

Artículo 279.-Será castigado con prisión en sus grados segundo a 

tercero el que tuviere acceso carnal con persona mayor de quince años y 

menor de dieciocho, y en caso de que apareciere que el delincuente ha 

sido el primero en corromper a la persona agraviada, la prisión se aplicará 

en sus grados tercero a cuarto. 

4.4.1 Acción 

La acción típica en este delito consiste en el acceso carnal, no obstante, a 

diferencia de las demás versiones, esta norma podría considerarse la posibilidad 

de que el acceso carnal sea por otras vías como la anal, ya que no se indica que 

el sujeto pasivo tenga que ser necesariamente una mujer.  

De tal forma, que es posible que además, se sancione el acceso carnal por 

la vía anal, ya sea con un hombre o una mujer. Acceso carnal es la introducción 

completa o parcial del miembro viril masculino, ya sea  por la vía vaginal o anal. 

Para que el delito se configure, la norma no exige más que se verifique que 

efectivamente se dio el encuentro sexual con penetración anal o vaginal. 
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4.4.2 Sujeto pasivo 

El sujeto pasivo del delito puede ser cualquier persona que se encuentre 

dentro del rango de edad de quince a dieciocho años de edad. Puede tratarse de 

un hombre o una mujer, ya que la norma no hace distinción alguna. A diferencia 

de las otras versiones, en este artículo no se exige ninguna condición especial, ni 

siquiera que se trate de una mujer, ni doncella ni comportamiento alguno, basta 

con que cumpla el requisito de la edad prescrito. 

4.4.3 Sujeto activo  

El sujeto pasivo debe tratarse de un varón, ya que la acción típica solo se 

refiere a la acción de acceder carnalmente, el cual requiere exclusivamente de la 

participación de un hombre. No es posible que una mujer sea el sujeto activo en 

este delito. 

4.4.4 Agravante 

El artículo prevé como agravante del grado de la pena el hecho de que el 

agente activo haya sido el primero en corromper al adolescente. El sentido de la 

frase ser el primero en corromper no es claro, puede relacionarse directamente 

con la virginidad de la persona, previo a la relación sexual, o el hecho de 

involucrarlo en actos que atenten contra la moral y buenas costumbres. Se asimila 

a la exigencia de honestidad y doncellez de los códigos posteriores  analizados. 

 Fuera que se tratase de la castidad de la persona o de la acción de 

someterla a actos que atenten contra las buenas costumbres, lo cierto es que para 
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demostrarlo, debía analizarse el comportamiento y características personales del 

menor, pues de demostrarse que el menor ya estaba corrupto o no era casto, se 

incurría únicamente en la modalidad simple. 

 La norma no exigía ningún tipo de elemento adicional para que se 

configurara la modalidad simple del delito. Toda relación sexual con persona entre 

dieciocho y quince años se consideraba estupro, mientras que las relaciones 

sexuales con menores de quince años se castigaban como violación, según el 

artículo 278 de ese mismo código. 

 Las relaciones sexuales con mayores de dieciocho años, pero menores de 

veintiuno entraban en la categoría de concúbito con persona mayor de dieciocho 

años y se exigía para su configuración que la mujer fuera honesta y además 

engañada o seducida por promesa de matrimonio. 

4.5 Código Penal de 1880 

Artículo  384: El estupro de una doncella mayor de doce años y 

menor de veinte, interviniendo engaño, será castigado con presidio interior 

menor en cualquiera de sus grados. 

4.5.1 Acción  

En este delito, la acción típica que se pretende sancionar es cometer 

estupro. Es decir, mantener una relación sexual con persona menor de edad. El 

diccionario de la Real Academia Española indica que el estupro es el coito con 
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persona mayor de 12 años y menor de 18, prevaliéndose de superioridad, 

originada por cualquier relación o situación.  

La acción del delito consiste en tener un encuentro sexual con una doncella 

mayor de doce años y menor de veinte. En este artículo, de nuevo se le agrega el 

elemento engaño como prerrequisito para cometer este delito, de ahí que no basta 

con que se verifique el encuentro sexual, sino que debe verificarse que medió el 

engaño. 

4.5.2 Engaño 

Como ya se ha establecido, engañar consiste en un medio del que se vale 

el sujeto activo para hacerse con el consentimiento de la víctima, en el cual le 

hace creer que determinadas circunstancias son verdaderas o prometiéndole lo 

que no planea cumplir, el ejemplo, típico de esto, es la oferta de matrimonio o 

juramento de amor eterno. El engaño debe dirigirse a cautivar el ánimo de la 

mujer, para convencerla de mantener relaciones sexuales con ella. 

4.5.3 Sujeto pasivo  

Debe ser una mujer, ya que el texto del artículo así lo indica y que, además, 

tenga entre doce y veinte años de edad. Cualquier acto sexual con mujer de edad 

inferior a doce se incluía en el delito de violación que se castigaba conforme a los 

lineamientos del artículo 382 de ese mismo Código. La calidad de doncella no 

viene determinada en el artículo, de ahí la dificultad de darle un contenido.  
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Puede entenderse que doncella se refiere a una expresión propia de la 

época y que aludía a la condición de pureza, inocencia, buena reputación y 

castidad de una mujer. El concepto de doncella dado por la Real Academia 

Española es una mujer que no ha conocido varón. En ese sentido, podría inferirse 

que todas las mujeres que estuvieran casadas, y en ese rango de edad, ya no 

entraban en la categoría requerida por el delito.  

4.5.4 Sujeto activo  

Aunque la norma no indique textualmente que debe tratarse de un hombre, 

de su texto, se sobreentiende que debe tratarse de un varón, puesto que la acción 

de estuprar implica el tener una relación sexual con penetración vaginal, para lo 

cual es necesaria la participación de un hombre. 

El bien jurídico protegido de la norma es la inexperiencia sexual, ya que se 

protege a las personas que ostentan la calidad de doncellas y son vulnerables de 

engaños. Puede pensarse, también, que el bien jurídico protegido sea la 

honestidad, pues en la época era frecuente que los delitos sexuales se 

consideraran deshonestos, contra el pudor y la moral públicos. 

4.6 Relaciones sexuales con personas menores de edad, artículo 159 del 

Código Penal vigente 

Artículo 159.- Será sancionado con pena de prisión de dos a seis 

años, quien aprovechándose de la edad, se haga acceder o tenga acceso 

carnal con una persona de uno u otro sexo, mayor de trece años y menor 

de quince años, por la vía oral, anal o vaginal, con su consentimiento. 
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Igual pena se impondrá si la acción consiste en la introducción de 

uno o varios dedos, objetos o animales por la vía vaginal o anal. 

La pena será de cuatro a diez años de prisión cuando la víctima sea 

mayor de trece años y menor de dieciocho años, y el agente tenga 

respecto de esta la condición de ascendiente, tío, tía, hermano o hermana 

consanguíneos o afines, tutor o guardador237. 

El delito de relaciones sexuales con personas menores de edad nace tras 

la reforma parcial al Código Penal de 1970, mediante ley 7899, Ley Contra la 

Explotación Sexual Infantil. El propósito de esta reforma consistía en  crear un 

marco legal acorde con la política criminal de cero tolerancia a la explotación 

sexual de los menores de edad. 

 En los comentarios de la reforma al artículo 159, la ley 7899 señala que 

esta nueva versión es producto de la combinación entre las figuras penales del 

estupro y la sodomía. Mediante la reforma se protege también a los varones, 

antes protegidos por la sodomía,  y elimina el vocabulario sexista y los prejuicios 

moralistas propios del estupro238. 

 A grandes rasgos, la norma lo que hace es ampliar la protección del 

estupro a los varones y eliminar el elemento normativo del tipo mujer honesta y 

sustituirla por un elemento subjetivo del tipo, como es aprovechándose de la edad. 

En esta reforma, se mantiene el rango de edad del consentimiento en doce años y 

menores de quince años de edad. No es sino hasta la reforma de 2007, cuando se 

                                                           
237 Código Penal de La República de Costa Rica, ley número  7594 de mil novecientos setenta. 
238  Ley 7899 del 17 de agosto de 1999, San José, Costa Rica. 
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eleva la edad mínima para el delito a trece años de edad hasta quince años de 

edad, con lo que también se varió la edad para el delito de violación. 

 

4.6.1 Acción 

La acción típica es el acceder carnalmente con su consentimiento a una 

persona dentro del rango de edad de trece años de edad a quince años de edad. 

El acceso carnal que se sanciona en esta versión es más amplio que el visto en el 

estupro. Acceso carnal es la introducción del miembro viril masculino por la vía 

oral, vaginal o anal. Ya sea que este acceso sea parcial o total.  

Además, el artículo sanciona a quien se haga acceder, es decir, que la 

persona menor de edad sea quien penetra al victimario o victimaria por cualquiera 

de las vías indicadas. El delito también puede darse por la introducción de dedos, 

objetos o animales por la vía oral, vaginal o anal.  

En otras palabras, el delito sanciona realizar actos de naturaleza sexual 

consentidos con un menor de edad, mayor de trece años y menor de quince años 

de edad, cuando medie penetración parcial o total (acceso carnal); ya sea que 

dicha penetración se dio con el miembro viril masculino o se le introdujeron dedos, 

objetos o animales. 

 4.6.2 Sujeto activo: El sujeto activo de la  norma puede ser cualquier 

persona, sea un hombre o una mujer. No se exige, tampoco, que la persona 

ostente ningún puesto o relación de autoridad ni vínculo familiar respecto al menor 
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de edad. Se trata de un tipo penal mono-subjetivo, pues basta con la participación 

de una persona para que se configure el delito.  

 Acerca de la edad del sujeto activo, la norma es omisa en hacer 

distinciones, por lo que cualquier persona puede incurrir en este delito, con solo 

tener acceso carnal con un menor en este rango de edad, incluso, si se trata de 

otro menor.  

 Los problemas que se presentan son, por un lado, establecer si el sujeto 

pasivo realmente se encontraba en una posición de vulnerabilidad respecto al 

victimario menor de edad y, por otro, si el menor victimario contaba con un grado 

de madurez y experiencia que lo colocaban en una posición ventajosa respecto a 

la presunta víctima.   

 Gustavo Chan  Mora (2003) al referirse al tema indicó  que este delito no 

define claramente quién puede incurrir en el elemento subjetivo del tipo 

aprovechamiento de edad, si solo los adultos o si incluye a los menores de edad 

cubiertos por la Ley de Justicia penal juvenil, con la consecuencia de que 

automáticamente se aplicará en materia penal juvenil. 

  Como indicador, presenta una muestra que señala que aun después de la 

reforma, específicamente  para el año 2003, se mantenía el mismo índice de 

menores condenados por esta norma, que durante la vigencia del estupro. En 

otras palabras, la reforma no solucionó el problema de las relaciones sexuales 

entre menores de edad con edades similares. 
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 Por su parte, la Sala Tercera de Casación Penal, en el voto número 739-

2014,  estableció que el texto del artículo 159 va dirigido a personas mayores de 

edad  y que no cubre a la población menor de 18 años sujetos de la Ley Penal 

Juvenil. 

 En  relación con el tema, resulta oportuno recordar que con la 

aprobación de la Ley Nº 7899, Ley contra la explotación sexual de 

la persona menor de edad, históricamente se pretendió proteger a 

los menores de 15 años y mayores de 12 años, del contacto sexual 

de adultos que puedan valerse de la inexperiencia con ese fin; y 

no, criminalizar el normal desarrollo de los jóvenes que descubren 

su sexualidad. De manera que, el tipo penal va dirigido a aquellos 

adultos y no a jóvenes menores de 18 años y mayores de 12, 

sujetos de la Ley Penal Juvenil239.  

  La norma requiere que exista un aprovechamiento de edad como medio 

para acceder carnalmente al menor de edad.  Lo cual implica cierto grado de 

madurez y experiencia sexual por parte del victimario, muy difíciles de determinar 

en adolescentes con edades cercanas a los quince años de edad. Así las 

situaciones, este artículo  debería tratarse de un delito especial propio, es decir, 

uno en que amerita ciertas características o condiciones específicas del sujeto 

activo. En este caso, dicha cualidad debería de ser la mayoría de edad o adultez y 

si no, un determinado número de años de diferencia respecto de la víctima.  

                                                           
239 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número, 0739-2014. de las nueve horas y 
cuarenta y tres minutos del veinticinco de abril del dos mil catorce. 
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El tipo penal de ´´relaciones sexuales consentidas con personas menores 

de edad´´ no es neutro, desde un punto de vista etario. No es aplicable a 

cualquier sujeto. Es más, desde una perspectiva histórica y sociológica, 

esta figura del Código Penal fue pensada para sancionar al adulto que 

tuviera relaciones sexuales con una o un adolescente. Fue pensada para 

castigar sujetos caracterizados por la adultez, condición que -

precisamente- permite aprovecharse de la inexperiencia sexual de la 

víctima240.  

 

4.6.3 Sujeto pasivo 

 El sujeto pasivo del artículo puede ser cualquier adolescente, ya sea 

hombre o mujer,  que se encuentre dentro del rango de edad cronológica que va 

desde los trece hasta los quince años de edad. Para que el delito se configure, el 

menor de edad debe tener trece años cumplidos o más y ser menor de quince 

años de edad, una vez que el menor cumple quince años dejar de ser sujeto del 

delito, salvo que se esté ante los supuestos del incesto, párrafo segundo artículo 

159. 

 La edad del sujeto pasivo es un elemento descriptivo del tipo indispensable 

para que el delito se configure. Si en el momento de los hechos, el sujeto activo 

no tiene la posibilidad de representarse que el sujeto pasivo es menor de quince 

                                                           
240 Chan Mora, Gustavo, Chinchilla Calderón Rosaura y García Aguilar Rosaura, Violación de Derechos 
Fundamentales y Criminalización Secundaria en el Sistema de Justicia Penal Juvenil. San José: Editorial 
Investigaciones Jurídicas,  2003, p. 181. 
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años de edad, puede incurrir en un error de tipo, previsto en el artículo 34 del 

Código penal.  

 El error de tipo consiste en una falsa representación de la realidad que no 

le permite al sujeto activo saber que su comportamiento  encuadra dentro de los 

supuestos de un tipo penal, siempre y cuando se trate de un error invencible, es 

decir, que la persona no tuvo posibilidad real de salir del error. Algunos 

parámetros tomados en cuenta por la jurisprudencia para determinar el error de 

tipo sobre el artículo 159 han sido la contextura física de la víctima, la madurez 

que demuestra, la forma de vestir y las circunstancias en las que el sujeto activo 

conoció al menor.    

 En el siguiente voto, por ejemplo, los jueces de casación, enfatizan  el 

desarrollo físico que muestra la menor para confirmar el error en que incurrió el 

imputado: 

Las falsas creencias se basan en aspectos subjetivos y es difícil rebatir 

probatoriamente dicho alegato cuando, además, cuenta, como en este 

caso, con elementos probatorios en que apoyarse (…) nunca le pasó por 

la mente que tuviera 12 años pues era una muchacha. De modo que si 

bien el tribunal no analizó la talla del pantalón ni la letra en la copa 

del brassier decomisado, aun incorporando hipotéticamente ambos 

elementos, ello en nada afectaría la duda que tuvo el tribunal pues el 

desarrollo de las mujeres se nota, principalmente, por el desarrollo de su 

busto y no por su cintura o caderas, siendo posible pensar en una persona 

delgada, con tallas de pantalón pequeñas que, sin embargo, dé la 
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apariencia de una mujer adulta gracias al desarrollo de sus senos y, como 

en este caso lo mencionó el tribunal, por su forma de comportarse en el 

medio respectivo en que se desenvuelve. La letra de la copa del brassier, 

tipo B, denota, entonces, que había un desarrollo importante al punto que 

se requería una letra adicional a la copa de menor tamaño241. 

 En esta otra sentencia, la Sala Tercera resalta la importancia del 

comportamiento y la forma de vestir de los menores como factores que inciden en 

la edad que aparentan: 

(…) Sin embargo, a pesar de que en ocasiones ese argumento 

pueda resultar inadecuado y hasta una defensa trivial, tampoco puede 

desconocerse no solo que los jóvenes en nuestro país inician cada vez 

más precozmente su actividad sexual, sino que muchas de las niñas de 

entre los doce y quince años de edad cada vez con más frecuencia 

aparentan –por su forma de vestir, comportarse o por su aspecto y 

desarrollo físico- más edad de la que realmente tienen y por eso este 

elemento debe estar presente en el análisis de la conducta. Y frente a esta 

realidad, el uso del derecho penal debe racionalizarse para evitar que por 

su medio se quiera contrarrestar una problemática que trasciende el 

campo de lo penal, para trasladarse al campo de la formación, de la 

                                                           
241 Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial, San José  Goicoechea sentencia número 1260 -
2010 de las siete horas con cincuenta y ocho minutos del veintiocho de octubre de dos mil diez. 
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educación sexual y de la prevención.242 (Resolución 2005-0823 del 

veintidós de julio de dos mil cinco de la Sala Tercera de Casación Penal). 

En este último voto, los jueces de casación, ponderan entre las pericias 

psicológicas y sociales practicadas a la menor y su apariencia física, concluyendo 

que dado el evidente desarrollo físico de la menor, no era posible que el imputado 

saliera del error en que se encontraba: 

Así mismo el juzgador analiza por qué consideró, que tampoco se dio el 

delito de Relaciones Sexuales con persona menor de edad, dado que 

determina, que el imputado actuó ante un error de tipo, al mostrar la 

ofendida una apariencia física de una persona mayor de 15 años, dado 

que no aparentaba tener su edad cronológica que al momento de los 

hechos se ubicaba en 13 años.  Si bien el a quo no analiza los dictámenes 

social y sicológicos practicados a la menor ofendida, aun incluyendo 

hipotéticamente los mismos, no se determina que éstos sean 

fundamentales para variar las conclusiones a las que llegó el juzgador, 

luego del análisis de la restante prueba, tanto testimonial como 

documental.  En conclusión, tenemos que se tiene por acreditado por el a 

quo, la existencia del error de hecho, en que el imputado incurrió sobre las 

exigencias necesarias para que el delito exista, por lo que considera que 

                                                           
242 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia sentencia número,  0823-2005  de las nueve horas cincuenta 
minutos del veintidós de julio de dos mil cinco. 
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no se dio la acción típica, por la consecuente ausencia de dolo en su 

actuación243. 

4.6.4 Bien Jurídico 

 El bien jurídico tutelado en el delito de relaciones sexuales con personas 

menores de edad es la inexperiencia sexual. Por inexperiencia se entiende que es 

la condición prematura en la que se encuentra el menor en razón de su corta 

edad y el proceso de desarrollo físico y emocional en que se encuentra. 

  La inexperiencia sexual no puede ligarse a la condición de virginidad, 

castidad, o cualquier otro factor ligado a la actividad sexual del sujeto pasivo 

previa a los hechos. Lo contrario implicaría que se debe entrar a conocer la vida 

íntima de los menores y, lo que es peor, juzgar su comportamiento. Es criterio de 

la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que: 

La inexperiencia sexual como bien jurídico a tutelar en este ilícito no es la 

inexistencia de relaciones sexuales previas, sino la inexperiencia que se 

deriva de la edad en la que se encuentra la víctima y de la escasez o 

insuficiente madurez fisiológica y psicológica que presenta para decidir 

libremente sobre todos los ámbitos de la vida, y específicamente en el 

ámbito sexual244. 

                                                           
243 Tribunal de Casación Penal  del Segundo Circuito Judicial, San José  Goicoechea  resolución número 
00097-2005, de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de febrero de dos mil cinco. 
244 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia sentencia número, 0976-2004, de las diez horas cuarenta 
minutos del doce de marzo de dos mil cuatro. 
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 Básicamente, se trata de una protección sobre el escaso nivel de desarrollo 

en que se encuentran los menores y su condición de imperturbabilidad. El artículo 

parte de una presunción iure et iure para sancionar este delito: los menores dentro 

del rango de trece a quince años de edad cuentan con capacidad relativa para 

participar en una relación sexual, debido a su corto nivel de desarrollo.  

En realidad, con el establecimiento de este tipo penal, llámese “relación 

sexual con persona menor de edad” o “estupro”, lo que se pretende 

proteger es una situación de vulnerabilidad de las personas que se 

encuentran en esta edad y que se deriva, como ya se ha indicado, de la 

inexperiencia sexual que ostentan por encontrarse entre los doce años 

cumplidos y los quince años no cumplidos. Ahora, si bien han alcanzado 

un nivel de desarrollo importante en este momento para actuar y 

vincularse con el mundo que les rodea, resulta que no cuentan aún con la 

capacidad o madurez fisiológica y psicológica suficiente para poder decidir 

libremente sobre todos los aspectos de su vida, en especial sobre su 

sexualidad245.  

 En ese sentido, puede afirmarse que los menores de edad en el rango de 

trece años de edad y quince años de edad cuentan con una libertad sexual 

relativa para consentir un encuentro, pues, a diferencia de la población menor de 

trece años, su consentimiento sí tiene validez, pero, por su corta edad e 

inexperiencia, se les limita  bajo circunstancias apremiantes. 

                                                           
245 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 0976-2004. 
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4.6.5 Elementos circunstanciales o accesorios 

El consentimiento proviene del verbo consentir, que significa: “Permitir algo o 

condescender en que se haga” (Diccionario RAE). La acción de consentir puede 

darse, ya sea por  manifestación expresa o tácita de la voluntad. El jurista 

argentino Guillermo Cabanellas de Las Cuevas define el consentimiento como:  

Acción y efecto de consentir; del latín consentiré, de cum, con, y sentiré, 

sentir; compartir el sentimiento, el parecer. Permitir una cosa o 

condescender a que se haga. Es la manifestación de la voluntad conforme 

entre la oferta y la aceptación, y uno de los requisitos esenciales exigidos 

por los códigos para los contratos246.  

Existen dos formas de otorgar  el consentimiento: de manera tácita  y de 

forma expresa. La primera no requiere una manifestación directa del sujeto, por el 

contrario, suele suponerse mediante actos que vayan encaminados a la 

aceptación; por otro lado, el consentimiento expreso requiere de una 

manifestación, ya sea escrita, oral o por medio de símbolos.     

El consentimiento en la materia penal adquiere gran relevancia, ya que es 

visto como “un acuerdo con el hecho, que no se satisface con un mero dejar 

hacer, y que conlleva la renuncia a la protección que brinda el derecho”247. En 

otras palabras, la aceptación  que se realice una conducta típica por parte de 

quien se va a ver afectado extingue la responsabilidad penal.  

                                                           
246 Cabanellas de las Cuevas Guillermo. Diccionario jurídico elemental. 11ª.ed. Argentina: Editorial Helista, 
Argentina S.R.L 1993. Rescatado de http://cafeyleyes.com.ve/wp-content/uploads/2013/02/diccionario-
juridico-elemental-guillermo-cabanellas.pdf, p. 68. 
247 Welzel, Hans. Derecho Penal: Parte General .traducido por Dr. Carlos FONTÁN BALESTRA). Buenos Aires: 
Editor Roque Depalma, 1956, en http://www.politicacriminal.cl/n_01/pdf_01/a_6.pdf, p. 99. 

http://cafeyleyes.com.ve/wp-content/uploads/2013/02/diccionario-juridico-elemental-guillermo-cabanellas.pdf
http://cafeyleyes.com.ve/wp-content/uploads/2013/02/diccionario-juridico-elemental-guillermo-cabanellas.pdf
http://www.politicacriminal.cl/n_01/pdf_01/a_6.pdf
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Este consentimiento, según Ríos: 

No requiere de manifestación expresa y basta tan solo una acción 

cualquiera concluyente –por  quien se involucra en una pelea amistosa 

implícitamente acepta las lesiones leves que se le pudieren ocasionar) 70 

y tampoco requiere ser conocido por el agente (p. ej., cuando el dueño del 

predio forestal da instrucción a sus inquilinos de que no248.     

En el caso del artículo 159, el consentimiento es un elemento necesario 

para que se den los supuestos del artículo, y de no darse se produce el delito de 

violación, contemplado en el artículo 156 del Código Penal.  La persona menor 

debe expresar su consentimiento libre de amenazas o coacción y a lo largo de 

todo el acto sexual. En cuanto a esto, la Sala Tercera ya señaló que el artículo 

159:  

se referirán a aquellas conductas delictivas desplegadas por el 

autor, tendentes a mantener relaciones sexuales con personas menores 

de edad, aprovechándose de su edad y del consentimiento otorgado por 

las víctimas, de uno u otro sexo, pues para aquellos casos en que la 

víctima sea menor o mayor de edad, sea incapaz o se encuentre 

incapacitada para resistir, o se emplee la violencia corporal o intimidación, 

y se produce en su perjuicio acceso carnal por vía oral, anal o vaginal, o 

se le introduzcan por esas mismas vías, uno o varios dedos u objetos, se 

                                                           
248 Ríos, Jaime. El consentimiento en materia penal. 2006, rescatado de 
http://www.politicacriminal.cl/n_01/pdf_01/a_6.pdf 
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cometerá el delito de violación, calificándose o agravándose la figura por 

las circunstancias contempladas en los numerales 157 y 158 ibídem249.  

 

Como requisito de validez del consentimiento se debe verificar la cognición y 

volición del menor, en otras palabras, la capacidad de comprender qué es lo que 

está aceptando y la voluntad de hacerlo, es por ello que los menores de 13 años 

no tienen capacidad de emitir un consentimiento válido.  

 
  La voluntad o el consentimiento de la víctima sigue siendo el núcleo 

esencial para distinguir lo punible de lo que no lo es o en qué supuestos lo 

es; salvo en los casos de menores de doce años, pues aquí la ley 

mantiene la presunción absoluta de que no pueden emitir un 

consentimiento válido y los actos sexuales a los que se les someta serán 

siempre abusivos, desde el punto de vista jurídico penal. En cuanto a las 

personas mayores de doce años de edad, el delito no se configura de 

forma automática (como lo entendió el a quo), con solo que exista un acto 

con fines sexuales, sino que debe examinarse si medió o no 

consentimiento del sujeto pasivo o si concurren otras circunstancias que 

se adecuen a la norma represiva (v. gr.: ataques sorpresivos o el 

aprovechamiento de diversos factores que pueden coincidir o no con 

algunas de las causas de agravación de la figura)250.  

 

                                                           
249 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia sentencia número, 1222 -2005, de las nueve horas 
veintiocho minutos del veintiséis de octubre de dos mil cinco. 
250 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia sentencia número, 0380-2005, de  las ocho horas veinticinco 
minutos del trece de mayo de dos mil cinco. 
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 No sucede de esta manera con los mayores de 15 años, pues se entiende 

que ellos poseen una capacidad absoluta de consentir las relaciones sexuales, la 

Sala Tercera insiste en que: 

El hecho de mantener relaciones sexuales (acceso carnal) con una 

persona mayor de quince años, con su consentimiento, es un acto impune 

o, por decirlo de otro modo, los mayores de tal edad pueden expresar una 

voluntad válida en la realización del acto sexual. Pues bien, resulta ilógico 

que esas personas puedan consentir válidamente un acceso carnal pleno, 

casarse y tener hijos, pero no puedan hacerlo respecto de otros actos que, 

sin implicar el acceso, posean fines sexuales, tales como los tocamientos 

o los besos251. 

 

 El voto  anterior indica específicamente, que solo los adolescentes mayores 

de 15 años pueden dar su consentimiento válido; sin embargo, los menores 15 

años, pero mayores de 13 años pueden otorgar su consentimiento y este se 

entenderá válido, siempre y cuando este consentimiento no haya sido otorgado 

mediante el aprovechamiento de la edad.  

   

 A las personas mayores de trece años, pero menores de 15 años, se 

les reconoce una libertad sexual limitada. Pueden consentir válidamente 

tocamientos con fines sexuales en su cuerpo y el acceso carnal pasivo o 

                                                           
251 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 0380-2005. 
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activo, siempre y cuando el consentimiento del sujeto pasivo no haya sido 

obtenido por el sujeto activo, "aprovechándose de la edad”252 . 

 Según lo expuesto, el menor de 15 años, pero mayor de 13  años tiene una 

capacidad de consentimiento limitada por factores externos, como lo son el ánimo 

libidinoso y el uso del aprovechamiento de edad por parte del sujeto activo.  

 

4.6.5 Sobre la pena 

  El artículo  159 del Código Penal castiga con una pena privativa de libertad  

de dos a seis años. Esta pena puede variar dependiendo del análisis  que realicen 

los juzgadores sobre las circunstancias que rodean los hechos. El Tribunal de 

Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en la sentencia 1138  

del 2010 ha indicado que, para determinar la pena,  los jueces deben considerar, 

entre otros aspectos, la afectación al bien jurídico, las secuelas psicológicas en el 

menor, los efectos del hecho en la vida del menor, la inexperiencia del menor, sus 

condiciones de vida y la relación de estas con el hecho, las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar, la relación de vecindad o amistad entre menor y victimario, 

la actitud del victimario después de los hechos253.  

 

 

                                                           
252 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil. sección primera, Segundo Circuito Judicial de San José 
sentencia número, 2867-2013, de las once horas treinta y siete del veintiocho de noviembre del dos mil 
trece. 
253 Tribunal de Casación Penal, Segundo Circuito Judicial de San José, sentencia  1138 de las once horas 
treinta minutos de 2010. 
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4.6.7 Elementos subjetivos 

Los elementos subjetivos son aquellos que requieren el análisis, no solo de 

la conducta, sino de la voluntad y capacidad de comprensión del sujeto activo; en 

otras palabras, es la intención con la que el sujeto obra, y se le denomina dolo, 

que puede ser directo, indirecto o eventual. El artículo 159 solo se da por dolo 

directo. 

El dolo directo se caracteriza por la coincidencia entre la descripción del 

tipo  y la intención de obrar de esa manera, en este sentido, se puede afirmar que 

“en el delito doloso el autor obra sabiendo lo que hace”254. 

La Sala Tercera ha dicho en la resolución 2012- 438, que la aparición de la 

intencionalidad (querer un determinado resultado) conforma el elemento volitivo 

de la tipicidad subjetiva y el elemento cognoscitivo se presenta, como se 

menciona supra,  mediante, el conocimiento de los elementos objetivos del tipo255. 

El artículo 159 posee una tipicidad dolosa directa, ya que para su comisión 

es necesario que el sujeto activo tenga la intención de tener relaciones sexuales, 

reconozca que el sujeto pasivo se trate de un menor de edad, entre los 13 y 15 

años, y utilice su madurez como herramienta esencial para cometer el ilícito.   

 Los elementos subjetivos diferentes al dolo son expresiones que poseen 

una carga intencional adicional al mero conocimiento de la conducta; en otras 

palabras,  una intención determinada o un motivo determinado, por ejemplo, la 

                                                           
254 Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal, parte general, 2ª ed. totalmente renovada y ampliada. Buenos Aires: 
Editorial Hammurabi, 1999, pág. 315. 
255 Sala Tercera  de la Corte Suprema de Justicia en la resolución  0438-2012, San José, a las diez horas y 
dieciséis minutos del dieciséis de marzo del dos mil doce. 
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alevosía como agravante del delito de homicidio. En el artículo 159, se presenta 

como la intención de aprovecharse de la edad para conseguir el acceso carnal de 

una persona menor de 15 años, pero mayor de 13 años de edad.  

4.6.8Tipo de Acción 

 El delito de relaciones sexuales con persona menor de edad es un delito de 

acción pública. En esta modalidad de delitos, la acción le corresponde al Ministerio 

Público, que una vez tenida noticia del hecho ilícito, está obligado a continuar con 

la acción, incluso de oficio. En el delito bajo estudio, no es necesario, entonces, 

que la víctima realice acción alguna para que el Ministerio Público pueda 

continuar. Otra característica de este tipo de delitos es que no admite la 

posibilidad  que la víctima revoque la instancia,  al tratarse de un delito de acción 

pública. 

4.6.9 Sobre la posibilidad de conciliar 

En el delito de relaciones sexuales con personas menores de edad no es 

permitido el instituto de la conciliación, ya que, según lo dispuesto en el artículo 36 

del Código Procesal Penal y el artículo 155 del Código de la Niñez y Adolescencia 

es prohibida la conciliación en aquellos asuntos donde se involucre una persona 

menor de edad.  

En ese sentido, la Sala Tercera indicó que “la conciliación es improcedente 

en el caso en estudio, al tratarse del delito de Relaciones sexuales con persona 

menor de edad, teniendo la víctima esa característica y encontrarse expresamente 
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prohibido en el Código de la Niñez y Adolescencia”. La prohibición de conciliar en 

el delito bajo análisis viene dada por vía legal, tanto en el Código de Rito, así 

como en el Código de la Niñez y Adolescencia256.   

4.6.10 Sobre el aprovechamiento de edad 

El delito de relaciones sexuales con personas menores de edad incorpora la 

frase quien aprovechándose de la edad  como uno de los elementos subjetivos del 

tipo penal distintos del dolo. Para que se configure el delito “se requiere de este 

elemento subjetivo del tipo, pues el legislador a la hora de realizar la reforma del 

tipo penal de estupro, incluyó dentro de la nueva norma el "aprovechándose de su 

edad", no bastando la simple relación consentida con la persona menor”257.  

De modo que no solamente debe mediar la acción típica, acceder 

carnalmente, sino que el sujeto activo tuvo que actuar con la “particular voluntad 

de sacar provecho o ventaja de su propia experiencia en desmedro de la 

inexperiencia de la víctima, quien, precisamente, dada la disparidad de situaciones 

accede a mantener la relación sexual”258. Aprovecharse, entonces, es querer sacar 

ventaja de las circunstancias, para mantener relaciones sexuales con personas 

menores de edad. 

                                                           
256 Tribunal de Casación Penal de San José, resolución número  0922- 2004., de las diez horas cinco minutos 
del nueve de setiembre de dos mil cuatro. 

257 Tribunal de Apelación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José sentencia número 0233 - 2012., de 
las once horas del trece de febrero del dos mil doce. 
258 Tribunal de Casación Penal de San José sentencia número 0252 -2007,  de las catorce horas cuarenta 
minutos del dos de marzo del dos mil siete. 
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No obstante, el texto del artículo no indica en qué consiste el 

aprovechamiento de la edad, ni da criterios suficientes para interpretarse, por lo 

tanto, este se deja a la interpretación de los operadores jurídicos. 

 Por tal motivo, es un deber fundamentar cuáles fueron las conductas 

perpetuadas por el sujeto activo que denoten que hubo un aprovechamiento de la 

corta edad de la víctima, pues la sola edad de la víctima no implica el 

aprovechamiento, ya que, la intención del artículo no es negarle el derecho a la 

libertad sexual de forma absoluta a los adolescentes, como si ocurre en el delito 

de violación.  En ese sentido, el aprovechamiento de edad viene a ser un 

elemento normativo, es decir, uno que requiere de la interpretación por parte del 

juzgador para dotarlo de contenido. 

El ánimo de aprovecharse de la edad ocurre en la psiquis, o ánimo,  del 

sujeto activo, pero debe identificarse con actos externos que así lo indiquen. Ello 

implica que el aprovechamiento nunca puede asumirse por el solo hecho de que 

se dieran las relaciones sexuales con un menor. 

 Asimismo, la diferencia de edades entre la víctima y el victimario por sí solo 

no es un factor determinante para la tipicidad penal,  ya que “siempre que se vaya 

a formular una acusación contra una determinada persona por la comisión del 

delito de Relaciones sexuales con menor de edad", deberá indicarse claramente 
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en qué consiste la circunstancia de haber actuado el agente "aprovechándose de 

la edad", pues de lo contrario se le estaría causando indefensión al imputado"259. 

En ese sentido, no puede asumirse que todas las relaciones sexuales en 

las cuales medie una diferencia de edad considerable entre la víctima y el 

victimario – como en el caso de adultos- se den bajo los supuestos de este 

artículo. De igual manera, en caso de que se trate de relaciones sexuales entre 

adolescentes la diferencia de edad por sí misma no implica que se dio el 

aprovechamiento.  

 El Tribunal de Casación de Alajuela, en sentencia 323-2009 indicó que 

“conforme a la estructura del tipo objetivo contemplado por el numeral 159 del 

Código Penal, el solo dato referido a la diferencia de edad entre el imputado y la 

ofendida, de ningún modo resultaría suficiente para considerar que el primero se 

haya "aprovechado" de la edad de la segunda”260. 

  En caso de incluirse la diferencia de edad, debe acompañarse de otros 

elementos y el respectivo análisis que precisen la conducta del imputado y cómo 

influyó la diferencia de edad para que  se hiciera con el consentimiento de la 

víctima, nunca como único fundamento.  

 

                                                           
259 Tribunal de Casación Penal,  de San José.  0252 – 2007. 
260 Tribunal de Casación Penal de San Ramón, resolución número-0323-2009, de las catorce horas cuarenta y 
cinco minutos del primero de setiembre de dos mil nueve. 
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 4.6.11 Aprovechamiento de edad y correlación entre acusación y 

sentencia 

 En el momento de realizar la acusación fiscal, es importante que se 

describa de forma precisa y circunstanciada, el comportamiento que denota la 

existencia de un aprovechamiento de edad; de lo contrario, no es posible que en 

sentencia se acredite este elemento, pues se violaría el principio de correlación 

entre acusación y sentencia.  

  De tal modo que el ente juzgador queda limitado por para poder emitir un 

fallo condenatorio por tal delincuencia, resultaría indispensable que en la 

acusación se contemple el alcance que se le estaría otorgando a dicho elemento 

normativo. La descripción del elemento debe ser amplia y fundamentada, no 

puede reducirse a la transcripción de frases como aprovechándose de la edad, 

sacando ventaja de su superioridad o cualquier otra similar que no indique 

claramente en qué consistió. 

 El aprovechamiento de edad debe consentir en conductas concretas del 

sujeto activo con las cuales deja al menor de edad en un estado de indefensión 

tal, que no puede negarse a mantener el encuentro sexual. Dichas conductas, no 

obstante, no pueden ser el uso de amenaza, fuerza, o cualquier otro tipo de 

violencia, tanto física como psicológica, pues de ser así, se estaría ante el delito 

de violación.  

 El aprovechamiento implica  que el sujeto activo, siendo consciente de que 

el menor se encuentra en una situación de desventaja, por su inmadurez emocional, 
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sexual, cognitiva y volitiva,261 se vale de esta circunstancia para procurar el 

consentimiento del menor de edad. En pocas palabras, el sujeto pasivo debe 

conocer la edad del menor de edad y  su inmadurez, y utilizarla a su favor para 

hacerse con el asentimiento. 

 También es relevante el hecho que el sujeto activo tenga una mayor 

madurez respecto al menor de edad, o una circunstancia objetiva que denote una 

evidente disparidad entre el adolescente y el victimario, por ejemplo, una posición 

de autoridad como es ser profesor, director o cualquier otra figura análoga que le 

infunda temor al menor y le cause indefensión.  

4.6.12 Criterios  relevantes de la jurisprudencia nacional sobre el 

aprovechamiento de edad 

A) Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil. Sección primera, Segundo 

Circuito Judicial de San José, 2015-0150. 

 Esta sentencia indica que el aprovechamiento de edad  no depende de la 

relación de noviazgo entre el sujeto activo y pasivo. Así como que la diferencia de 

edad tampoco es determinante para precisar  el aprovechamiento de edad. 

Además, el Tribunal se refiere a la dificultad de imputar este delito, cuando tanto 

sujeto activo como pasivo son  menores de edad, ya que por su condición de 

menores y, en especial, de adolescentes en desarrollo, no se puede precisar quién 

es el que tiene experiencia sexual.  

                                                           
261 Tribunal de Casación Penal de San José, 0252 – 2007. 



242 
 

 
  

B) Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil. Sección primera, Segundo 

Circuito Judicial de San José. Goicoechea, 2014-0074 

 En este caso, tanto el sujeto activo como el pasivo son menores de edad de 

16 y 13 años, quienes mantienen una relación de noviazgo. Se da el 

sobreseimiento, debido a que el ente juzgador considera que por el solo hecho de 

mantener una relación de noviazgo, no se configura el aprovechamiento de edad. 

Se recurre la sentencia y la Sala  indica que en la acusación del Ministerio Público, 

en ningún momento se describió en qué consistía el aprovechamiento de edad, 

sino que se limitó a utilizar los elementos del tipo penal en la redacción de la 

acusación, sin exponer una dinámica que haga suponer que el sujeto activo 

poseía un grado de madurez   mayor a la ofendida, que lo pusiera en una posición 

ventajosa de la que pudiera sacar provecho.    

C) Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. Segundo Circuito Judicial de 

San José,  2013-1877 

 Esta resolución de la Sala indica que en sentencia condenatoria se debe  

explicar con detalle en qué consiste el aprovechamiento de edad, afirmando que 

debe explicarse, si hubo una labor de seducción y en qué consistió, y si la 

inexperiencia de la víctima jugó un papel determinante para conseguir su 

consentimiento. 
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D) Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, 

San Ramón, 2013-00232 

 La relación entre el sujeto activo y pasivo, en este caso, no solo es una 

relación entre un menor de edad con un mayor de edad, sino que existe una 

relación de autoridad, ya que el imputado es el director del colegio en donde la 

menor acude, lo cual incide, negativamente, a la hora que el menor otorga su 

consentimiento. 

E) Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. Segundo Circuito Judicial 

de San José. Goicoechea, 2012-0837 

 Esta sentencia habla de la necesidad de fundamentar en qué  consiste el 

aprovechamiento de edad; además, hace hincapié en la posición de la afectada, 

que debe estar en evidente desventaja  por su madurez sexual, cognitiva y volitiva, 

además, indica que no se puede suponer el aprovechamiento solo por  la 

diferencia etaria,  entre el sujeto activo y el pasivo. 

  En este caso, se dio la recalificación del delito de violación a relaciones 

sexuales consentidas con menor de edad, debido a que el aquo no interpretó  el 

accionar del actor como  violencia patrimonial y psicológica, sino como una forma 

de aprovechamiento, sin embargo, el tribunal indicó que la actuación del juez fue 

incorrecta y renvió el expediente. 

    



244 
 

 
  

F) Tribunal de Apelación Penal, Segundo Circuito Judicial de San José. 

Goicoechea, 2012-0233 

 Se reafirma la necesidad de fundamentar en qué consiste el 

aprovechamiento de edad, además, el Tribual menciona que el interés y la 

actividad que realiza la menor en buscar sujeto activo para mantener relaciones 

sexuales mediante llamadas o mensajes de texto, no indican que existe un 

aprovechamiento, por el contrario, indican un consentimiento de esta a los actos 

sexuales. 

G) Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección 

Segunda, San Ramón, 2011-00362 

 Habla de la importancia de fundamentar en qué consiste el 

aprovechamiento de edad en la acusación y en la sentencia, además, se indica la 

Imposibilidad de recalificar el delito, si en la acusación no se especifica en qué 

consistió el aprovechamiento de edad. Por otro lado, los jueces mencionan que el 

embrazo de la ofendida  no necesariamente responde a la inexperiencia sexual y 

aprovechamiento de esta por parte del imputado, sino a factores como el 

desconocimiento en sexualidad y técnicas reproductivas (falta de educación 

sexual). 

H) Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, 

resolución 1405 de las diez horas quince minutos del treinta de noviembre 

de dos mil diez. 
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 En esta resolución, los jueces de casación consideran que en la acusación 

no se precisó en qué consistió el aprovechamiento de edad por parte del 

imputado, dado que conforme a las pruebas aportadas al proceso, se desprendía 

que el imputado y la menor iniciaron una relación sentimental e, incluso, convivían 

bajo el mismo techo y que de esa relación procrearon un hijo, lo cual demuestra 

que tenían la intención de mantener una relación seria y que perdurara en el 

tiempo. 

 También, descartan el hecho que el imputado se haya aprovechado de la 

situación socioeconómica de la menor, ya que por sí mismo, este hecho no implica 

la intención de aprovecharse de la edad, y prevalecen el resto de circunstancias 

que rodean el presunto hecho delictivo. En este caso, los jueces le dan peso a la 

relación sentimental que iniciaron el menor y el adulto. Sin embargo, mantienen 

que el error principal es la falta de descripción de este elemento en sentencia. 

I) Tribunal de Casación Penal de San Ramón, resolución 383 de las nueve 

horas cuarenta minutos del nueve de octubre de dos mil nueve. 

 El alegato del tribunal respecto a la queja se dirige a negar el hecho  que 

realmente existió aprovechamiento de edad, por cuanto no se demostró que 

existiera alguna maniobra del sujeto activo en la “que se hubiera valido de su 

experiencia para seducir con engaños, mentiras o falsas promesas a la 

ofendida”, o que, por la poca experiencia de la víctima, ella se encontrara 

imposibilitada a defenderse de las artimañas de seducción realizadas por el 

imputado. 
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  Resaltan que la falta de declaración de la víctima, así como de los demás 

testigos imposibilita saber el modo, tiempo y lugar cómo acontecieron las 

relaciones sexuales y, por ende, conocer si hubo o no aprovechamiento. En este 

caso particular, la joven quedó embarazada y, pese a eso, el tribunal mantiene su 

posición sobre la necesidad de demostrar el aprovechamiento, ya que el solo 

encuentro sexual no configura el delito y tampoco es relevante el embarazo de la 

menor. 

J) Tribunal de Casación Penal de Cartago resolución 269 del siete de 

setiembre de dos mil nueve 

 El tribunal resalta la necesidad de fundamentar en qué consistió el 

aprovechamiento de edad, tanto en la acusación como en sentencia, ya que no 

basta con la existencia de relaciones sexuales con un menor.  

 Por otra parte, expone algunos criterios que consideró constituyen 

aprovechamiento de la edad, entre ellos destacan, la inmadurez emocional  y 

física de la menor, la edad para la fecha de los hechos, la  relación de amistad y 

confianza con la víctima,  la relación de vecindad y de amigos con la familia del 

menor y la seducción empleada por el sujeto activo.  

 Entre las acciones desplegadas por el invitado resaltan las llamadas 

telefónicas, invitaciones a hoteles y artimañas para convencerla. Destacan, 

además, que en caso de darse varias relaciones sexuales con una persona menor 

de edad, separadas en el tiempo, no puede hablarse de unidad de acción, ni de 

concurso ideal, sino material. 
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K) Tribunal de Casación Penal. Segundo Circuito Judicial de San José. 

Goicoechea, 2009-0500 

 El Tribunal reitera la necesidad de  fundamentar en qué consiste el 

aprovechamiento de edad, tanto en la acusación como en sentencia, de igual 

forma, reitera que la diferencia etaria por sí sola no es suficiente para indicar que 

se produjo aprovechamiento, también menciona  que las frases vacías como 

“… su experiencia de vida era más amplia, como para permitirle discernir que 

estaba frente a una joven de catorce años de edad”  o “se valió del estado anímico 

y vulnerabilidad de la menor para consumar el hecho en su contra...", no son 

suficientes por sí solas para fundamentar el aprovechamiento de edad.  

L) Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, 

resolución número 323 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del 

primero de setiembre de dos mil nueve. 

 El Tribunal de Casación Penal declara la absolutoria del imputado por falta 

de correlación entre acusación y sentencia, pues el tribunal de juicio excedió los 

límites de la acusación y rectificó la falta de fundamentación del elemento 

subjetivo, aprovechándose de la edad.  

 Por otra parte, el tribunal de apelación indica que no es suficiente el hecho 

que se verificara la diferencia de edad entre imputado y víctima, ni que se tratara 

de un sujeto más experimentado que la menor, ni que estaba casado, pues de 

esto no se infiere que él sacara ventaja de ello para el acceso carnal. De igual 

manera, este órgano afirma que las llamadas telefónicas, elogios y 
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conversaciones sobre temas sexuales no denotan la intención del imputado de 

aprovecharse de la edad. 

M) Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, 

resolución 110 de las once horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de 

setiembre de dos mil siete 

 En esta resolución, los jueces indican que existió falta de fundamentación 

del elemento subjetivo, aprovechándose de la edad, pues la requisitoria fiscal se 

limitó a mencionar la diferencia de edades entre el sujeto activo y el pasivo. 

También, señalan que es incorrecto afirmar que el embarazo de la menor 

evidencia que el imputado se valió de la inexperiencia de la jovencita, pues los 

embarazos adolescentes responden a la falta de información y de educación 

sexual. 

  Resaltan que el hecho que el imputado tuviera dieciocho años e insistiera 

en que la menor y él tuvieran relaciones sexuales, no denota por sí solo el 

aprovechamiento. De igual manera, se niega que hubiera aprovechamiento y se le 

da importancia al hecho que la pareja incluso comenzó una relación de 

convivencia, por lo que no es posible determinar el aprovechamiento. 

N) Tribunal de Casación Penal Segundo Circuito Judicial de San José 

Goicoechea, resolución 252 de las catorce horas cuarenta minutos del dos 

de Marzo de dos mil siete 

 Los jueces de Casación sostienen que no puede determinarse en qué 

consistió el aprovechamiento, ya que los dos menores eran compañeros de 
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clase  y solo había dos años y tres meses de edad de diferencia, por lo que es 

difícil referirse a una diferencia de  capacidad volitiva y cognitiva entre ambos. 

Además, se indica que el aprovechamiento de edad consiste en la ventaja que se 

obtiene, debido a la  inmadurez emocional, sexual, cognitiva y volitiva de un menor 

que este entre trece años y quince años de edad.  

 Aprovecharse de la edad es sacar ventaja de la disparidad evidente de un 

menor de trece años y quince años de edad. También, niegan que el hecho que el 

menor mintiera a la menor diciéndole que el muchacho que le gustaba ya tenía 

novia, no denotan, en modo alguno, que haya sacado ventaja para la relación 

sexual. 

O) Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 1029 de 

las once horas del veintisiete de noviembre de dos mil cuatro 

 En esta sentencia, se condena al imputado, porque  hubo aprovechamiento 

de edad, ya que procedió primero a entablar una relación de amistad con la 

menor, para luego seducirla, hasta lograr que la menor se enamorara de él, medio 

que le facilitó en encuentro sexual con la menor.  

 En este voto, se le da mucho énfasis a la circunstancia que el sujeto activo 

provocó que la menor se enamorara de él y aprovechó esto para seducirla y 

accederla carnalmente. Además del vínculo de amistad con la menor y su familia. 
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Capítulo V: Implicaciones prácticas del delito de relaciones sexuales con 

persona menor de edad en Costa Rica 

 Una vez establecidos los alcances del artículo  relaciones sexuales con 

personas menores de edad, en este apartado, se expone una serie de datos que 

esbozan el comportamiento  sexual de la mayoría de adolescentes en Costa Rica, 

con lo cual se analiza la actualidad  de la norma bajo estudio y su efectividad 

como medio disuasorio o preventivo de las relaciones sexuales a edades 

tempranas y bajo condiciones abusivas. 

  Asimismo, se describe las principales características del abuso sexual, con 

el fin de determinar si el tipo penal es acertado en cuanto a la conducta que 

tipifica. Por último, se revisa la incidencia de denuncias por este tipo penal en la 

zona de Guanacaste.  

5.1 Comportamiento sexual de los adolescentes en Costa Rica 

 En cuanto a la edad de inicio de relaciones sexuales en Costa Rica, las 

estadísticas son reveladoras,  pues  denotan una tendencia por iniciar la vida 

sexual cada vez más joven. De  acuerdo con el Ministerio de Salud de Costa Rica, 

el 22 % de los varones tuvo  su primera experiencia sexual antes de los quince 

años, mientras que, en el caso de las mujeres, fue el 11,2 % de la población.  

 Ya para los dieciocho años de edad, el 67,9 % de la población masculina 

había tenido relaciones sexuales y, en el caso de las mujeres, el 51,4 %262. 

                                                           
262 Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva: Principales resultados y conclusiones. Ministerio de 
Salud, San José, Costa Rica, 2011  recuperado de https://www.ministeriodesalud.go.cr 
 



251 
 

 
  

  En ese mismo sentido, el Ministerio de  Salud de Costa Rica reporta que la 

edad promedio de inicio de las relaciones sexuales en varones es de 15,2 años y 

en mujeres de 15,8 años263.  A nivel mundial, las cifras son similares; se estima 

que de los 1 300 millones de jóvenes entre los 10 y 19 años de edad que habitan 

el globo, al  menos la mitad mantuvo relaciones sexuales, antes de los 16 años de 

edad264. 

 Otro dato relevante sobre el tema es la edad de la pareja con que se tuvo el 

primer encentro sexual. Según el Ministerio de Salud de Costa Rica, la mayoría de 

las personas adolescentes tienen su primera relación sexual con una persona 

mayor; en promedio, los hombres tienen su primer encuentro con alguien dos años 

mayor que ellos, mientras que las mujeres con una persona hasta tres años 

mayor.  

 En el caso de las personas de 10 a 14 años de edad,  la diferencia entre 

edades durante el primer acto sexual con penetración es significativa, 

generalmente, se trata de personas hasta cinco años mayor que el adolescente.        

En las mujeres, el 94,8 % asegura que durante su primera relación sexual, 

la pareja era cinco años mayor, y solo 5,2 % tuvo relaciones con alguien dentro de 

los 10 a 14 años de edad; en los varones, se estima que el 67,2 % tuvo relaciones 

                                                           
263 Plan Estratégico Nacional de Salud (2010-2018). Ministerio de Salud de Costa Rica (2011)… San José, 
Costa Rica. Recuperado de https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/sobre-ministerio/politcas-y-
planes-en-salud/planes-en-salud/1040-plan-estrategico-nacional-de-salud-de-las-personas-adolescentes-
2010-2018/file 

264 Zamora Leiva Andrés. Embarazo en Niñas y Adolescentes, San José, Costa Rica,  2011, San José, Costa 
Rica. Recuperado de: https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/material-educativo/mortalidad-
1/mortalidad-materno-infantil/encuentro-nacional-de-mortalidad-materno-infantil/dia-1-08-12-2011/1256-
embarazo-en-ninas-y-adolescentes/file 
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sexuales con alguien cinco años mayor, y solo el 32,8 % las tuvo con alguien de 

edad similar. 

 Por otra parte, las cifras de embarazos en personas menores de 18 años 

también revelan la precocidad de las relaciones sexuales de los jóvenes en el 

país. Según datos del INEC, durante el año 2014 hubo un total de 509 nacimientos 

de madres menores de 15 años, siendo Limón con 113,  San José con 112 y 

Alajuela con 102, las provincias con mayor incidencia. En Guanacaste, la tasa de 

nacimientos se mantuvo relativamente baja, con un total de 32 nacimientos, lo cual 

la convierte en la provincia con el menor índice de madres  menores quince años 

durante 2014265. 

  Asimismo, durante este año hubo un total de 11 999 nacimientos de 

madres entre el rango de 15 a 19 años de edad. En cuanto a la población 

masculina, durante el 2014 se reportó únicamente cinco nacimientos donde el 

padre tenía menos de 15 años de edad y 1 625 nacimientos de padres dentro del 

rango de 15 a 19 años. De esta información, se puede concluir que existe una 

tendencia entre las mujeres adolescentes en mantener encuentros sexuales con 

personas mayores de edad y sin utilizar métodos anticonceptivos efectivos.  

 De  los  509  nacimientos  de madres menores de 15 años, solamente en el 

0,9 %  de los casos, el padre podría encontrarse en ese mismo rango de edad, 

mientras que de los  11 999 casos reportados de nacimientos de madres entre 15 

a 19 años de edad, tan solo  el 13 % de los casos, el padre pudo ser un menor en 

                                                           
265 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Estadísticas Vitales 2014, , San José, Costa Rica, noviembre de 
2015 recuperado de http://www.inec.go.cr/ 
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ese mismo rango de edad. Se observa, entonces que, pese a estar la norma 

vigente desde 1999, los resultados sobre el comportamiento sexual de los 

menores, en especial de las mujeres, no ha variado, es decir, no es una norma 

que haya tenido efectos prácticos para disuadir las relaciones sexuales con 

menores, en condiciones comprometedoras para el menor. 

 De igual forma, se vio que en el país, los adolescentes tienen una vida 

sexual activa desde muy temprana edad, tanto entre ellos, como con personas 

mayores. Asimismo, se advierte que los menores inician relaciones con pocas 

medidas anticonceptivas, ya que los números de nacimientos de madres 

adolescentes son muy altos. Asimismo, la  frecuencia de  adolescentes partícipes 

de encuentros sexuales con personas mayores de edad es elevada. 

  Ante este escenario, las autoridades deben tomar medidas que no sean la 

represión de la sexualidad de la persona joven, pues la evidencia indica que esto 

no es útil, ni mejora el problema. Las medidas deben enfocarse en implementar 

programas de ayuda y guía para el menor de edad que inicia la exploración de la 

sexualidad, para que lo haga en condiciones óptimas, que no traiga 

consecuencias negativas en el futuro, y que no sean víctimas de abuso. La 

respuesta, entonces, está en la educación y no en la represión.  

 

5.2 Características  de relaciones sexuales abusivas 

 Entre las dificultades para interpretar el elemento aprovechamiento de edad 

del artículo 159 del Código Penal se encuentra la ambigüedad de distinguir entre 



254 
 

 
  

una relación sexual abusiva y una que se dio bajo condiciones normales,  más  en 

una sociedad como la costarricense, donde los datos arrojan que las  primeras 

prácticas sexuales de las personas menores de edad, en su mayoría, suceden con 

personas de mayor edad.  

 Siguiendo esta línea, en esta sección se  describe las características del 

abuso sexual dadas desde la psicología y, de esta manera, poder contrastarlo con 

los criterios emanados de los tribunales superiores del país, ya expuestos. 

  En este sentido, el grupo Internacional Save the Children en su documento 

“Abuso Sexual. Manual de Formación para Profesionales”  manifestó que el abuso 

sexual consiste en toda interacción de connotación sexual  entre un adulto y un 

niño en las que el menor se utiliza como un objeto para satisfacer los deseos del 

agresor y que el abuso puede darse en dos formas: una por medio de violencia 

física, amenazas u otro tipo de coacción e intimidación y la otra, por medio de 

coerción  asimetría de la edad.  

 La coerción se da cuando un sujeto se vale de la situación de poder en la 

que se encuentra para imponerse sobre el menor de edad, mientras que la 

asimetría de edad ocurre cuando el agresor es significativamente mayor que la 

víctima, tanto que la coloca en un estado de indefensión, que no puede resistir las 

artimañas seductivas.  

 La asimetría entre agresor y víctima no se reduce exclusivamente a  la 

edad. Otros factores determinantes son la asimetría anatómica, asimetría en 

desarrollo, especificación del deseo sexual, asimetría en los afectos sexuales, 
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asimetría en las habilidades sociales y, por último, pero no menos importante, 

asimetría en la experiencia sexual.  

 De estos elementos, los tribunales penales superiores del país han 

intentado incluir  el escaso desarrollo del menor frente a su pareja sexual y la 

diferencia de edad entre ambos, no obstante, han mantenido que debe abordarse 

el tema de forma global, pues la sola diferencia de edades no puede entenderse 

como un determinante del aprovechamiento de edad.  

 Además, en el estudio se cita el modelo sobre abuso sexual infantil de 

Finkelhor y Krugman, donde se describe cuatro condiciones indispensables que 

influyen para que se dé el abuso: primero, las motivaciones que tiene el agresor 

para cometer el abuso; segundo, la habilidad del agresor para superar sus propias 

inhibiciones; tercero, la superación de factores externos que rodean y protegen al 

menor y, por último, el vencimiento de la resistencia del niño por medio de la 

manipulación o engaño de la que se vale el sujeto. 

 De acuerdo con esta información, los parámetros que deberían 

considerarse para determinar si se está o no ante una relación sexual abusiva 

para la persona menor de edad son la diferencia significativa de edad, tomando en 

cuenta, tanto características físicas como cognitivas,  y la relación de poder entre 

el victimario y el menor. Por otra parte, señala el documento que son importantes 

las intenciones del adulto y  sus habilidades seductivas para convencer al menor. 
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5.3 Número de denuncias por Relaciones sexuales con personas menores de 

edad en Costa Rica 

 Según la Dirección de Planificación del Poder Judicial, en el periodo de 

2010, se registró 508 denuncias a nivel nacional por el delito de relaciones 

sexuales con personas menores de edad, a saber: en Liberia 36, Cañas 14, Santa 

Cruz 13, Nicoya 3; en el 2011, se recibió 702 denuncias a nivel nacional, en 

Liberia 33, Cañas 10,  Santa Cruz 13, Nicoya 12; en 2012 se reportó 798 

denuncias a nivel nacional, en Liberia 30, Cañas 18, Santa Cruz 13, Nicoya 12; y 

en el 2013 se registró 377 denuncias a nivel nacional, en Liberia 35, Cañas 5, 

Santa Cruz 23, y Nicoya 23. Los datos correspondientes al 2014 y 2015 no se 

encuentran disponibles. 

  En cuanto a la entrada neta en materia penal juvenil, por este mismo delito, 

se registró 182 denuncias  durante el 2012.  En total, durante estos cuatro 

periodos se registró 2 385 denuncias sobre el delito en estudio, de las cuales solo 

293 corresponden a la zona de Guanacaste, es decir, el 12,85 %. Sin embargo, de 

este número de denuncias, un gran porcentaje no llega a la etapa de juicio, ya sea 

por falta de elementos probatorios, o porque se acoge  algún procedimiento 

alterno y termina en etapas previas al juicio oral. 
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Capítulo VI: Análisis de sentencias de la zona de Guanacaste sobre el delito 

de relaciones sexuales con personas menores de edad 

 A la hora de realizar el estudio de las sentencias de los distintos tribunales 

de la zona de Guanacaste, se topó con la dificultad  que el número de casos con 

sentencia firme por este delito es muy bajo; por otro lado, de las pocas sentencias 

existentes, ninguna correspondía al periodo establecido en los objetivos iniciales,  

de 2010 a 2015, razón por la cual se recurrió a sentencias más antiguas. 

  No obstante, el acceso a dichas sentencias se vio obstaculizado por el tipo 

de control que se lleva de la cantidad de sentencias en firme emitidas por tribunal, 

siendo que no fue posible ubicar una gran mayoría de las sentencias ligadas al 

159 del Código Penal.  

 En total, se pudo localizar ocho sentencias correspondientes a periodos 

entre 2014 hasta el año 2000. De estas, solo en cuatro se llegó a condenar al 

imputado. En el resto de sentencias, se acoge una forma alternativa de solución 

de conflicto o se absuelve al imputado, por la negativa de la menor para declarar.  

6.1 Sentencias de los tribunales de la provincia de Guanacaste sobre el 

delito de Relaciones sexuales consentidas con menores de edad. 

6.1.1 Sentencia número 86 de las once horas del catorce de junio del dos mil 

dos del Tribunal de Juicio de Liberia. Sobre el estupro 

 Al analizar la honestidad de la víctima, se indica   un elemento que el tipo 

penal presume  es propio a todos los adolescente entre 12 y 15 años de edad y 
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que es, precisamente, labor de la defensa del imputado acreditar la deshonestidad 

de la víctima. Asimismo, indican que el imputado, siendo maestro de escuela de la 

menor, aprovechándose de la inocencia de esta, la engañó y sedujo para 

mantener relaciones sexuales.  

 Algunos comportamientos que señalan por parte del imputado son: que la 

seguía fuera de la escuela, la celaba, y le decía que ellos tenían una relación 

sentimental, hasta que un día, cuando la menor tenía tan solo 12 años, la indujo a 

mantener relaciones. 

 6.1.2 -Sentencia número 203 de las diez horas treinta minutos del 

dieciocho de agosto de dos mil catorce. Tribunal de Juicio del I Circuito 

Judicial de Guanacaste, Liberia 

 En esta sentencia, el tribunal de forma cuestionable homologa un acuerdo 

conciliatorio en una causa seguida por el delito de Relaciones Sexuales con 

Personas Menores de Edad. No hay mayor análisis sobre el fondo del caso 

  6.1.3 Sentencia número 80 de las dieciséis horas treinta y cinco minutos 

del 2 de noviembre de dos mil dos, Tribunal de Juicio de Nicoya 

 En esta sentencia, no se discute la existencia de los elementos del tipo, 

pues existe una relación de consanguinidad entre víctima e imputado, por lo que 

se configura  la figura agravada del delito de Relaciones Sexuales con Personas 

menores de edad. El problema principal que se analizó fue la posibilidad de 

revocar la instancia, y concluye que no es posible que en estos delitos, la menor 
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de edad revoque la instancia. En Casación, la Sala Tercera de la Corte, en la 

resolución 234 de dos mil cinco confirmó la posición del tribunal. 

 6.1.4 Sentencia 151 de las ocho horas treinta minutos del veintidós de 

agosto del dos mil once. Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de 

Santa Cruz. 

 En este caso, la sentencia del tribunal acoge el procedimiento abreviado 

solicitado por la defensa y se condena al imputado. Sobre el fondo del asunto, el 

tribunal indica que existió aprovechamiento de edad, pero no señala en qué 

consiste ese aprovechamiento, solo indica que citó a la menor en su casa de 

habitación, la accedió carnalmente y le dio dinero para que mantuviera todo en 

secreto. 

  Respecto al segundo hecho investigado, se indica que el imputado invitó a 

la menor a su casa, le dio licor y se aprovechó de su condición para accederla 

carnalmente, nuevamente, sin indicar en qué consistió el aprovechamiento. 

 6.1.5 Sentencia 139 de las quince horas del dieciséis de setiembre del 

año dos mil dos. Tribunal de Juicio del I circuito Judicial de Guanacaste, 

Liberia 

 Se absuelve al imputado por falta de evidencias, ya que el día de la 

audiencia pública no se presentó la menor, siendo esta la única testigo del hecho, 

no se puede determinar la forma en que  aconteció. 
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 6.1.6 Sentencia 11 de las catorce horas con treinta minutos del doce 

de junio del dos mil dos, Tribunal de Juicio  del I Circuito Judicial de 

Guanacaste, Liberia 

 En esta sentencia, el Tribunal consideró que era viable acoger la 

revocatoria de instancia, dado la negativa de la menor de continuar con el 

proceso. 

 6.1.7 Sentencia 17 de las dieciséis horas con treinta minutos del ocho 

de Febrero de dos mil uno, Tribunal de Juicio  del I Circuito Judicial de 

Guanacaste, Liberia 

 En esta sentencia, el Tribunal tiene por demostrado que el imputado logra 

mantener relaciones sexuales con la menor, mediante la insistencia, pues según la  

menor indica, ella no quería en un principio, pero ante los pedidos del imputado, 

se sintió presionada y accedió.  

 El Tribunal indica que no es importante el hecho que la menor no fuera 

virgen para el momento de los  hechos, ya que eso, en nada afecta la condición de 

honesta de la menor, pues lo que se protege es el escaso desarrollo que tiene la 

menor ofendida. Se tutela la ausencia de un verdadero desarrollo en la víctima, 

pues a esa edad, no tienen capacidad de determinar si quiere o no tener 

relaciones sexuales. 
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 En síntesis, el número de sentencias disponibles por este delito en los 

distintos Tribunales de la zona de Guanacaste es muy bajo: solo fue posible ubicar 

siete sentencias firmes por este delito.  

 Entre los criterios que se esbozó en algunas de estas sentencias para emitir 

un fallo condenatorio se encuentra el uso de artimañas de seducción y engaño, el 

puesto de autoridad que el imputado tenía sobre la víctima, el mantener una 

relación sentimental ficticia con la menor, solo para accederla carnalmente, el 

incitar al menor al consumo de alcohol, para luego sacar ventaja de dicha 

condición (aunque no se dijo que eso fuera aprovechamiento) y el acoso constante 

por parte del adulto, para que la menor mantenga relaciones sexuales.  

 Dichos argumentos revelan un pequeño esfuerzo por parte de las 

autoridades, por determinar cuando el sujeto activo se vale de su mayor astucia y 

experiencia sobre la menor, para lograr accederla carnalmente, sin llegar, eso sí,  

a esclarecer completamente la ambigüedad que el ente legislador  dio a este 

elemento.  

 Se concluye  que debe tratarse de un conjunto de situaciones que denotan 

que el menor no tenía la posibilidad real de resistirse a las artimañas del adulto. 

Se omitió acudir a los expedientes sobre derecho penal juvenil, pues este no era el 

tema central de la investigación. 
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Conclusiones 

 -En épocas pasadas, la libertad sexual se limitaba para tutelar bienes 

jurídicos como el honor, el pudor y  las buenas costumbres. De modo que la 

intromisión en la esfera sexual de las personas, en especial, de mujeres y jóvenes, 

era excesiva y arbitraria. La protección de la moral sexual era más importante que 

las agresiones en contra de las víctimas. Abundaban los preceptos religiosos y 

castigos fuertes a quienes los violentaban. Las mujeres estaban a merced de los 

hombres, quienes podían disponer libremente de ellas. Los menores de edad 

tenían protección, siempre y cuando se tratara de hombres o mujeres libres y de 

buena reputación.  En la actualidad, ya se reconoce la sexualidad como un 

derecho humano y universal, inherente a todas las personas por igual. 

-El derecho a la libertad sexual consiste en la capacidad cognitiva y volitiva 

de dirigir la sexualidad, libre de coacción, amenaza, o cualquier otro tipo de abuso. 

La libertad sexual se divide en dos: positiva, que es el derecho de ejercer la 

sexualidad en absoluta libertad y privacidad, y  la negativa, que es el derecho de 

rechazar cualquier transgresión abusiva a la esfera personal de la sexualidad. Los 

adultos cuentan con una libertad absoluta, ya que pueden hacer con su cuerpo lo 

que ellos consideren adecuado; en cambio, los menores de edad tienen una 

libertad sexual limitada.  

Como bien jurídico, la libertad sexual  protege de ataques y abusos al 

cuerpo de las personas. En los adultos, esta tutela se dirige a los actos que van 

contra la voluntad del sujeto pasivo; en los menores se sanciona incluso los actos 

que se dan con el consentimiento de la víctima, pues se presume que por su 
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escaso nivel de desarrollo debe restringírseles la posibilidad de mantener 

relaciones íntimas para resguardarlos de explotación sexual.  

En los menores se protege también la indemnidad o intangibilidad sexual, 

es decir, la condición de imperturbabilidad de su escaso nivel de desarrollo. Los 

menores en edad preescolar y escolar tienen absolutamente prohibido consentir 

un acto sexual, y cualquier sujeto que realice actos libidinosos con esta población, 

sin importar el consentimiento de la víctima, atenta contra la indemnidad sexual 

del menor. Otro bien jurídico común en los delitos que protegen a los menores es 

la inexperiencia sexual, el cual se enfoca en el escaso nivel de desarrollo de los 

menores y que  se considera amerita una tutela especial por parte del Estado.  

 - Dentro de los países de Latinoamérica y España existe protección amplia 

de la libertad e indemnidad sexual de los menores, mediante normas que 

penalizan del estupro, rapto, violación, abuso deshonesto y la exposición de 

menores a materiales pornográficos. Sin embargo, todas las legislaciones 

estudiadas imponen requisitos diferentes para determinar si la conducta del 

agresor es realmente lesiva para el bien jurídico indemnidad sexual.  

 En Argentina, el límite para consentir relaciones sexuales es de trece años, 

exceptuando casos de abusos y prostitución. Entre los elementos esenciales del 

tipo para determinar el estupro agregan la inexperiencia e inmadurez sexual de la 

o el menor. En Perú, la edad de consentimiento es de 14 años, quedando 

totalmente prohibida todo tipo de relación sexual, ya sea consentida o no, con 

alguien que no alcance esta edad y es especialmente penado mantener relaciones 

sexuales con menores de 10 años. 
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  El delito de seducción encontrado en el numeral 175 del Código peruano 

indica que el consentimiento de la persona mayor de 14, pero menor de 18 años 

es válido, en el tanto el sujeto activo no se haya valido de engaño para obtener el 

consentimiento; por lo tanto, el consentimiento que otorga el  menor de 18, pero 

mayor de 14 es válido, salvo casos especificados por la ley.  

En España, la edad de consentimiento para mantener relaciones sexuales 

es de 16 años y la única limitación es la actividad de prostitución. Todo acto con 

fines sexuales que se realice contra una persona menor de 16 se considera un 

delito, de igual forma, cualquier intento de acercamiento a un menor de 16 años 

con fines sexuales, por  medio de comunicación electrónica. 

 En Nicaragua, la edad de consentimiento es de 16 años, pero los menores 

de 16 años y mayores 14 años pueden otorgar el consentimiento a otros menores, 

que no estén casados y no tengan una unión de hecho estable.  

En Costa Rica, la edad de consentimiento es de 15 años exceptuando las 

relaciones incestuosas y las relaciones sexuales remuneradas con persona menor 

de edad. Al igual que en  Nicaragua,  en Costa Rica,  los menores de 15, pero 

mayores de 13 años de edad pueden consentir relaciones sexuales, siempre y 

cuando el sujeto activo no se aproveche de la edad para lograr las relaciones 

sexuales con la persona menor de edad. 

 -Los derechos humanos son todos aquellos que tienen las personas por el 

solo hecho de serlo y las acompañan desde el momento de su nacimiento. Son 
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una forma de garantizarles un estilo de vida digno, libre de injerencias arbitrarias 

por parte del Estado y de terceros. 

 Los derechos humanos cubren a las personas en todas las áreas de su 

vida. De ahí que se puede encontrar una gran gama de derechos: a la vida, a la 

libertad, a la educación,  a la salud,  a los avances de la ciencia, a la propiedad 

privada,  al sufragio,  a la seguridad,  al trabajo,  al desarrollo, da la paz,  a la 

libertad y a la integridad sexual, entre otros. 

 -Los niños cuentan con un marco especial de derechos que  garantiza tutela 

a su condición especial de vulnerabilidad y minoridad. Estos derechos nacen con 

el propósito de erradicar la discriminación que durante la historia sufrió esta 

población, debido a la falta de  normas especializadas, ya que  tanto nacional 

como internacional se enfocaban en los derechos de las personas adultas.  

Después de varias regulaciones fallidas,  en 1989  se logra un verdadero 

avance en la materia con la creación de la Convención Sobre Derechos del Niño. 

En ella, se define el rango de edad para la condición de niños y adolescentes,  

entre cero y dieciocho años de edad.  

-Algunos derechos que se  reconocen al menor son: al desarrollo y 

supervivencia, a un nombre e identidad,  a una familia,  a la información,  a la 

educación, a no recibir maltratos ni abusos,  a la salud,  a la seguridad social,   a 

permanecer libre de explotación sexual, y se establece el interés superior del niño, 

como estandarte de los derechos de esta población.  
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 - La doctrina de la protección integral del menor aboga por tratar al niño 

como un sujeto tutelar de derechos y no simple objeto de protección; eso implica 

que debe entenderse que el menor de edad tiene personalidad jurídica propia y es 

acreedor de derechos, no solo de forma pasiva, sino también activa. Con este 

cambio, el menor adquiere el derecho de participar activamente en todos los 

procesos donde estén en juego sus derechos.  

Básicamente, esta doctrina busca que el menor sea titular de derechos, se 

considere sus condiciones particulares, se proteja su desarrollo de forma integral, 

y se reconozca la necesidad de protegerlos, sin intervenir arbitrariamente en sus 

derechos. 

 - Los derechos sexuales y reproductivos son aquellos que reconocen la 

sexualidad como parte integral de la vida de todas las personas e involucra 

aspectos psicológicos, biológicos, emocionales y sociales. Estos derechos se 

basan en el derecho dirigir el cuerpo y sexualidad libremente, derecho al 

desarrollo de la personalidad e identidad propias y el derecho  de elegir si desea 

tener hijos o no. 

 -Los principales derechos sexuales reconocidos internacionalmente son la 

salud sexual, salud reproductiva, autonomía reproductiva, intimidad y vida privada, 

propia imagen, privacidad sexual, identidad sexual, libre desarrollo de la 

personalidad, derecho al placer sexual, educación sexual, acceso a la información, 

acceso avances científicos y tecnológicos, integridad y seguridad personal, 

libertad sexual y  derecho a la vida. 
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 -Los menores de edad cuentan con una serie de derechos ligados a su 

sexualidad, por considerarla como parte integral de su vida. Los derechos 

sexuales de los menores de edad se basan en otros derechos: a la vida,  a la 

educación,  a la privacidad,  a vivir libre de violencia,  a la no discriminación y el 

interés superior del niño. 

 Estos derechos se encuentran regulados en distintos convenios 

internacionales, entre ellos: la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Convención Sobre la erradicación de todas 

Formas de Discriminación Contra la Mujer, Convención Sobre Derechos del Niño, 

Convención del Cairo Sobre Población y Desarrollo, Convención Iberoamericana 

de Derechos de los Jóvenes y la Convención Americana de Derechos Humanos. 

 - Los adolescentes tienen el derecho de acceder a servicios médicos que 

garanticen su salud sexual y reproductiva; derecho a la educación e información 

sexual; derecho de acceder a mecanismos de control de la natalidad; derecho a la 

intimidad, privacidad e identidad sexual; derecho al libre desarrollo de su 

personalidad; derecho al placer y, por último, el derecho a la libertad sexual, o 

capacidad para consentir encuentros sexuales, salvo casos de posibles abusos, 

donde su libertad se viera comprometida.  

-En los adultos no se restringe la libertad sexual, porque se parte de que 

ellos cuentan con un nivel de desarrollo físico, cognoscitivo y psicológico que les 

permite defenderse de posibles engaños; mientras que en los menores, la ley 

presupone que son vulnerables y, por ende, hay que protegerlos de sujetos que se 

quieran valer de su situación de inmadurez para mantener encuentros sexuales 
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con ellos. No obstante, ello no indica que los menores no cuenten con el derecho 

a una vida sexual, o el derecho a dirigir su sexualidad de forma libre. 

 - El desarrollo humano comprende varias etapas, tanto físicas como 

psicológicas. El desarrollo físico comprende lactancia, niñez, adolescencia y la 

etapa adulta. Cada  etapa se caracteriza por diversos cambios físicos 

psicológicos. Durante la adolescencia es cuando ocurren los cambios más 

significativos, pues preparan al niño para la adultez. En esta etapa, se  produce la 

maduración sexual, comienzan a aparecer los caracteres sexuales secundarios y 

se produce un crecimiento en los órganos como el cerebro, el hígado y el 

páncreas.  

Los cambios hormonales producen que se dé la menarquia en las mujeres y 

la espermaquía en los varones. Los adolescentes también sufren cambios psico-

sexuales y cognoscitivos, al pasar por esta etapa. Freud indica que el adolecente 

se encuentra en la etapa genital, que inicia en promedio a los 12 años y continúa 

hasta la etapa adulta. En esta etapa, se da el despertar de la líbido adolescente y  

se busca un objeto sexual que, por lo general, es una pareja del sexo opuesto, se 

dan los primeros enamoramientos y contactos sexuales.  

  En cuanto al desarrollo cognoscitivo, el adolecente se encuentra en la 

etapa de operaciones formales, ya es capaz de realizar pensamientos abstractos a 

la hora de resolver problemas y luego implementarlos de manera concreta, por lo 

que se vuelve más interrogativo, ya es capaz de determinar las consecuencias de 

sus actos; sin embargo, es común que el adolescente sobrevalore sus 

capacidades, de ahí que se sientan indestructibles, por lo que no posible que él 
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sufra algún daño. Se calcula que el joven alcanza el mayor nivel de desarrollo 

cognoscitivo a los 15 años. Sin embargo, algunas personas nunca lo alcanzan.  

 La adolescencia se divide en tres etapas que determinan el nivel de 

desarrollo de la persona, la  temprana, la intermedia y la avanzada, la 

adolescencia  intermedia se da entre los 13 y los 16 años, en esta, los 

adolescentes alcanzan el 95 % de la maduración sexual. 

 La escala de Tanner clasifica  por estadios el grado de madurez sexual, 

donde el primer estadio hace referencia a la etapa que se conoce como niñez y el 

quinto estadio indica que se alcanzó la madurez sexual, los adolescentes de entre 

13 y 15 años se encuentran en el cuarto estadio de la escala de Tanner, que 

indica que los adolescentes tiene una edad ginecológica apropiada para mantener 

relaciones sexuales e, inclusive, las adolescentes pueden soportar el embarazo 

sin complicaciones mayores de los que tendría una persona mayor de edad. 

-El delito de relaciones sexuales con personas menores de edad se tipifica 

en el artículo 159 del Código Penal vigente y es una modificación del original que 

aparecía en el código de 1970, que se conocía como estupro, en donde no solo se 

tenía que determinar la conducta punible, que era tener acceso carnal, sino 

también la “honestidad” de la víctima, además que solo se sancionaban las 

relaciones sexuales con mujeres. 

 Antes del Código de 1970, estaba vigente el Código Penal de 1941, el cual 

indicaba que el delito de estupro solo podía ser realizado en contra de una 

doncella, en otras palabras, una mujer de buena fama, honesta, soltera y que no 

hubiere sido madre. Además, indicaba que el estupro se podía dar en dos 

supuestos, 1. Manteniendo acceso carnal con doncella en el rango de edad de 
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doce a quince años de edad y 2. Accediendo carnalmente una doncella mayor de 

quince años, pero menor de dieciocho, utilizando engaño o promesa de 

matrimonio. Por su parte, el Código de 1921 tipificaba el estupro de manera similar 

al Código de 1941, teniendo los rangos de edad como única diferencia, ya que se 

penaba al que tuviera acceso carnal con una doncella mayor de quince años, pero 

menor de dieciocho años de edad, y a quien utilizando engaño o cualquier método 

de seducción lograse acceder carnalmente a una doncella mayor de dieciocho 

años, pero menor de 21 años de edad. 

En 1918, el delito de estupro se tipificaba sin las valoraciones a la víctima, 

que se encuentran en códigos posteriores, por tanto, la víctima podría ser hombre 

o mujer mayor de quince años, pero menor de dieciocho años de edad, además, 

se sancionaba con mayar severidad si “el delincuente“ era el primero en corromper 

a la víctima. El Código de 1880 indicaba que la víctima solo podía ser una doncella 

mayor de doce años, pero menor de veinte años de edad, y la acción que debe 

cometer el sujeto activo es mantener relaciones sexuales.            

- En la versión actual de este delito, se eliminó los elementos como la 

promesa de matrimonio, engaño, doncellez, y mujer honesta y se sustituyó por 

aprovechamiento de edad, asimismo, se extendió el alcance de la norma hasta los 

varones. 

-El delito de relaciones sexuales con personas menores de edad tiene como 

acción típica el acceder o hacerse acceder carnalmente por la vía oral, anal o 

vaginal a una persona menor de edad. El acceso carnal también puede darse por 

medio de dedos, objetos o animales. El sujeto pasivo de este delito puede ser 

cualquier menor de edad, ya sea hombre o mujer que se encuentre dentro del 
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rango de trece años a quince años de edad. El sujeto activo de este delito puede 

ser cualquier persona adulta, sea hombre o mujer. 

Respecto de los menores como sujeto activo, poco a poco se ha 

desarrollado la opinión  que se trata de un delito pensado para sancionar a los 

adultos, y no así a los jóvenes menores de edad que practican la sexualidad entre 

ellos; no obstante, los tribunales del país aún siguen condenando a sujetos 

cubiertos por la Ley de Justicia Penal Juvenil. Uno de los argumentos a favor de 

esta postura  es el hecho que la norma requiere que se verifique que hubo 

aprovechamiento de edad para que se configure el delito, lo cual es difícil de 

determinar entre jóvenes con edades y etapas de desarrollo similares.  

-La edad de la víctima es un elemento descriptivo indispensable para que 

se acredite el delito, tanto en caso que el sujeto activo no pudiera saber la 

verdadera edad de la víctima, estaríamos ante un error de tipo. El error de tipo, 

según la jurisprudencia, puede darse a razón del tamaño del menor, la madurez 

emocional y psíquica, que denota con su comportamiento, la forma de vestir, las 

circunstancias en las que conoció al menor y el desarrollo físico que ostenta. 

 - El bien jurídico del delito de estupro es la inexperiencia sexual, el cual se 

refiere al nivel de desarrollo en que se encuentran los jóvenes, y no a su condición 

de castos, o puros. El nivel de desarrollo del menor está ligado a la edad en que 

se encuentran, pues se considera que a esa edad, un encuentro sexual puede 

trastornarle su proceso normal de crecimiento. El artículo tutela esa condición de 

vulnerabilidad que tienen todos los menores. 

 -Un elemento distintivo de esta figura penal de otros delitos sexuales es el 

consentimiento expreso por parte de la víctima. El sujeto pasivo tuvo que 



272 
 

 
  

consentir, previamente, el acceso carnal, de lo contrario, se configuraría el delito 

de violación. Para otorgar el asentimiento debe tratarse de una persona con la 

capacidad legal para hacerlo. El Código Penal otorga a los menores entre trece y 

quince años, una capacidad relativa para consentir encuentros sexuales, pues, en 

caso de demostrarse que existió una circunstancia que viciara este 

consentimiento, se castiga al imputado. El menor puede consentir, siempre que el 

sujeto activo no se esté aprovechando de su edad. Los mayores de quince años 

pueden consentir libremente una relación sexual, ya que no es una conducta 

punible, salvo el caso del incesto y relaciones sexuales remuneradas con menor 

de edad. 

 - Los principales aspectos para determinar la pena por este delito son las 

secuelas psicológicas en el menor, las condiciones de vida del menor para el 

momento de los hechos, las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

 -El delito de relaciones sexuales con menor de edad, solo se configura 

cuando existió un dolo directo por el sujeto activo, pues debe ser consciente de 

aspectos como la edad, la superioridad que tiene sobre el menor, y la intención de 

aprovecharse del menor. 

 -El artículo 159 es un delito de acción pública, por lo tanto, el Ministerio 

Público puede seguir la investigación  y el proceso de oficio, lo cual también 

implica que la persona menor de edad no puede revocar la instancia. Por otra 

parte, el Código de la Niñez y la Adolescencia y el Código Procesal Penal 

prohíben que los menores de edad accedan al mecanismo de la conciliación en 

este delito. 
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 -La frase aprovechándose de la edad, constituye un elemento  subjetivo del 

tipo distinto del dolo que debe ser determinado y fundamentado. Asimismo, es 

necesario que se le dé contenido, pues en el texto del artículo no se indica qué 

debe entenderse por aprovechamiento. No basta con integrar frases como 

aprovechándose de la edad o sacando ventaja de su condición; debe 

fundamentarse bien en qué consistió dicho aprovechamiento. En general,  es 

necesario que se acredite el elemento, aprovechándose de la edad, para que se 

configure el delito; no basta con que simplemente se verifique las relaciones 

sexuales con un adolescente. 

 - El aprovechamiento de edad son tanto las circunstancias que rodean  al 

menor como de la intención del sujeto activo de sacar ventaja de dichas 

circunstancias, para acceder al menor. La edad por sí sola  no es un factor 

determinante para el ilícito, de ser así, no se hubiera incluido la frase 

aprovechándose de la edad, y bastaría con que el menor se encontrara dentro del 

rango de edad establecido por la norma. Así las cosas, es necesario que se 

describa todas y cada una de las conductas desplegadas por el sujeto activo, que 

denotan que hubo un aprovechamiento, y la condición especial de vulnerabilidad 

que  tenía el menor frente al sujeto activo. 

  Sobre este último punto, la jurisprudencia nacional ha indicado que la 

vulnerabilidad del menor frente al sujeto activo no puede derivarse exclusivamente 

de la diferencia de edad entre ambos; este razonamiento aplica, tanto para adultos 

como aquellos sujetos a la ley de justicia penal juvenil. La diferencia de edad debe 



274 
 

 
  

acompañarse de otras circunstancias, las cuales indiquen que, efectivamente, el 

sujeto activo tenía ventaja frente al menor. 

 -En este delito son muy frecuentes los recursos ante las instancias 

superiores que versan sobre la falta de correlación entre acusación y sentencia, 

propiamente, en cuanto se refiere a la acreditación del aprovechamiento de edad, 

ya que es común que el Ministerio Público omita fundamentar en qué consistió el 

aprovechamiento de edad, ya sea por negligencia o falta de conocimiento de él. 

En algunos casos vistos, se limitaba a transcribir la frase aprovechándose de la 

edad, sin mayor análisis de ella, o frases cajoneras, tales como, sacando ventaja, 

lo cual limita la posibilidad del juez para desarrollarlo. 

 -El aprovechamiento de edad consiste en la ventaja que el sujeto activo 

saca de la inmadurez física, emocional, cognitiva y volitiva del menor, y que lo 

coloca en una situación de indefensión frente a las artimañas seductivas del sujeto 

activo. Por lo tanto, el sujeto activo debe tratarse de una persona madura y 

experta sexualmente, para que cause indefensión al menor,  o encontrarse en una 

posición de autoridad frente al menor, como sería el caso de un profesor o director 

de colegio. 

 - Los principales elementos que analiza la jurisprudencia de los Tribunales 

de Casación y Apelación, así como de la  Sala Tercera, para determinar el 

aprovechamiento de edad, son la relación que existe entre el menor y el sujeto 

activo, ya sea que se trate de vecindad, amistad, noviazgo o convivientes de 

hecho;  la diferencia de edad entre menor y victimario; la situación de vida del 

menor y, si el sujeto activo, en alguna forma, la utilizó para obtener el 
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consentimiento; la existencia de artimañas seductivas por parte del sujeto activo, 

ya sea engaños o promesas; la posición de autoridad del victimario frente al 

menor, ya sea profesor,  director de institución educativa o cualquier otra análoga; 

la madurez sexual, física y emocional que ostenta la persona menor de edad, sin 

hablar, eso sí, de experiencias sexuales previas; la situación en que se conocieron 

el menor y el victimario y,  por último,  la entrega de regalos, invitaciones  o demás 

beneficios al menor. De la jurisprudencia se desprende que todos los elementos 

deben verse de forma global, pues vistos aisladamente, no constituyen el 

aprovechamiento de edad.  

 - Una aproximación al aprovechamiento de edad es verlo  como todo el 

conjunto de actos y circunstancias que rodearon la relación sexual entre el menor 

de edad y un adulto, donde lo más importante es determinar que el adulto, 

valiéndose de su astucia, madurez, experiencia,  artimañas seductivas  o posición 

de autoridad, accede a un menor de edad entre trece y quince años de edad, que 

no se encuentra en condiciones para defenderse de los actos del adulto y, por ello, 

acepta participar de la relación sexual. 

 -  Aunque se dan algunos criterios para saber cuándo se está ante un 

aprovechamiento, actualmente, no existe una línea jurisprudencial que permita 

acercarse a un concepto de lo que es, más bien, existe una tendencia al cambio 

en la manera de interpretarlo. A algunos factores reconocidos como 

aprovechamiento de edad, en unas sentencias se les resta valor.  En otras, la falta 

de determinación de la frase aprovechándose de la edad, tanto a nivel legal como 

jurisprudencial,  ha causado que el delito sea ambiguo y pierda su eficacia. 
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 -En la provincia de Guanacaste, la incidencia judicial de este delito es baja, 

así como lo son el número de personas procesadas por él. Durante el estudio 

efectuado, se pudo determinar que en los tribunales de juicio de Liberia, Cañas, 

Santa Cruz y Nicoya, durante el periodo de 2010-2015 no se encontraron 

sentencias firmes disponibles, por lo que se recurrió a sentencias de años 

anteriores. 

 De las sentencias encontradas,  predominaban aquellas en que se llegó a 

una solución alterna. Por otra parte, algunos parámetros con los que se determinó 

el aprovechamiento de edad son la posición de autoridad del sujeto activo, como 

era la calidad de maestro de escuela de la menor, así como la constante 

insistencia del sujeto  activo para mantener las relaciones sexuales.  

 -De acuerdo con estadísticas del Poder Judicial, en Guanacaste, el número 

de denuncias por este delito es bajo, en comparación con otras provincias del 

país; del total de denuncias presentadas a nivel nacional, 2385, solamente el 

12,85 %, es decir, 293 de ellas corresponde a la provincia de Guanacaste. Los 

datos sobre el número de condenados por este delito a nivel nacional no están 

disponibles. 

 - En Costa Rica, la edad promedio de inicio de relaciones sexuales es a los 

15,2 años de edad en varones y 15,8 años de edad en las mujeres. Se estima que 

entre los quince años y diecinueve años de edad, más de la mitad de la población 

del país ya ha mantenido relaciones sexuales, en los hombres, al menos el 67,9 % 

y en las mujeres el 51,4 % de la población. En cuanto a la frecuencia de relaciones 

sexuales antes de los quince años, se estima que el 22 % de la población 
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masculina y el 11,2 % de la población femenina, tuvo su primer encuentro sexual 

antes de los quince años. A nivel mundial, se dice que al menos, la mitad de la 

población joven, entre los diez y diecinueve años de edad, inicia las relaciones 

sexuales antes de los dieciséis años de edad.  

 - A nivel nacional existe una tendencia por mantener los primeros 

encuentros sexuales con personas de edades superiores, en promedio, los 

hombres tienen su primer encuentro sexual con una persona dos años mayor y las 

mujeres con una persona tres años mayor. Asimismo, se demostró que las 

personas menores de quince años, entre los diez y catorce años tienden a 

mantener el primer encuentro sexual con alguien hasta cinco años mayor. De las 

mujeres que tuvieron su primer encuentro sexual antes de los quince, el 94,8 % 

asegura que fue con una persona hasta cinco años mayor, en los varones 

solamente fue de un 67,2 %. 

 -El índice de embarazos adolescentes en Costa Rica también es alto; solo 

en el 2014, último corte del INEC disponible, se reportó 509 nacimientos,  en 

menores de quince años a nivel nacional y 11 999 nacimientos, en menores que 

van de los quince años a diecinueve años de edad. Asimismo, la tendencia en 

paternidad y maternidad en adolescentes es mucho mayor en las mujeres. En 

nacimientos de menores de quince años, solo en 0,9 % de los casos, el padre 

pudo ser un varón menor de quince años y en menores de quince a diecinueve 

años, solo en el 13 % de casos, el padre tenía esa misma edad. 

 -El abuso sexual ocurre cuando una persona adulta interactúa sexualmente 

con un menor de edad, utilizándolo como un mero objeto para satisfacer sus 
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deseos libidinosos. Algunas características distintivas del abuso sexual son las 

diferencias de edad, desarrollo, características anatómicas, habilidades sociales y 

de  experiencia sexual, que existen entre el adulto y el adolescente. También, es 

importante determinar los motivos del adulto para estar con la persona menor, y 

las habilidades seductivas para facilitarse el acceso carnal. 

 

Recomendaciones 

 

 El delito de relaciones sexuales con persona menor de edad resulta muy 

indeterminado. De ahí que es necesario establecer dentro del texto legal, cuáles 

son los parámetros para saber cuándo se está ante una relación sexual abusiva. 

En su defecto, se puede eliminar dicho elemento y prohibir completamente las 

relaciones sexuales con los jóvenes en ese rango de edad. Esta última alternativa 

es riesgosa, en el tanto se negaría a los jóvenes en esa edad, ejercer la 

sexualidad, un derecho humano con que  cuentan ellos. 

 En caso de optar por establecer parámetros para determinar el abuso 

sexual, es recomendable incluir aspectos como la diferencia significativa de la 

edad, cinco años es una buena opción; la relación de poder entre el sujeto activo y 

el adolescente, ya sea profesor, director o  tutor del menor; la relación de amistad 

o de confianza entre las partes y el uso de engaños o falsas promesas por parte 

del sujeto activo. 
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 Es aconsejable que se haga una distinción entre las relaciones sexuales 

entre  un  adulto  y un adolescente, y aquellas relaciones de adolescentes  entre sí 

(materia penal juvenil). Ya que como parte de su desarrollo, es común  que en 

esta edad, el joven quiera descubrir su sexualidad, para lo cual va a experimentar 

con sus pares, de modo que sancionar las relaciones entre adolescentes es una 

intromisión excesiva en su libertad personal, desarrollo y vida privada. Una 

alternativa para este problema  es establecer un rango de diferencia de edad entre 

el adolescente y su pareja sexual. 
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Anexos 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE REDACCIÓN EXPEDIENTE N.º 19.337 CONTIENE TEXTO 

ACTUALIZADO CON EL TEXTO CON MOCIONES DE REITERACIÓN (1 Y 2) APROBADAS Y MOCION DE 

FONDO POR EL ARTÍCULO 177, EN EL PLENARIO LEGISLATIVO  EN SESIÓN 62 DE 29 DE AGOSTO DE 

2016  

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: REFORMA DE LOS 

ARTÍCULOS 159 Y 161 DE LA LEY N. º 4573, CÓDIGO PENAL, REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 

158 Y DEROGATORIA DE LOS ARTÍCULOS 21, 22, 36, 38 DE LA LEY N.º 5476, CÓDIGO DE FAMILIA, 

REFORMA AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY N.º 63, CÓDIGO CIVIL, Y REFORMA AL ARTÍCULO 89 DE LA 

LEY 3504, LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y DEL REGISTRO CIVIL, PARA EL  

FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN LEGAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES MUJERES, ANTE 

SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO ASOCIADAS A RELACIONES ABUSIVAS 

“ARTÍCULO 1.- Se reforman los artículos 159 y 161 de la Ley N.º 4573, Código Penal, de 4 de mayo 

de 1970, y sus reformas, para que se lean de la siguiente manera: “Artículo 159.- Relaciones 

sexuales con personas menores de edad. Será sancionado con pena de prisión, quien se haga 

acceder o tenga acceso carnal por vía oral, anal o vaginal, con una persona menor de edad, 

siempre que no constituya delito de violación, en los siguientes supuestos: 1) Con pena de prisión 

de tres a seis años cuando la víctima sea mayor de trece y menor de quince años de edad, y el 

autor sea cinco o más años mayor que esta en edad. 2) Con pena de prisión de dos a tres años 

cuando la víctima sea mayor de quince y menor de dieciocho años, y el autor sea siete o más años 

mayor que esta en edad. 3) Con pena de prisión de cuatro a diez años siempre que el autor tenga 

respecto de la víctima, la condición de ascendiente, tío, tía, hermano o hermana, primo o prima 

por  
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consanguineidad o afinidad, sea tutor o guardador, o se encuentre en una posición de confianza o 

autoridad con respecto de la víctima o su familia, medie o no relación de parentesco. Los mismos 

supuestos operarán si la acción consiste en la introducción de uno o varios dedos, objetos o 

animales por la vía vaginal o anal.” 

“Artículo 161.- Abusos sexuales contra personas menores de edad y personas  incapaces Será 

sancionado con pena de prisión de tres a ocho años quien de manera abusiva realice actos con 

fines sexuales contra una persona menor de edad o incapaz o la obligue a realizarlos al agente, a sí 

misma o a otra persona, siempre que no constituya delito de violación. La pena será de cuatro a 

diez años de prisión cuando: 1) La persona ofendida sea menor de quince años. […] 8) El autor se 

prevalezca de su relación de confianza o autoridad con la víctima o su familia, medie o no relación 

de parentesco.” 

“ARTÍCULO 2.- Se reforman los incisos 4) y 7) del artículo 14, los párrafos primero de los artículos 

64 y 148 y los incisos a), c) y d) del artículo 158 del Código de Familia, Ley N.°5476, de 21 de 

diciembre de 1973, y sus reformas. Los textos dirán: “Artículo 14.- Es legalmente imposible el 
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matrimonio: (…) 4) Entre quien adopta y la persona adoptada y sus descendientes; hijos e hijas 

adoptivos de la misma persona; la persona adoptada y los hijos e hijas de quien adopta; la persona 

adoptada y el excónyuge de quien adopta; y la persona que adopta y el excónyuge de quien es 

adoptado. (…) 7) De la persona menor de dieciocho años”. 
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“Artículo 64.- La nulidad del matrimonio prevista en el artículo 14 de esta ley, se declarará de 

oficio. El Registro Civil no inscribirá el matrimonio de las personas menores de dieciocho años. (…)” 

“Artículo 148.- Quien ejerza la patria potestad entregará a su hijo mayor o a la persona que lo 

reemplace en la administración cuando ésta concluya por otra causa, todos los bienes y frutos que 

pertenezcan al hijo y rendirá cuenta general de dicha administración. (…)” 

“Artículo 158.- Suspensión de la patria potestad La patria potestad termina: a) Por la mayoridad 

adquirida. (…) c) Por la declaratoria judicial de abandono, que se produzca por encontrarse la 

persona menor de edad en riesgo social, de acuerdo con el artículo 175 de este Código y no exista 

oposición de los padres o cuando, suspendido el derecho, ellos no demuestren haber modificado 

la situación de riesgo para la persona menor de edad, en el plazo que el Juez les haya otorgado.  

d) Cuando la persona menor de edad haya sido objeto de violación, abuso sexual, corrupción o 

lesiones graves o gravísimas de quienes la ejerzan.”  

ARTÍCULO 3.- Refórmase el artículo 89 Ley N.º 3504, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 

Elecciones TSE y del Registro Civil.  El texto dirá: 

“Articulo 89.- Todo costarricense de uno u otro sexo, mayor de dieciocho años, tiene obligación 

ineludible de adquirir su cédula de identidad.” 
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ARTÍCULO 4.- Se derogan los incisos 1) y 3) del artículo 16, artículos 21, 22, inciso 2) del artículo 28, 

artículos 36 y 38 del Código de Familia, Ley N.°5476, de 21 de diciembre de 1973, y sus reformas, 

así como el inciso 1) del artículo 39 del Código Civil, Ley N.°63, de 28 de setiembre de 1887, y sus 

reformas.  

Rige a partir de su publicación. 
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