
Las definiciones de la violación se deben fundamentar 
en el consentimiento otorgado de manera activa y 
voluntariamente y de la misma manera deben incluir  una 
amplia gama de circunstancias coercitivas que invalidan el 
consentimiento y cuando la víctima no es capaz de otorgar 
el consentimiento. Es preocupante que hay paises alrededor 
del mundo, incluso en las Américas, que tienen definiciones 
de violación basadas en el uso de la fuerza o en amenazas 
de usar fuerza, en lugar de la falta del consentimiento. En el 
estudio reciente de Equality Now, 23 de las 43 jurisdicciones 
examinadas en las Américas requieren el uso de violencia 
adicional, amenazas o uso de la indefensión física, 
incapacidad o inhabilidad de resistir por parte de la víctima 
como elementos de la violación sexual.

Esta hoja explora por qué las definiciones basadas en el 
consentimiento son necesarias, por qué las definiciones 
basadas en la fuerza desprotegen a las sobrevivientes, y 
delinea los elementos claves de una definición basada 

1   Disponibles en equalitynow.org

en el consentimiento, ofreciendo una norma a la cual 
los gobiernos pueden alinear sus leyes, y presentando 
las normas internacionales y regionales de derechos 
humanos que proveen el marco en que se fundamenta 
esta información. 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:1  

 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).
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 ¿Cuáles son los elementos claves de una definición de violación basada en el consentimiento? 

Una definición legal de la violación y el abuso sexual se debe centrar en el consentimiento de una persona otorgado 
de manera activa, genuina, y voluntaria para el acto sexual, y ese consentimiento se debe evaular en el contexto de 
las circunstancias circundantes.2 A ese fin, se debe contemplar una amplia gama de circunstancias coercitivas, y se 
debe prestar atención especial a  las dinámicas del abuso de confianza y de autoridad, y situaciones de dependencia.  
Es esencial reconocer que el consentimiento no se puede considerar voluntario, genuino, ni dispuesto, y la participación 
en un acto sexual no parte de la libre voluntad de la persona, en contextos donde existen circunstancias coercitivas o se 
explotan situaciones de dependencia o vulnerabilidad. 

Es más, el enfoque debe estar en los esfuerzos genuinos del presunto agresor de 
asegurar que la víctima otorgó su consentimiento de manera voluntaria, genuina, 
y dispuesta. Es esencial reconocer que el consentimiento que es otorgado 
de manera voluntaria, genuina, y dispuesta se puede modificar o rescindir 
en cualquier momento de la interacción sexual. Ademas, el consentimiento 
otorgado de manera voluntaria, genuina, y dispuesta debe abarcar todos los actos 
sexuales que se realizan; por ejemplo una mujer puede consentir a la penetración 
vaginal pero no oral; o a la penetración, pero no sin condón.  

La criminalización y procesamiento de la violación se deben guiar por el 
entendimiento de que, mientras la violación puede afectar a todas las personas 
y, por lo tanto, las disposiciones en materia de violación deben cubrir y proteger 
a todas las personas sin discriminación, la violación afecta principalmente a 
mujeres, adolescentes y niñas. Lo anterior, constituye una forma de violencia de 
género contra las mujeres que requiere la aplicación de disposiciones de derecho 
penal con lente de género.3 Las leyes en materia de violencia sexual deben otorgar la proteccion de manera igual en el 
contexto del matrimonio, relaciones de pareja, incesto y en el contexto del conflicto u otros disturbios civiles.

2  The Model Rape Law drafted by the UN Special Rapporteur on Violence against Women states that: “Rape is an act of sexual nature committed without consent. Defi-
nitions of rape should explicitly include lack of consent and place it at its centre, stipulating that rape is any act of sexual penetration of a sexual nature by whatever means committed 
against a person who has not given consent.  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.. 6
3  Ibid p.4

Ejemplos de las dinámicas de poder  
y autoridad que podrían conducir 
a la explotación de situaciones 
de vulnerabilidad, confianza, 
influencia, y dependencia:  

 ʆ Profesor(a) y alumna(o)
 ʆ Ciudador y paciente
 ʆ Entrenador y atleta 
 ʆ Jefe y empleada(o) 
 ʆ Sacerdote y congregante
 ʆ Familiar y familiar dependiente 

(e. incesto)
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 ❖¿Por qué se deben modificar las definiciones de la violación basadas en el uso de la fuerza?  

Las definiciones de la violación basadas en el uso de la fuerza o en amenazas de fuerza, en lugar de la falta del 
consentimiento, no cumplen con las normas internacionales de derechos humanos4 y son problemáticas por varias 
razones. Las definiciones basadas en la fuerza dejan ciertos tipos de violación impunes, contribuyen a los mitos de la 
violación y a la percepción de que es la responsabilidad de las víctimas protegerse, y limitan considerablemente que 
los delitos de violación sean enjuiciados exitosamente. En general, las definiciones basadas en la fuerza ignoran las 
realidades que enfrentan muchas mujeres y niñas en el contexto de la violacion o el abuso sexual y permiten impunidad 
amplia para perpetradores. 

4  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Fallo en el caso de J. vs. Perú, 27 de noviembre de 2013,  párr. 358 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_275_esp.pdf; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW/C/GC/35, Recomendación general num. 35 sobre la violencia por razón de 
género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19, 2017. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf. 

Definiciones de la violación basadas en la fuerza son problemáticas por varias razones. Tres razones claves son:

 ʆ Definiciones centradas en la fuerza contribuyen a los mitos de la violación. Perpetúan la percepción de 
que es la responsabilidad de las víctimas protegerse y que si una víctima no resiste es porque participa 
voluntariamente en el acto sexual. Las víctimas de la violación cuya reacción es quedarse congelada 
o paralizada, por ejemplo, se mantienen pasivas, debido al miedo a sufrir más daño, o reaccionan 
desasociándose cuando son atacadas, no han resistido físicamente y, por lo tanto, no pueden buscar justicia 
en la ley, a pesar de la violencia que han sufrido.  

 ʆ Definiciones de violación basadas en demostrar el uso de la fuerza limitan considerablemente que los 
delitos de violación sean enjuiciados exitosamente y permiten amplia oportunidad para la impunidad.  
Por una variedad de razones, incluido el miedo a las represalias, la pérdida de apoyo familiar o el estigma 
social, las víctimas no siempre denuncian inmediatamente la violencia sexual. Esto es particularmente cierto 
en el caso de las niñas y adolescentes, quienes quizás no entienden que los actos que han sufrido constituyen 
un delito, o que se les dificulta denunciarlos o abordar el tema en el momento, particularmente cuando 
el perpetrador es un familiar u otra persona de confianza.  Como resultado, a las víctimas a menudo se les 
dificulta o imposibilita conseguir pruebas físicas o médicas, por ejemplo, de daños corporales, para probar 
que se usó violencia adicional durante la violación (dado que ya no existen en el momento de la denuncia).  

 ʆ Es posible violar sin usar fuerza o violencia física.  Existe un número de circunstancias, bajo las cuales 
el hombre utiliza la coacción, o explota su posición de poder, madurez o ventaja indebida para violar, 
incluyendo y particularmente, mujeres jóvenes, adolescentes  o en condición de vulnerabilidad.  Ejemplos 
incluyen casos de incesto y otras relaciones de poder desiguales, como ser maestro-estudiante, entrenador-
atleta, psicólogo-paciente, guarda de prisiones-persona privada de libertad, entre otros. 

 ʆ Se debe enfocar en si se otorgó o no el consentimiento de manera voluntaria, genuina, y dispuesta y 
no si la víctima fue obligada a la fuerza a participar en la actividad sexual. Es esencial reconocer que una 
víctima puede asentir a un acto sexual, a pesar de que ese acto no es deseado y/o que su participación en 
el acto no es voluntaria. Por ejemplo, es posible que a través de la fuerza física o no-física, la coerción, la 
presión, o la explotación de la vulnerabilidad, una mujer adolescente o niña asienta a tener sexo. Esa clase de 
consentimiento a un acto realmente no deseado, no se puede considerar voluntario, genuino, ni dispuesto. 
Las definiciones basadas en la fuerza distraen de la pregunta central de si el consentimiento fue otorgado de 
manera voluntaria, genuina, y dispuesta, como resultado de la voluntad autónoma y libre de la persona, y la 
consideración de una amplia gama de circunstancias coercitivas. 
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 ❖Normas internacionales y regionales de derechos humanos 

Las leyes internacionales y regionales de derechos humanos requieren que las definiciones de violación se basen 
en el consentimiento activo y voluntario de realizar el acto, de la misma manera deben incluir  una amplia gama de 
circunstancias coercitivas5:  

 ʆ La Recomendación General 35, asi como la jurisprudencia del Comité de la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Comité CEDAW) dispone que la definición de los delitos 
sexuales, incluso la violación conyugal o en cita, se debe basar en la falta del consentimiento libremente otorgado, y 
tomar en cuenta las circunstancias coercitivas.6 El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra 
la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) tambien define la violación basada 
en la falta del consentimiento, que se debe otorgar de manera voluntaria y como resultado de la libre voluntad de la 
persona, evaluada en el contexto de las circunstancias cirundantes. 

 ʆ El Centro Virtual de Conocimiento para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres y Niñas de ONU Mujeres (Guías 
de ONU Mujeres),7 declara que que las leyes deben proporcionar una amplia gama de circunstancias bajo las cuales 
dar o no el  consentimiento es irrelevante, cuando las leyes deben proporcionar una amplia gama de circunstancias 
bajo las cuales dar o no el  consentimiento es irrelevante, como lo son: 1) la agresión sexual por parte de un individuo 
en una posición de autoridad, como estar en una prisión, un contexto religioso o académico; o 2) por individuos en 
ciertas relaciones profesionales con la víctima, como la relación de la actual psicoterapeuta y paciente. Además, 
promueve que se incluya una amplia gama de circunstancias sobre el consentimiento como  la intimidación o el 
fraude.8   

 ʆ La Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer destaca las circunstancias en que no es posible 
otorgar o no se debe requerir el consentimiento, como cuando el perpetrador es el esposo o pareja actual o anterior, o 
un familiar.9 

 ʆ Tanto la Corte Europea de Derechos Humanos como la Corte Interamericana ha interpretado la violencia 
sexual como cualquier acto de naturaleza sexual que se realiza sin el consentimiento de la persona.10 La Corte 
Interamericana además determinó que para castigar la violación es suficiente que involucre circunstancias coercitivas 
pero que no es necesario exigir prueba de la resistencia física.11  

 ʆ La Declaración sobre la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y sus derechos sexuales y reproductivos, 
emitida por MESECVI,  específicamente declara que el consentimiento de la víctima no puede inferirse de ninguna 
palabra  o conducta en una situación coercitiva, ni por motivo del silencio o falta de resistencia de la víctima.12 

5  Para más información sobre las normas internacionales y regionales de derechos humanos, consulte los informes de Equality Now: 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); Roadblocks To Justice: How The Law Is Failing 
Survivors Of Sexual Violence In Eurasia (2019), Sexual Violence In South Asia: Legal And Other Barriers To Justice For Survivors (2021).
6  CEDAW General Recommendation No. 35, supra note 45, para 5; Karen Tayag Vertido vs. Las Filipinas, 22 de septiembre de 2010. https://juris.ohchr.org/Search/De-
tails/1700.
7   ONU Mujeres, Manual para la legislación sobre la violencia contra la mujer, 2012. https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/pub-
lications/2012/12/unw_legislation-handbook_sp1%20pdf.pdf ?la=es&vs=1839.
8  ONU Mujeres, Centro Virtual de Conocimiento para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres y Niñas, 2011, En la legislación se debe definir el consentimiento 
como una aceptación inequívoca y voluntaria, https://www.endvawnow.org/es/articles/469-consent.html. 
9  Informe de Dubravka Šimonović, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, sobre la violación sexual como una 
violación grave, sistemática y generalizada de los derechos humanos, un delito y una manifestación de la violencia de género contra las mujeres y niñas, y su prevención, A/HRC/47/26 19 
de abril de 2021, párr.90(b),  https://undocs.org/es/A/HRC/47/26. 
10  M.C. v. Bulgaria, App. no. 39272/98, (ECHR, 4 December 2003), paras. 102-107; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Fallo en el caso de J. vs. Perú, 27 de noviembre 
de 2013,  párr. 358 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_275_esp.pdf ; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. 
Perú, 25 de noviembre de 2006, párr. 306 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf.
11  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Fallo en el caso de Fernández Ortega y otros vs. México, 30 de agosto de 2010,  párr. 115. https://www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_215_esp.pdf 
12  Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), Declaración sobre la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, 
y sus derechos sexuales y reproductivos, MESECVI/CEVI/DEC.4/14. https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/declaracionderechos-es.pdf.
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 ❖¿Cómo seria una definición de violación basada en el consentimiento?  

Sección 1. Violación  

(1)  Una persona (“el perpetrador”) comete el delito de violación cuando:
(a) penetra, con la parte del cuerpo u objeto, cualquier orificio corporal de otra persona (“la víctima”) o 

hace que un tercero13 lo haga;
(b) sin el consentimiento voluntario, genuino y deseado de la víctima.

A los efectos de esta  Sección la penetración también puede ser leve14 y a través de la ropa.

(2)   Las disposiciones de la Sección 1 también se aplican, aunque no exclusivamente, a:
(a) los actos cometidos contra cónyuges o parejas anteriores o actuales;
(b) los actos cometidos contra una persona menor de edad en el ámbito familiar;  
(c) los actos cometidos en el contexto de conflicto, crímenes de guerra, ataques generales o 
sistemáticos, o disturbios nacionales;
(d) toda persona sin considerar el sexo, identidad de genero u orientacion sexual de la víctima o del(la) 
perpetrador(a).

(3)  Una presunta persona agresora debe demostrar los esfuerzos genuinos realizados para garantizar que la 
víctima haya dado su consentimiento voluntario, genuino y voluntario durante la totalidad del acto sexual. 

Sección 2. Consentimiento15 

(1)  El consentimiento voluntario, genuino y deseado significa aceptar consciente, voluntaria y activamente 
participar en relaciones sexuales o actos con otra persona.

(2) El consentimiento voluntario, genuino y deseado debe darse libremente, como resultado del libre albedrío 
de las personas y evaluado en el contexto de las circunstancias circundantes.

(3) A los efectos de esta sección, el consentimiento voluntario, genuino y deseado —
(a) debe ser percibido afirmativamente por todas las partes y puede expresarse a través de palabras, 

acciones, conducta o de otra manera;
(b) no puede inferirse del silencio de la víctima; 
(c) no puede inferirse de la no resistencia, verbal o física, por parte de la víctima;
(d) no puede inferirse  únicamente a partir de la sugerencia, solicitud o comunicación de la víctima con 

respecto al uso de un condón u otros métodos anticonceptivos; 
(e) no puede inferirse del comportamiento sexual pasado de la víctima;
(f) no puede inferirse de la relación pasada o presente de la víctima, sexual o de otro tipo, con la 

presunta persona agresora;
(g) debe abarcar la totalidad de los actos sexuales realizados;
(h) puede rescindirse o modificarse en cualquier momento; y
(i) Debe evaluarse en el contexto de las circunstancias circundantes.

(4) Las circunstancias bajo las cuales el consentimiento no puede ser voluntario, genuino o deseado y se anula 
cuando incluye, pero no están limitadas a:

(a) cuando la víctima sea una persona menor de los 16 años, excepto como está provisto en la Sección 4 
abajo;

(b) cuando la víctima está inconsciente, dormido(a), o intoxicado(a) debido a que ha consumido drogas 
o alcohol de manera voluntaria, involuntaria o inconscientemente;

(c) cuando la víctima está enfermo(a), sufre de una herida, o se encuentra especialmente vulnerable de 
otra manera;

(d) cuando la víctima no tiene la capacidad de otorgar el consentimiento debido a un impedimento o 
discapacidad física o intelectual;

13  Convenio de Estambul, Artículo 36.1
14  Rome Statute, Article 7(1)(g)(1); FBI definition, 6 January, 2012 Update; FBI definition, 2013 update, Kunarac et al., IT-96-23 & IT-96-23/1-A, Appeal Judgment, 12 
June 2002,  para 127; Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence, WHO. 2003, p.8.
15  Convenio de Estambul, Artículo 36.2
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(e) cuando el perpetrador es un adulto y la víctima es menor de edad está relacionada (o) relacionado(a) 
con el perpetrador de manera consanguínea, por el matrimonio, adopción, crianza de acogida u otra 
afiliación familiar análoga; o

(f) cuando la participación es consecuencia de que el perpetrador explota una posición de poder, 
confianza, influencia, o dependencia.

Sección 3. Circunstancias coercitivas16

(1)  Cuando hay circunstancias coercitivas, el consentimiento no puede ser otorgado de manera voluntaria, 
genuina, o deseada, y se anula.

(a) Las circunstancias coercitivas de la sección 3.1 abarcan una gama amplia de circunstancias incluidas 
pero no limitadas a las circunstancias en que:17

[i] la víctima fue objeto de abuso, violencia, coacción, engaño, detención, opresión psicológica, 
intimidación o presión que contribuyó al sometimiento o aquiescencia de la víctima; o

[ii] la víctima fue objeto de una amenaza (expresa o implícita) de daño físico o no físico presente 
o futuro a la víctima o una tercera persona.

(2) Cuando la persona agresora se encuentra en una posición o relación de poder o autoridad sobre la víctima, 
se presume que el consentimiento no es voluntario, genuino o deseado.18

(a) Las posiciones y relaciones de la sección 3.2 incluyen pero no se limitan a situaciones en las cuales 
el perpetrador se encuentra en una posición de poder o autoridad, influencia o dominio sobre la 
víctima: 

[i] en una escuela, hospital, centro religioso, correccional o de atención;
[ii] en un entorno profesional u ocupacional;

[iii] en un centro de atención residencial, hogar comunitario, hogar voluntario, hogar infantil u 
orfanato;

[iv] en el contexto de la prestación de apoyo o tratamiento médico, psicológico o psicosocial a la 
víctima;

[v] en una relación de tutor-pupilo;
[vi] cuando la víctima sea una persona menor de edad, en el contexto de una diferencia de edad 

significativa entre el agresor y la víctima; 
[vii] explotando el impedimento o discapacidad física, mental o intelectual de la víctima; 

[viii] actuando como trabajador(a) social, oficial de libertad condicional, entrenador(a), 
instructor(a), ministro(a) de religión, cuidadora(a), niñero(a)  o en cualquier otro puesto de 
bienestar en relación con la víctima; 

[ix] al estar involucrado en general y ser responsable de la atención, capacitación o supervisión de 
la víctima; o

[x] como consecuencia de que la víctima se encuentre en una situación de dependencia (incluso 
económica, jurídica, profesional, familiar y / o personal) de la persona agresora, o cualquier 
otro tipo de relación que dé lugar a un riesgo de explotación.

16  M.C. v. Bulgaria, App. no. 39272/98, (ECHR, 4 December 2003), para. 181; ICC Rules of Procedure and Evidence, Rule 70; ICC Elements of the Offences, Articles 
7 (1) (g-1) (2), 8(2) (e) (vi) (-1) ;  Katanga ICC-01/04-01/07, Decision on the Confirmation of Charges, 30 September 2008, para, 440,https://www.icc-cpi.int/Court-
Records/CR2008_05172.PDF ; The Administration of Justice on Sexual Violence Crimes, p. 13, https://rm.coe.int/-web/1680a0a3e3;  Bemba ICC-01/05-01/08-3343, 
21 March 2016, para. 105-106: ‘The Chamber notes that the victim’s lack of consent is not a legal element of the crime of rape under the Statute. The preparatory 
works of the Statute demonstrate that the drafters chose not to require that the Prosecution prove the non-consent of the victim beyond reasonable doubt, on 
the basis that such a requirement would, in most cases, undermine efforts to bring perpetrators to justice. Therefore, where “force”, “threat of force or coercion”, or 
“taking advantage of a coercive environment” is proven, the Chamber considers that the Prosecution does not need to prove the victim’s lack of consent; Kunarac 
Appeal Judgment, IT-96-23&IT-96-23/1-A, 12 June 2002, para, 126, https://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kun-aj020612e.pdf.  NB: Nine European common 
and civil law countries have enacted consent-based rape legislation: Amnesty International: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/only-nine-europe-
an-countries-recognise-sex-without-consent-is-rape-this-must-change/.  See also: Canada Criminal Code, Articles 271, 273.
17  The Hague Principles – Master Document, p. 45; ICC Elements of Crimes, Articles 7(1)(g)-6, 8(2)(b)(xxii)-6, and 8(2)(e)(vi)-6; Ntaganda ,ICC-01/04-02/06, Trial 
Judgment, 8 July 2019, para 944; Kunarac et al. IT-96-23& IT-96-23/1-A,  Appeal Judgment, 12 June 2002, para 130.
18  Report of the Special Rapporteur on violence against women: A framework for legislation on rape (model rape law) A/HRC/47/26/Add.1, 15 June 2021, para 21 
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http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61521
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61521
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2008_05172.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2008_05172.PDF
https://rm.coe.int/-web/1680a0a3e3
https://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kun-aj020612e.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/only-nine-european-countries-recognise-sex-without-consent-is-rape-this-must-change/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/only-nine-european-countries-recognise-sex-without-consent-is-rape-this-must-change/
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_03568.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_03568.PDF
https://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kun-aj020612e.pdf
https://undocs.org/A/HRC/47/26/Add.1
https://undocs.org/A/HRC/47/26/Add.1


Sección 4. Defensa de la cercanía de edad19

Defensa de la cercanía en edad: víctima de 12 a 14 años
Cuando una persona es acusada de violación o abuso sexual en contra de una víctima de   doce años o más 
pero menor de catorce años, es una defensa que la víctima brindó su consentimiento voluntario, genuino y 
deseado a la actividad sexual, si la persona presunta agresora-–  

(a) es hasta dos años mayor que la víctima; y
(b) no está en una posición de confianza o autoridad hacia la víctima, no es una persona con la 
que la víctima tiene una relación de dependencia, no tiene una relación con la víctima que sea 
explotadora y no existe ninguna otra manera de coaccionar o explotar la vulnerabilidad de la 
víctima.

Defensa en cercanía de edad; victimización 14 a 16
Cuando un persona es acusada de violación o abuso sexual contra una víctima que tiene catorce años 
de edad o más pero menos de dieciséis años, es una defensa que la  víctima brindó su consentimiento 
voluntario, genuino y deseado a la actividad sexual, si la presunta persona agresora – 

(a) es hasta cuatro años mayor que la víctima; y
(b) no está en una posición de confianza o autoridad hacia la víctima, no es una persona con la 
que la víctima tiene una relación de dependencia, no tiene una relación con la víctima que sea 
explotadora y no existe ninguna otra manera de coaccionar o explotar la vulnerabilidad de la 
víctima.

19  Cases of experimentation, in general, among minors close in age and development, should not be regarded as criminal offences in the absence of coercion, 
exploitation or abuse of trust. See, Crown Prosecution Service Guidelines, CPS Legal Guidance on Rape and Sexual Offences - Chapter 12: Sexual Offences and 
Youths
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