
El delito de estupro suele describir los casos en los que un adulto mantiene relaciones sexuales con una persona menor 
de edad superior a la edad legal de consentimiento mediante seducción o engaño. Esta ley discriminatoria etiqueta 
erróneamente la violación y contribuye a la impunidad de los violadores, ya que ignora la explotación de las dinámicas 
de poder desiguales y la vulnerabilidad de las adolescentes. Además, las penas prescritas en las disposiciones de estupro 
son generalmente muy bajas, mucho más bajas que las penas aplicables por violación (ver tabla a continuación) y no son 
acordes con la gravedad del delito. 

Ejemplos de sentencias por violación vs.estupro  
(ver el informe de Equality Now  para el texto de las leyes y más ejemplos de jurisdicción)

Bolivia Violación: 15-20 años Estupro: 3-6 años  

Cuba Violación: 4-10 años Estupro: 3-9 meses ( pero la acción criminal se 
extingue al casarse con la víctima)

Paraguay Violación: hasta 10 años Estupro: Multa (sin pena de prisión)  

En el informe reciente de Equality Now  Fracaso en la Protección: Cómo las leyes y prácticas discriminatorias de violencia sexual 
perjudican a las mujeres, niñas y adolescentes en  las Américas, 17 de las 43 jurisdicciones encuestadas tienen disposiciones 
discriminatorias de estupro o similares al estupro en sus leyes, que establecen una pena menor para los adultos que violen 
a adolescentes entre ciertas edades, a menudo entre 14 y 16 años, mediante “seducción ”o  engaño. En la mayoría de estas 
jurisdicciones, la pena por estupro es menos de la mitad de la pena por violación, y algunas jurisdicciones solo imponen 
una multa por el delito de estupro.
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 ❖¿Por qué son  problemáticas  las disposiciones de Estupro?  

Los violadores a menudo son acusados del delito menor de estupro, a diferencia de la violación, lo que contribuye a la 
impunidad de los violadores. La existencia de este delito discriminatorio en relación con las adolescentes es utilizado 
con frecuencia para eludir la aplicación del delito de violación, ya sea mediante el uso de la discreción del fiscal para 
acusar al acusado  del estupro en lugar de violación o mediante el uso de la discreción judicial para reducir los cargos de 
violación a estupro.  

En un informe reciente, la Relatora Especial de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer estableció con respecto a 
disposiciones de estupro que “la existencia de un delito menos grave que involucre a las adolescentes contribuye a la 
impunidad de los violadores, ya que la evidencia sugiere que los violadores tienden a ser acusados de menores delitos en 
lugar de violación, si alguna vez se enfrentan a enjuiciamiento ”. Ella recomendó que fueran derogadas.1

Este mal uso de las disposiciones de estupro por parte de los funcionarios del sistema de justicia penal niega justicia a las 
víctimas de violación adolescentes. Además, las leyes de estupro ignoran la dinámica de poder desigual entre adultos 
y adolescentes, perpetúan mitos y estereotipos dañinos2 sobre los adolescentes y permiten que los adultos que 
violan a adolescentes eviten las consecuencias plenas de su delito. Estos mitos y estereotipos nocivos de género tienen 
repercusiones de gran alcance. Crean un entorno propicio para una mayor discriminación y daño contra las adolescentes 
en particular, y las mujeres en general, incluyendo que las niñas explotadas sexualmente por hombres mayores a menudo 
terminan siendo obligadas a contraer matrimonio o uniones informales sobre la base de la discriminación estructural 
que enfrentan.    
  
Finalmente, aunque las leyes de estupro significan que la violación de adolescentes puede ser procesada, aunque con 
menor responsabilidad, esta disposición tiende a debilitar el esquema legal general contra la violencia sexual. Esto se 
debe a dos razones: 
 1)  Los jueces y / o fiscales con frecuencia reducen lo que deberían ser cargos de violación a estupro porque se basan 

en  mitos de violación que tienden a culpar a las adolescentes de ser “tentadoras” y, por lo tanto, culpan a las 
adolescentes víctimas de la violencia perpetrada contra ellas. ; y

 2)  la ley juega un papel normativo al sugerir una noción de una jerarquía de violación en la que algunos 
perpetradores son considerados menos culpables que otros por efectivamente el mismo crimen y algunas 
víctimas están implícitas como menos perjudicadas por la experiencia y por lo tanto menos merecedoras de 
justicia. 

 

 ❖¿Cómo debería ser la ley?  
❖ 

Las leyes sobre violencia sexual deben asegurar que quienes cometan violaciones de adolescentes siempre serán 
responsabilizados y, portanto las disposiciones de estupro, cuando existan, deben ser abolidas.3 Sin embargo, la 
derogación de las disposiciones de estupro debe ir acompañada de una revisión completa de las leyes de violencia 
sexual, incluyendo la adopción de definiciones de violación basadas en el consentimiento (consulte la Ficha 
informativa de definiciones de violación basada en el consentimiento), para garantizar que las adolescentes estén 
protegidas de la violencia sexual en todas las circunstancias. Mientras que las disposiciones del estupro permanezcan 
en los libros de estatutos, los fiscales y los jueces deben garantizar que los actos de violencia sexual contra las 
personas adolescentes que cumplen con el umbral de la definición de violación siempre deben ser procesados / 
acusados de violación y no del estupro.

1  Véase el Informe de Dubravka Šimonović - Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, sobre la violación como una violación 
grave, sistemática y generalizada de los derechos humanos, un delito y manifestación de violencia de género contra mujeres y niñas, y su prevención, 19 de abril de 
2021, A / HRC / 47/26 párr. 84-85 (e).
2  Las leyes del estupro se basan en tradiciones y estereotipos culturales y legales en los que se esperaba que las mujeres y las niñas fueran castas, y el sexo fuera del 
matrimonio era un tabú extremo, especialmente para el sexo femenino. Estupro y delitos similares evolucionaron para castigar a los hombres que tenían relaciones 
sexuales con mujeres que no eran sus esposas mediante el engaño, “seduciéndolas” o prometiéndoles matrimonio. Walker, G.,sexual Violenciay violación en Europa, 
1500–1750.En: Fisher, Kate y Toulalan, Sarah eds. The Routledge History of Sex and the Body, 1500 to the Present, Routledge Histories, Londres y Nueva York: Routledge, 2013, 
págs. 429-443.
3  Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Šimonović, La violación como violación grave, sistemática y 
generalizada de los derechos humanos, delito y manifestación de violencia de género contra mujeres y niñas, y su prevención,  A / HRC / 47/26, 19 de abril de 2021, párrs. 84 a 85. 

2 Estupro
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