
La prevalencia de la violencia sexual en los Estados 
Unidos de América es extremadamente alta, ya que  casi 
1 de cada 5 mujeres han reportado haber sido violadas 
al menos una vez en la vida. La gran mayoría (78,7%) de 
las sobrevivientes informaron que su primera violación 
ocurrió antes de los 25 años. Más del 40% fueron violadas 
antes de los 18 años, lo que indica que una proporción 
significativa de la violencia sexual en los Estados Unidos 
es contra mujeres jóvenes y adolescentes.1 A pesar de la 
alta prevalencia, las lagunas de protección en las propias 
leyes niegan el acceso a la justicia a muchas sobrevivientes 
de violencia sexual, ya que brindan una serie de 
oportunidades para que los perpetradores escapen de la 
justicia. 

Estados Unidos ha ratificado muy pocas convenciones 
internacionales y regionales de derechos humanos. Sin 
embargo, ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (ICCPR), que exige que todos los Estados 
deroguen las leyes discriminatorias y garanticen el acceso 

1  Waechter, R., & Ma, V, Sexual Violence in America: Public Funding and Social Priority, Am J Public Health,105(12), 2430–2437, 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov / pmc 
/ articles / PMC4638240 /.

efectivo a la justicia para las víctimas cuyos derechos han 
sido violados (incluyendo las víctimas de violencia sexual). 

Dado que EE. UU. sigue una estructura legal federal, 
además de las leyes federales (que  solo  son aplicables en 
circunstancias limitadas), los estados pueden promulgar 
e implementar sus propias leyes sobre violencia sexual. A 
pesar de la aplicabilidad limitada de las leyes federales, a 
veces juegan un papel importante en el establecimiento de 
una legislación modelo que los estados deben seguir. Dado 
que el Código federal de los Estados Unidos incluye ciertas 
disposiciones obsoletas y discriminatorias, es importante 
que la ley federal también se modifique para cumplir con 
los estándares internacionales. Además de la ley federal, 
analizamos las leyes aplicables sobre violación de los 
estados y territorios de California, Maryland, Nueva York, 
Puerto Rico y Virginia. Estos estados / territorios se han 
seleccionado como ejemplos para demostrar las lagunas 
de protección y las deficiencias en la ley, aunque puede 
haber problemas similares en muchos otros estados que 
deben abordarse.  
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LAGUNAS DE PROTECCIÓN EN LA LEY  
 Definición de violación basada en la fuerza 

¿Cuál es el problema?  Las definiciones de violación que se basan en el uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza, a 
diferencia de la falta de consentimiento para las relaciones sexuales, no cumplen con las normas internacionales de 
derechos humanos2 y son problemáticas por varias razones. Las definiciones de violación basadas en la fuerza corren el 
riesgo de dejar impunes ciertos tipos de violación, contribuyen a perpetuar los mitos de la violación y a la percepción de 
que es responsabilidad de las víctimas protegerse a sí mismas, limitando significativamente la medida en que los delitos 
de violación pueden enjuiciarse con éxito y dejan espacio para impunidad significativa.  

La Ley Modelo sobre Violación redactada por la Relatora Especial sobe la Violencia contra la Mujer  de la ONU  establece que:  

“La violación es un acto de naturaleza sexual cometido sin consentimiento. Las definiciones 
de violación deben incluir explícitamente la falta de consentimiento y colocarla en 
su centro, estipulando que la violación es cualquier acto de penetración sexual de 
naturaleza sexual por cualquier medio cometido contra una persona que no ha dado su 
consentimiento.“3

2  Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia en el Caso J. vs. Perú, 27 de noviembre de 2013, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_275_
esp.pdf en párr. 358; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW / C / GC / 35, Recomendación General No. 35 sobre la violencia de género 
contra la mujer, actualizando la Recomendación general No. 19, §5.  
3  Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Marco para la legislación sobre la violación (ley modelo sobre violación), A / 
HRC / 47/26 / Add.1, 15 de junio de 2021, pág. 6
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¿Qué dice la ley de los Estados Unidos?     

 ʆ La definición de abuso sexual y abuso sexual agravado 
en el Código de los Estados Unidos se basa en la fuerza, 
requiriendo fuerza, miedo o amenaza a menos que la 
víctima sea incapaz de evaluar la naturaleza de la conducta, 
o físicamente no pueda rechazar la participación en el acto 
sexual.4  

 ʆ Las leyes de cuatro de los cinco estados y territorios de 
EE. UU. Estudiados (Maryland, Nueva York, Puerto Rico 
y Virginia) contienen definiciones similares de violación 
que requieren alguna forma de fuerza o incapacidad 
para resistir por parte de la víctima, aunque los requisitos 
exactos de la definición de violación varían de una 
jurisdicción a otra. Las relaciones sexuales/contacto sin 
consentimiento generalmente se castigan solo como una 
ofensa menor con penas más bajas. Tal enfoque sugiere que 
los legisladores creen que una víctima sufre menos daño si 
no se usa la fuerza física o que la víctima hasta cierto punto 
permitió el crimen al no contraatacar o que la víctima hasta 
cierto punto acogió con agrado el acto. Ninguna de estas 
creencias refleja la realidad de la violación y la reacción de 
una víctima no se puede capturar en una única respuesta 
basada en estereotipos.  

 ʆ Por ejemplo, la ley de Nueva York requiere que para probar la violación de  primer o segundo grado, debe haber 
compulsión forzosa (es decir, uso de fuerza física o amenaza que causa temor a la muerte, lesiones físicas o 
secuestro), o la víctima debe ser incapaz de dar su consentimiento debido a que está físicamente indefensa (es decir, 
inconsciente o por cualquier otra razón físicamente incapaz de comunicar su falta de voluntad).5 Las relaciones 
sexuales sin consentimiento se consideran violación de tercer grado, con una pena mucho menor (máximo 4 años de 
prisión) en comparación con la violación en primer grado (punible con un máximo de 25 años de prisión).  

 ʆ Muchas jurisdicciones en los EE. UU. tienen algún elemento de fuerza dentro de la definición de violación, o exigen 
expresamente tanto la falta de consentimiento como la fuerza como elementos de la violación por ley.6

4  18 Estados Unidos §§ 2242, 2243 del Código; https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2242.
5 Ley Penal de Nueva York, artículo 130 - Delitos sexuales, §§130.35, 130.30; https://www.nysenate.gov/legislation/laws/PEN/P3THA130
6 Ver Catharine A MacKinnon, Rape Redefined, 10 Harvard Law and Policy Review 431, 437 (2016)

¿Qué necesita cambiar?     

El gobierno federal y los gobiernos de los estados 
y territorios de EE. UU. Interesados deben:

 ʆ Asegurar que la definición de violación 
sea enmendada para que no se base en un 
requisito para probar la fuerza, sino que 
cubra todas las formas de penetración sexual 
con una parte del cuerpo u objeto cometido 
sin el consentimiento voluntario, genuino y 
deseado de la víctima, y en una amplia gama 
de circunstancias coercitivas. 

 ʆ Asegurar que la ley reconozca que hay 
circunstancias en las que no es posible 
otorgar un consentimiento voluntario, 
genuino y deseado y que debe considerar 
más ampliamente el tema de la explotación, 
incluida la violencia sexual en el contexto 
de la familia u otra relación en la que exista 
una situación particular de dependencia y 
desigualdad de las relaciones de poder.

3 United States - Protection Gaps in Sexual Violence Laws and Practices

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2242
https://www.nysenate.gov/legislation/laws/PEN/P3THA130


 Obstáculos para el acceso de las víctimas adolescentes a la justicia 

¿Cuál es el problema?  Algunas jurisdicciones tienen disposiciones específicas que perminten una pena menor en casos 
de lo que podría ser abuso sexual de adolescentes / menores, lo que luego resultaría en brechas en la protección. 
Tales disposiciones crean una jerarquía de castigo por violación / abuso sexual que discrimina particularmente a las 
adolescentes y otorga una impunidad considerable a los infractores.

 
¿Qué dice la ley de EE. UU.?  

 ʆ En Virginia, el delito de conocimiento 
carnal de un niño de entre 13 y 15 años sin 
el uso de la fuerza se clasifica como un 
delito separado, con penas de prisión de 2 
a 10 años. Esto es más bajo que la violación 
(5 años a cadena perpetua), pero más alto 
que el delito de violación estatutaria7 de un 
niño de la misma edad (que se castiga con 1 
a 5 años de prisión). 

 ʆ En California y Maryland, se aplican penas 
más bajas para las relaciones sexuales 
con adolescentes de cierta edad. No está 
claro si estas disposiciones operan solo 
para establecer una edad por debajo de 
la cual la ley considera que un menor no 
puede dar su consentimiento, incluso en 
el contexto de aparente relación sexual 
consensuada con sus pares, o si también 
están destinadas a abordar las relaciones 
sexuales no consentidas con adolescentes/
menores. Debido a la falta de claridad y 
considerando que las penas aplicables a 
estas disposiciones son significativamente 
más bajas que la pena por violación, la 
ambigüedad en la ley deja abierta la 
posibilidad de que los autores que cometan 
violación contra niñas adolescentes sean 
imputados por estos delitos menores.  

7 La violación estatutaria se refiere a lo que se consideraría sexo consensual, excepto por el hecho de que se tratara de un menor cuya edad significa que la ley lo 
considera incapaz de poder dar su consentimiento (en este caso, entre 13 y 15 años).

¿Qué necesita cambiar?  Los respectivos gobiernos estatales deben:   

 ʆ Derogar las disposiciones que tratan la violación de 
adolescentes como un delito menor.8 Cuando la ley no sea 
clara, las situaciones en las que se aplican tales disposiciones 
(particularmente en lo que respecta a su aplicación a las 
relaciones sexuales no consentidas) deben aclararse de tal 
manera que protejan a los adolescentes de la explotación. 

 ʆ Garantizar que las adolescentes estén protegidas de la 
violencia sexual en todas las circunstancias, incluso mediante: 

 → La revisión y enmienda, según sea necesario, de todo 
el ecosistema de leyes que afectan a mujeres y niñas 
para garantizar que no sean discriminatorias y se 
complementen entre sí, incluyendo las leyes sobre 
matrimonio infantil, violación en el matrimonio / 
parejas íntimas y acceso a la atención médica sexual y 
reproductiva.  

 → Asegurar que los programas de prevención y 
tratamiento de la violencia sexual adopten un enfoque 
holístico centrado en las sobrevivientes con un enfoque 
especial en las necesidades de las niñas y adolescentes, 
que dichos programas se implementen de manera 
efectiva en todo el país (incluyendo las zonas rurales) 
y que las sobrevivientes tengan acceso a servicios de 
apoyo independientemente de que presenten una 
denuncia penal.

 → Implementar en las escuelas programas de educación 
sexual y de relaciones adecuados a la edad, y campañas 
de información y concienciación públicas destinadas 
a promover la igualdad, abordar los estereotipos 
negativos y poner fin a la violencia contra las mujeres y 
las niñas.

8  Provided that rape itself is prosecutable for all victims, including ado-
lescent girls, i.e. based on a definition of consent assessed in the context of 
any coercive circumstances

8 Siempre que la violación en sí sea procesable para todas las víctimas, incluidas las adolescentes, es decir, sobre la base de una definición de consentimiento 
evaluada en el contexto de cualquier circunstancia coercitiva.
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 Violación conyugal 

No abordar adecuadamente la violación de pareja íntima  

La ley de Maryland prohíbe explícitamente el enjuiciamiento por ciertos 
delitos sexuales, incluyendo la violación en primer y segundo grado, si el 
acusado era el cónyuge  de la víctima en el momento del incidente. Un 
proyecto de ley para eliminar la excepción matrimonial está actualmente 
pendiente ante los legisladores de Maryland.9 En otros estados, existen 
penas desproporcionadamente bajas aplicables a la violación de 
parejas íntimas. En Virginia, la ley permite que los y las jueces solo 
ordenen asesoramiento o terapia (sin una sentencia de prisión) para la 
violación conyugal si el juez “determina que dicha acción promoverá el 
mantenimiento de la unidad familiar y será en el mejor interés del testigo 
denunciante”.10 De manera similar, en California, no existe una sentencia de 
prisión obligatoria por violación conyugal.11

9  Ver Kimberly Seif, Proyecto de ley para revocar la defensa del cónyuge por delitos sexuales se traslada a la Cámara de Delegados de Maryland, 30 de marzo de 2021
https://www.baltimoresun.com/politics/bs-md-pol-spousal-defense-sex-crimes-bill- 20210330-pwkopqejfbgprizgob4naojvem-story.html
10  Código de Virginia Ann. §§ 18.2-6 (C).
11  Código Penal de California, § 262; https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=PEN

¿Qué necesita cambiar?  
Los gobiernos estatales deberían: 

 ʆ Tipificar como delito la violación 
a pareja íntima  en todos los 
casos.

 ʆ Establecer las penas por violación 
a pareja íntima  al menos tan 
altas como para la violación en 
general y enumerar la violación 
en el contexto del matrimonio o 
la relación de pareja íntima como 
un factor agravante en los delitos 
de violación.

Excepciones matrimoniales a la violación legal  
 
La sección 2243 (a) del Código federal de los Estados Unidos (Título 18), 
sobre el abuso sexual de un menor, se aplica cuando una persona “A 
sabiendas participa en un acto sexual con otra persona” que tiene entre las 
edades de 12 y 16 y que sea al menos cuatro años menor que el agresor. La 
Sección 2243 (c) (2) de 18 USC permite una defensa de este delito cuando 
“las personas que participaban en el acto sexual estaban casadas en ese 
momento”.12 Esto significa que, a nivel federal, el matrimonio infantil se 
considera una defensa válida contra la violación estatutaria, por lo que 
condona y permite el matrimonio infantil y permite la impunidad de la 
violación de niños. La mayoría de los estados de todo el país tienen una 
excepción matrimonial similar a la violación con menores de edad13, 
incluyendo California14, Maryland15, y Nueva York16 de los estados / territorios analizados para el propósito de esta hoja 
informativa.

Además, la Ley federal de inmigración y nacionalidad no establece una edad mínima para solicitar una visa de cónyuge 
o prometido (a) extranjero o para ser beneficiario de una visa de cónyuge o prometido (a).17 Esta brecha de protección 
permite que las niñas estadounidenses sean explotadas por su ciudadanía y que las niñas de todo el mundo sean 
obligadas a ir a Estados Unidos y violadas bajo el pretexto del matrimonio.

12  18 Sección 2243 del Código de los Estados Unidos. Por fin
13  desencadenado, Problema del matrimonio infantil en los Estados Unidos, abril de 2021, https://www.unchainedatlast.org/united-states-child-marriage-problem-
study-findings-april-2021/# _ftnref16
14  Código Penal de California § 261.5
15  Código de Maryland, Derecho Penal, § 3-318 (a).
16 Código Penal de NY § 130.10. En Nueva York, la edad mínima para contraer matrimonio se aumentó a 18 años sin excepciones a partir de julio de 2021, por lo que 
esta disposición sobre la excepción matrimonial a la violación con menores de edad solo tendrá una aplicabilidad limitada a los incidentes que tuvieron lugar antes del 
cambio en la ley. 
17  8 Sección 1101 del Código de los Estados Unidos.

¿Qué necesita cambiar?  Los gobiernos 
federales y estatales deberían: 

 ʆ Eliminar todas las disposiciones 
que eximen de un cargo de 
violación o violación estatutaria 
en el contexto del matrimonio.  

 ʆ Fijar la edad mínima para 
contraer matrimonio en 18 años, 
sin excepciones.  
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 Prescripción de la violencia sexual 

Varios estados de los EE. UU. han eliminado por completo la prescripción de los delitos para delitos sexuales graves, 
incluyendo Maryland y Virginia. Esto es una buena práctica. En California y Nueva York, algunos delitos sexuales graves 
todavía tienen prescripción de delitos. Por ejemplo, en Nueva York, el plazo de prescripción para la violación en segundo 
grado y la violación en tercer grado es de 10 años (aunque en el caso de víctimas menores, este período solo comienza 
a correr cuando la víctima cumple 23 años).18 En Puerto Rico, el plazo de prescripción para el delito de agresión sexual 
(violación) es actualmente de 20 años en el caso de víctimas adultas, aunque se ha eliminado por completo si la víctima 
era menor de edad al momento de la comisión del delito.19 

Para garantizar que los perpetradores rindan cuentas y las víctimas tengan acceso a la justicia, el gobierno de todos los 
estados y territorios de EE. UU. debe garantizar que el enjuiciamiento de la violación no esté sujeto a ningún período de 
prescripción en ninguna circunstancia, ya sea que se lleve a cabo en tiempos de paz o de conflicto. 

18  Consulte RAINN, Guía sobre estatutos de limitación estado por estado, https: //www.rainn.org/state-state-guide-statutes-limitations
19  33 LPRA § 5132, 5133
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