
Una ley de prescripción fija el plazo de tiempo (normalmente indicado en años) en que una víctima puede denunciar 
un delito hasta que ya no es posible llevarlo a juicio. Cuando se aplican a casos de violencia sexual, las leyes de 
prescripción constituyen una barrera adicional al acceso a la justicia para las víctimas. 

  ¿Por qué son problemáticas las leyes de prescripción en delitos de violencia sexual?  

El estigma, la vergüenza, la intimidación, el trauma e incluso la falta de reconocimiento de la violencia sexual impiden 
que las víctimas rompan el silencio y decidan promover una denuncia,  y estos plazos breves de prescripción imponen 
una carga abrumadora sobre las víctimas y, en consecuencia, permiten a los perpetradores eludir el castigo. El 
trauma, estigma, daño, e incluso a veces amenazas continuas o miedo vividos como consecuencia de la violencia sexual, 
pueden pevenir que la víctima denuncie o  demorarse en denunciar. Esto es especialmente cierto en el contexto de la 
violación a niñas, niños y adolescentes, quienes no siempre revelan el hecho de violación  que han sufrido hasta el paso 
de varios años, debido a que  necesitan tiempo para entender la ilegalidad de las acciones a las cuales fueron sujetas; en 
situaciones donde ha habido control coercitivo o violencia doméstica; o por ejemplo en el contexto del conflicto, violencia 
política o alborotos sociales.  

Es más, en varias jurisdicciones analizadas, tales como: Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú, se 
calculan los plazos de prescripción tomando como base la posible pena para el delito.  La falta de reconocimiento de la 
violencia sexual como un delito grave implica de por sí que las penas por violación y agresión sexual pueden ser muy 
bajas. Esto significa que las víctimas de violación deben enfrentarse, no solo con penas muy cortas, sino tambien plazos 
muy cortos para denunciar.
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 Normas internacionales y regionales de derechos humanos 

Activistas y expertas(os) legales de derechos humanos, incluida la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra 
la mujer, han recomendado que las leyes no deben imponer ningún plazo de prescripción para entablar denuncias de 
violación, ni para las víctimas mujeres ni para las niñas, niños  y adolescentes.1  Además, la Corte Europea de Derechos 
Humanos en Aydin v. Turquia2 y la Corte Interamericana en Fernández Ortega et al. v. Mexico3 y Linda Loaiza López Soto v 
Venezuela4 han considerado que la violación constituye una forma de tortura en ciertas circunstancias.  Como los crimenes 
de lesa humanidad coma la tortura no deben tener ningún plazo de prescripcion5, y como la jurisprudencia internacioncal 
ha encontrado paralelos claros entre la violación y la tortura, no se debe imponer ninguna prescripción para la violación.

Para información más específicamente regional y nacional sobre las leyes en materia de violencia sexual en las Americas, 
Eurasia, y Surasia, consulte los siguientes informes de Equality Now:6 

 ʆ Fracaso en la protección: Cómo las leyes y prácticas discriminatorias en materia de violencia sexual perjudican a las 
mujeres, niñas y adolescentes en las Américas (2021),

 ʆ Roadblocks To Justice: How The Law Is Failing Survivors Of Sexual Violence In Eurasia (2019), 
 ʆ Sexual Violence In South Asia: Legal And Other Barriers To Justice For Survivors (2021).

 ❖¿Qué debe decir la ley?  

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, para permitir a la víctima el acceso a la justicia y prevenir la impunidad 
para el perpetrador, no debe haber ningún plazo de prescripción para denunciar, investigar, procesar, y adjudicar 
los casos de violencia sexual. Además de acabar con la impunidad legal, si no hubieran plazos de prescripción para la 
violación, ayudaría a enviar el mensaje que la violación es un asunto grave que nunca debe quedar impune. 

1  See UN Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences & Equality Now, Rape as a Grave and Systematic Human Rights Violation and 
Gender-based Violence against Women: Expert Group Meeting Report 2020, https://www.equalitynow.org/rape_human_rights_violation_gbv_sr_egm_2020; Report of 
the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences,   A framework for legislation on rape (model rape law),  A/HRC/47/26/Add.1 , 15 June 2021, 
p.. 13
2  ECHR. Case of Aydin v. Turkey (GC), Judgment of 25 September 1997, App. No. 57/1996/676/866, para. 82-86.
3 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Fallo en el caso de Fernández Ortega y otros vs. México, 30 de agosto de 2010. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_215_ing.pdf
4 Véase, por ejemplo, CAT, Observaciones finales sobre Turquía, UN Doc. CAT/C/CR/30/5, 2003, §7(c); CAT, Observaciones finales sobre Chile, UN Doc. CAT/C/
CR/32/5,2004, §7(f).
5  Véase, por ejemplo, CAT, Observaciones finales sobre Turquía, UN Doc. CAT/C/CR/30/5, 2003, §7(c); CAT, Observaciones finales sobre Chile, UN Doc. CAT/C/
CR/32/5,2004, §7(f).
6 Disponibles en equalitynow.org

Texto legislativo modelo:

Los delitos bajo el Articulo XX de violación no serán sujetos a ningún plazo de prescripción bajo ninguna 
circunstancia, ya sea en tiempos de paz o de conflicto, violencia politica, u otro alboroto social.  
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