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AL-DEST- ISA -043-2019 

INFORME INTEGRADO1 
 
 
“LEY DE DERECHO AL TIEMPO: REFORMA DEL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO 
PROCESAL PENAL, LEY N° 7594, DE 10 DE ABRIL DE 1996, PARA AMPLIAR 

EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN CASOS DE 
DELITOS SEXUALES CONTRA PERSONAS MENORES DE EDAD O SIN 

CAPACIDAD VOLITIVA O COGNOSCITIVA” 
 

Expediente N.° 21.261 
 
 
I.- OBJETO DEL PROYECTO 
 
El proyecto de ley busca ampliar el plazo de prescripción de la acción penal en los 
delitos sexuales contra personas menores de edad o sin capacidad volitiva o 
cognoscitiva.   
 
II.- FACTORES DE RIESGO VINCULADOS A LA PERSONA MENOR DE EDAD 
 

El ser humano es vulnerable por naturaleza y ser menor de edad acentúa esta 
condición.  
 
Existe una relación mutuamente condicionante entre el término niñez y 
vulnerabilidad, toda vez que la sociedad moderna y adulto centrista piensa “al niño 

como un ser transitivo e incompleto en la medida en que se considera que no ha 
desarrollado todas las capacidades físicas, cognitivas, motoras y sociales para 
constituirse en un sujeto pleno. Segundo, concibe a este grupo social como menores, 
seres humanos que aún no tienen capacidad de decidir autónomamente y requieren, por 
lo tanto, de una protección por parte de las personas adultas, basada en el amor como 
posesión, en el control social y espacial que eviten riesgos. En consecuencia, se presume 
que la niñez no está preparada para participar y opinar y que, por lo tanto, debe estar 
tutelada por las personas adultas, lo cual quiere decir: limitada y vigilada”2. 

 

                                            
 Elaborado por la Licda. Kattya Delgado Madrigal y Parlamentarios del Depto. de Servicios 
Técnicos, supervisado Msc Gastón Vargas Rojas, Jefes Área Socio-ambiental. Información 
institucional a cargo de Michelle Chinchilla Calderón, Área de Investigación y Gestión Documental.  
2 UNICEF. Estado de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (EDNA). Universidad de Costa Rica 
(UCR) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), San José, Costa Rica, 
diciembre, 2015. 
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En este sentido, vulnerabilidad es sinónimo de fragilidad, y aunque todos los seres 
humanos son frágiles en cualquier momento de su vida, en la niñez la condición se 
acentúa y se interrelaciona con el cuidado que debe de darse a los Niños, Niñas y 
Adolescentes (NNA). 

Desde esta perspectiva, la vulnerabilidad es simplemente la existencia de 
un conjunto de factores que forman parte del entorno económico y social. 
El trato en su primera acepción, se refiere a establecer una relación social 
con una persona o un conjunto de personas y, aunque incorpora el 
cuidado, va más allá de este. Es decir, no todo el trato social se limita al 
cuidado. Esta precisión es importante en la medida en que implica aceptar 
que en las relaciones cotidianas hay un obvio trato a la gente, no importa la 
edad ni la actividad donde ocurra, el cual está (debiera estar) basado en 
una relación de comunicación y, por lo tanto, de reconocimiento recíproco. 
En el caso de la niñez, obviamente, el cuidado tiene un peso fundamental, 
pero tampoco se limita a este3. 

El anterior párrafo, apunta fundamentalmente que, si bien es cierto existe una 
relación de dependencia que incorpora la crianza de individuo como premisa 
fundamental y la persona menor de edad requiere de un cuido adecuado que 

posibilite su protección, este concepto va más allá. 

El cuidado, como se argumentó anteriormente, es una actividad integral que 
debe estar basada en relaciones de reconocimiento, al mismo tiempo que en 
la protección y la atención de las necesidades básicas. En el caso de la 
niñez, únicamente se pone énfasis en los dos últimos aspectos, haciendo 
caso omiso de las relaciones de reconocimiento recíproco4. 

Este enfoque lleva nuevamente a la ya extensa discusión de la persona menor de 
edad como sujeto y no objeto de los derechos, premisa en la que debe 

sustentarse toda política, programa o legislación que se implemente. 

Cuando se presentan ausencia de ese cuidado integral al que tiene derechos los 
NNA, se dan las condiciones para que se generen situaciones de riesgo que 
lesionan los derechos de los NNA.  

El concepto de riesgo social es entendido como  “cualquier situación de sobrevivencia 
en que se desenvuelven niños, niñas y adolescentes que pongan en riesgo su sano 
desarrollo físico, intelectual, moral y emocional, tales como son: el trabajo infantil, la 
conducta infractora, la deserción del sistema educativo formal y la ociosidad sin control ni 
dirección familiar, con carencia de satisfacción de necesidades, derivadas de las 

                                            
3 Ibídem. 
4 Ibídem. 
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anteriores se destacan otras categorías interrelacionadas: maltrato físico, emocional, 

sexual y víctimas de violencia doméstica”5.  

Las situaciones de riesgo social en la población infantil, han sido categorizadas por la 
UNICEF6 acorde con las características del menor en el ambito donde se 
desenvueve sea familiar o social, lo cual involucra consideraciones previas que 
abarcan aspectos éticos, morales socio-económicos y políticos:7:   
 

 Niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico, psicológico o sexual 
al interior del grupo familiar. 

 Niños, niñas y adolescentes víctimas de falta de cuidados y de atención a 
sus necesidades básicas por no ejercicio de las potestades parentales. 

 Niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación de su fuerza de trabajo 
dentro y fuera del grupo familiar. 

 Niños, niñas y adolescentes que viven las consecuencias de conflictos 
familiares irresueltos. 

 Niños, niñas y adolescentes en estrategias de sobrevivencia. 

 Niños, niñas y adolescentes que no han ingresado o han debido abandonar 
el sistema educativo formal. 

 Niños, niñas y adolescentes que son madres o padres que no cuentan con 
recursos de apoyo familiar o comunal. 

 Niños, niñas y adolescentes que conviven en relaciones de pareja abusivas. 

 Niños, niñas y adolescentes que ejercen la prostitución o que son víctimas 
de explotación sexual. 

 Niños, niñas y adolescentes que son adictos (as) a las drogas o el alcohol. 

 Niños, niñas y adolescentes que se encuentran extraviados (as). 

 Niños, niñas y adolescentes que se encuentran indocumentados (as). 

 Niños, niñas y adolescentes con historias de institucionalización y que se 
encuentran en la calle. 

III.-  EL INCREMENTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS EN COSTA 
RICA 
 
La violencia infantil es acción u omisión. En este sentido la Organización Mundial 
de Salud (OMS) define el maltrato como: 
 

                                            
5 Orozco et all. Hogares de Acogimiento Familiar no Subvencionados, Oficina Local del PANI San 
Carlos. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Costa Rica. Tesis. 
6 UNICEF: Primera Aproximación al Análisis de la Situación de Menores en Circunstancias 
Especialmente Difíciles. SP 
7 Delgado Madrigal, Kattya. Evaluación cualitativa del programa de atención integral para niñas, 
niños y adolescentes en riesgo social. 1997-1998. Estudio de caso. Escuela de Sociología; 
Facultad de Ciencias Sociales; Universidad Nacional (Costa Rica) 1998. Tesis de Grado. 
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“los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e 
incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, 
desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o 
puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en 
peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, 
confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye 
a veces entre las formas de maltrato infantil”8. 

 

En los últimos 4 años los índices de violencia contra las personas menores de 
edad en nuestro país se han duplicado9, en estos casos se hace referencia 
específicamente a formas de agresión infantil, siendo el abuso sexual infantil el 
que ocupa el primer lugar.  
 
La imagen 1 presenta la siguiente información: 
 

 La violencia contra los menores creció un 43% del 2013 al 2014. 

 San José es la provincia con mayores casos registrados 

 El abuso sexual y la negligencia o abandono son las mayores formas de 
violencia presentada. 

 Los menores de 1 año es el grupo etario que sufre mayor violencia seguido 
de los jóvenes de 14 años.  

 Las mujeres son las mayores víctimas de violencia. 
 

                                            
8 OMS. Maltrato Infantil. URL:  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/ 
9 La Nación. Agresión a niños en Costa Rica duplica casos registrados en 2014.  05 de abril del 
URL: http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-asaltos/Agresion-ninos-duplica-casos-. 
registrados_0_1479652065.html  
 

http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-asaltos/Agresion-ninos-duplica-casos-.%20registrados_0_1479652065.html
http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-asaltos/Agresion-ninos-duplica-casos-.%20registrados_0_1479652065.html
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IMAGEN 1 

 

Fuente: La Nación. 
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Las situaciones de abuso sexual de la población infantil y juvenil se validan en la 
siguiente información: 
 

CUADRO N° 1 
SITUACIONES DE VIOLATORIAS DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MENORES DE 

EDAD QUE ATIENDE Y TRAMITA EL PANI. 2016-2017 

DERECHOS VIOLENTADOS  PERIODOS 

HECHOS VIOLATORIOS 2016 2017 

Total general  45436 40570 

Víctima de negligencia 24436 21819 

Víctima del maltrato físico 5901 5269 

Víctima del maltrato psicológico 4052 3618 

Víctima de abuso emocional 5702 5091 

Víctima de abuso sexual intrafamiliar. 1287 1149 

Víctima de abuso sexual extra familiar 1065 951 

Víctima de consumo de drogas de sustancias adictiva 899 803 

No garantizar la permanencia de la PME en el sistema    
Educativo. 

1448 1293 

Víctima de calle 196 175 

Víctima de explotación sexual comercial 98 88 

Víctima de trabajo infantil 126 113 

 Exposición a la pornografía. 59 53 

Víctima de explotación laboral 64 57 

Víctima de tráfico ilícito. 39 35 

Víctima de trata interna. 15 13 

Víctima de Sustracción Internacional. 14 13 

Víctima de secuestro. 22 20 

Víctima de trata externa. 13 12 

Fuente: Informe Anual Plan Operativo Institucional 2016-2017  

Nota: Derechos violentados según tipología (Primera Instancia), no incluye conflictos 
familiares, estamos en investigación al cruce cuantitativo de este resultado. Información 
suministrada vía electrónica por Lic. Herbert Solano G. del PANI, el 21 de setiembre del 
2018 
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Desafortunadamente las cifras de atención son crecientes, aunque esto para el 
PANI es “Es el cambio que los niños, niñas y adolescentes tendrán de una 
condición irregular a una situación de restitución de derechos”10. Toda vez que en 
lugar de prever las atenciones se deberían de planear los factores de protección a 
nivel del hogar o comunal que eviten que la persona menor de edad sufra una 
situación de riesgo. 
 
Por su parte, las estadísticas de ingreso del Hospital Nacional de Niños muestran 
una prevalencia a través de los años de los casos de atención por abuso físico y 
sexual.  

CUADRO N° 2 
Pacientes hospitalizados con Diagnóstico Abuso Físico, Sexual y otros 

Síndromes de Maltrato infantil, según Año y Clasificación 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

Centro de Ciencias Médicas de la C.C.S.S. 
2003 – 2018 

Descripción Total 

Año 

2003 2004 
200

5 
200

6 
200

7 
200

8 
200

9 
201

0 
201

1 
201

2 
201

3 
201

4 
201

5 
201

6 
201

7 
20
18 

 
740 69 34 40 28 46 49 59 65 49 45 36 67 44 47 33 29 

Negligencia o 
abandono 

72 5 2 3 1 5 1 8 8 3 2 8 6 3 4 8 5 

Abuso Físico 361 34 18 13 14 26 22 32 33 27 19 13 45 25 21 9 10 

Abuso Sexual 245 21 13 19 9 10 18 16 19 14 22 12 15 16 17 12 12 

Abuso 
psicológico 

7 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 

Otros 
síndromes del 
maltrato 

40 8 0 3 1 5 5 2 5 1 2 1 0 0 4 1 2 

Síndrome del 
maltrato, no 
especificado 

15 1 1 1 3 0 3 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 

      Fuente: Dpto. Registros y Estadística de Salud. 

 

A nivel nacional, se tiene las siguientes estadísticas por grupos etarios, donde la 
prevalencia son de igual forma el abuso sexual, la negligencia y abandono y el 
abuso físico. 
 
 
 
                           

                                            
10 PANI. Plan Operativo Institucional.2015. Patronato Nacional de la Infancia. 
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CUADRO N° 3 
EGRESOS HOSPITALARIOS DEBIDO A SÍNDROME DE MALTRATO EN MENORES DE EDAD POR AÑO 

Y DIAGNÓSTICO SEGÚN GRUPO DE EDAD.  C.C.S.S., 2017-2018 

        

Año y diagnóstico Total 

Grupo de edad 

Menos de 
28 días 

28 días a 
menos de 

1 año 
01 - 04 05 - 09 10 - 14 15 - 17 

2017 637 124 46 101 121 142 103 

Negligencia o 
abandono 

209                  
104  

                   
32  

                   
38  

                   
22  

                     
9  

                     
4  

Abuso físico 
88                      

1  
                     

5  
                   

24  
                   

22  
                   

28  
                     

8  

Abuso sexual 
226                       

-  
                     

1  
                   

22  
                   

55  
                   

76  
                   

72  

Abuso psicológico 
11                       

-  
                      

-  
                     

2  
                     

2  
                     

5  
                     

2  

Otros síndromes del 
maltrato 

41                    
13  

                     
2  

                     
6  

                     
4  

                   
10  

                     
6  

Síndrome del maltrato, 
no especificado 

62                      
6  

                     
6  

                     
9  

                   
16  

                   
14  

                   
11  

2018 599 109 50 101 96 133 110 

Negligencia o 
abandono 

187                    
83  

                   
35  

                   
40  

                   
13  

                     
9  

                     
7  

Abuso físico 
92                      

2  
                   

11  
                   

27  
                   

22  
                   

18  
                   

12  

Abuso sexual 
222                       

-  
                      

-  
                   

21  
                   

42  
                   

81  
                   

78  

Abuso psicológico 
6                       

-  
                      

-  
                      

-  
                     

2  
                     

2  
                     

2  

Otros síndromes del 
maltrato 

31                    
15  

                     
4  

                     
4  

                     
3  

                     
3  

                     
2  

Síndrome del maltrato, 
no especificado 

61                      
9  

                      
-  

                     
9  

                   
14  

                   
20  

                     
9  

a/ Datos 2018 preliminares, sujetos a cambios por 

revisiones. 
     Nota: Diagnóstico ubicado tanto como principal o secundario 

   Fuente: C.C.S.S., Área de 
Estadística en Salud. 

       

La negligencia y abandono afecta a las personas menores de un año, mientras 
que los abusos sexuales se presentan con la población de 5 a 17 años, 
principalmente de 10 a 14 años. 
 
IV.-  VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA PERSONA MENOR DE EDAD 

El abuso sexual infantil es un crimen perpetrado por personas de diferentes 
perfiles, niveles de relación con la víctima, en diferentes lugares y circunstancias. 
Este tipo de abuso deja secuelas físicas, emocionales y psicológicas en sus 
víctimas de por vida. Impacta su capacidad de desarrollo integral y de 
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funcionamiento como seres balanceados en las distintas dimensiones de sus vidas 
cotidianas. 
 
Los casos de violaciones, abusos sexuales, relaciones con menores de edad, 
proxenetismo, fabricación y divulgación de pornografía, trata de personas y rapto 
con fines de matrimonio llegan cada vez más al Ministerio Público. El grafico 2 
apunta el crecimiento de la fabricación y difusión de pornografía infantil en el 
decenio 2000-201011. 
 

 

Gráfico # 2 

CASOS PENALES ENTRADOS AL SISTEMA JUDICIAL SEGUN TITULO DEL CÓDIGO 

PENAL Y TIPO DE DENUNCIA: DIFUSION Y FABRICACION DE PORNOGRAFIA. 

PERIDO 2000-2010. 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Poder Judicial. 2012 

La pornografía infantil crea y estimula una demanda, que no tiene oferta en el 
mercado legal. Así pues, aquellos que finalmente deciden hacer realidad sus 
fantasías con menores, han de introducirse en el terreno delictivo. Este tipo de 
pornografía estimula una demanda, y satisfacer esta demanda incita a la 
ilegalidad.  

                                            
11 Se solicito información actualizada al Poder Judicial y no se obtuvo repuesta 
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Las denuncias relacionadas con pornografía infantil en el último quinquenio dieron 
inicio en 2014 con tres denuncias, número que se vio ampliamente superado por 
los reportes del 2015, que alcanzaron las 72 acusaciones. El incremento es aún 
más notable, cuando en 2016 las denuncias casi duplicaron las del 2014, 
alcanzando las 133, y para lo que va del 2019, la media es casi la misma, al 
promediar 11 denuncias por mes. En torno a las denuncias por cada provincia, 
San José encabeza la lista con 99 denuncias, y fue precisamente en este sector 
en el que las autoridades lograron detectar tres casos de difusión de pornografía 
infantil12. 
  

4.1 Abuso y Corrupción de Menores 
 
El acoso a los menores se puede producir en cualquier sitio, pero especialmente 
en los salones de juegos recreativos, cines, sitios de comida rápida y salidas de 
los centros educativos. Casi siempre son llevados a cabo por hombres maduros y 
tanto sobre niñas como sobre niños. Según estudios realizados en Estados Unidos 
más del 30% de los consumidores de pornografía infantil terminan poniendo en 
práctica lo que ve en las revistas e intenta plasmarlo en fotos o en vídeo13. 
 
En Costa Rica a partir del año 2004 se duplican las denuncias sexuales 
relacionadas con el abuso sexual contra personas menores de edad o incapaces 
(1.708) en comparación con las presentadas en el año 2002 (805), estas 
denuncias se incrementan anualmente hasta llegar a un total de 2.730 denuncias 
en el 2010. Estos datos se reflejan en el siguiente gráfico14: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
12 AMPRENSA.COM. Recuperado de URL: https://amprensa.com/2017/06/denuncias-difusion-
pornografia-infantil-se-disparan-ultimos-cinco-anos/  
13 Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN). Documentos sobre Pornografía Infantil en 
Internet. Primera entrega. Proyecto sobre Tráfico del Niños, Pornografía Infantil en Internet y Marcos 
Normativos en el MERCOSUR, Bolivia y Chile. 2005.  
14 Se solicito información actualizada al Poder Judicial y no se obtuvo repuesta. 

https://amprensa.com/2017/06/denuncias-difusion-pornografia-infantil-se-disparan-ultimos-cinco-anos/
https://amprensa.com/2017/06/denuncias-difusion-pornografia-infantil-se-disparan-ultimos-cinco-anos/
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Gráfico #3 

CASOS PENALES ENTRADOS AL SISTEMA JUDICIAL SEGUN TITULO DEL CÓDIGO 

PENAL Y TIPO DE DENUNCIA: ABUSO SEXUAL CONTRA MENOR DE EDAD, 

TENTATIVA DE ABUSO SEXUAL CONTRA MENOR DE EDAD Y CORRUPCION DE 

MENOR DE EDAD. PERIODO 2000-2010. 

 
Fuente: Departamento de Estadísticas del Poder Judicial.  2012 

 

Por su parte, los casos ingresados relacionados con relaciones sexuales (o 
tentativa de) con personas menores de edad en Costa Rica son los siguientes: 
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Gráfico # 4 

CASOS PENALES ENTRADOS AL SISTEMA JUDICIAL SEGUN TITULO DEL CÓDIGO 

PENAL Y TIPO DE DENUNCIA: RELACIONES SEXUALES CON MENOR DE EDAD, 

TENTATIVA DE RELACIONES SEXUALES CON MENOR DE EDAD Y RELACIONES 

SEXUALES REMUNERADAS CON MENOR DE EDAD. PERIODO 2000-2010. 

 

 
Fuente: Departamento de Estadísticas del Poder Judicial. 2012 

 

Las denuncias relacionadas con las relaciones sexuales con personas menores de 
edad, al igual que las anteriores categorías delictivas señaladas presentan un 
incremento desde el año 2000, siendo el año 2009 el de mayor cantidad de 
denuncias presentadas (720 denuncias) mientras que el año que presenta la 
mayor cantidad de denuncias por relaciones sexuales remuneradas con personas 
menores de edad es el 2010 con un total de 104. 
 
Entre el 2004 y el 2017, las denuncias por ese tipo de conductas crecieron un 
74%, según datos del Poder Judicial15. En el 2017, las autoridades recibieron un 
total de 8.818 quejas; eso equivale a una por hora., mientras en el 2004, la tasa de 
delitos sexuales denunciados era de 120,8 por cada 100.000 habitantes y para el 
2017 dicho indicador subió a 178,216.  

                                            
15 La Nación. Recuperado de URL: https://www.nacion.com/sucesos/mal-imparable-denuncias-por-
delitos-sexuales/KV35P5UG5RAOBIWGGVA3V5HGRI/story/  
16 Ibid. 
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https://www.nacion.com/sucesos/mal-imparable-denuncias-por-delitos-sexuales/KV35P5UG5RAOBIWGGVA3V5HGRI/story/
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Las estadísticas también muestran que los menores de edad son los más 
afectados por estos abusos. De hecho, niños y adolescentes figuraban como 
víctimas en el 70% de las denuncias presentadas en el 2017. En ese año, la 
Fiscalía conoció un total de 3.598 denuncias por abuso sexual contra menores e 
incapaces, 2.220 por relaciones sexuales con menores de edad y 344 por otros 
delitos como corrupción y relaciones sexuales remuneradas con niños o 
adolescentes17. 
 
Por otra parte, durante el periodo del 2009 al 201118 entre las denuncias recibidas 
en la Contraloría de Derechos Estudiantiles se presentaron casos de abuso sexual 
de profesor a estudiantes, abuso sexual entre estudiantes y hostigamiento u acoso 
sexual en la población estudiantil. 
 

CUADRO N° 4 

TIPO DE DENUNCIAS RECIBIDAS EN EL DEPTO. PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA. AÑOS 2009-2011 

Tipo de Denuncias o Situaciones  2009 2010 2011 

Evaluación conducta 249 454 391 

Abuso Psicológico de profesor (verbal-emocional) 220 273 271 

Agresión física de estudiante a estudiante / entre estudiantes 100 129 195 

Abuso autoridad de profesor 87 94 81 

Becas 107 94 73 
Abuso sexual de profesor a estudiante 27 22 68 

Deserción escolar/ Ausentismo 87 46 67 

Abuso físico de profesor a estudiante 58 21 65 

Negligencia familiar  54 97 65 

Discriminación 57 63 43 

Embarazo 41 40 34 
Drogas /licor  36 37 32 
Disturbios /violencia institucional 15 17 25 
Hostigamiento Sexual o Acoso sexual  16 21 25 
Violencia-abuso Doméstica 25 34 18 
Arma (posesión /uso) 2 11 13 

Intento de Asesinato 
  

13 
Intentos Suicidas 1 5 11 
Robos 10 20 8 
Abuso sexual entre estudiantes 1 7 4 

TOTAL 1.193 1.485 1.502 

Fuente Departamento de Protección de los Derechos, MEP 2012. 
  

                                            
17 Ibid. 
18 Se remitió solicitud de datos actualizados del período 2017-2018 al MEP y no se recibió 
respuesta. 
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V.- EFECTOS DE LOS DELITOS SEXUALES EN LA PERSONA MENOR DE 
EDAD 

La ´prevalencia exacta de los casos de abuso sexual de menores de edad es difícil 
de precisar. La disposición de reportar los casos de abuso sexual depende 
también de su naturaleza; por ejemplo, el incesto es uno de los subtipos que con 
mayor dificultad se reportan, o bien el abuso entre pares y el cometido por la 
pareja sentimental; contrario a lo que sucede con los casos más severos o cuando 
el perpetrador es un adulto no conocido19. 

Además, el sexo masculino, los menores de 6 años, los niños y adolescentes 
hispánicos y los de estado socioeconómico más alto son menos propensos a 
reportar los casos de abuso sexual. Es importante destacar que, según el estudio 
de Finkelhor, se determinó que las autoridades que con mayor frecuencia conocen 
acerca de los incidentes sexuales son las escolares, seguidas por las policiales y 

en última instancia las médicas20.  

En cuanto a las víctimas, en su gran mayoría son del sexo femenino (2-4 veces 
más frecuente que hombres. El abuso sexual en las niñas ocurre antes de los 12 
años, mientras que, en los niños entre los 12 y 13 años, según investigaciones 
realizadas, concluyendo que el abuso sexual se da con mayor frecuencia en niños 
de preescolar y escuela y con menor frecuencia en la adolescencia21. 

Los factores de riesgo más comunes relacionados con el abuso sexual de la 
persona menor de edad son: edad y género, aspecto físico, ser un hijo no deseado 
o adoptado, alteración o discapacidad física, mental o de desarrollo, 
hiperactividad, ser un niño con mayores necesidades afectivas o ser más 
expresivo. Además se reconocen algunos factores de riesgo indirectos (porque 
actúan por medio del cuidador del niño) por ejemplo: presencia de hombre ajeno a 
la familia en la casa, dificultad del encargado para congeniar con el niño, 
incomprensión del encargado al niño, ausencia de armonía marital, métodos 
disciplinarios fuertes y físicos, aislamiento social de la familia, encargado 
farmacodependiente o alcohólico, estatus socioeconómico bajo, habitar barrios en 
condiciones de pobreza, pertenecer a familias numerosas o desempleo22.  

                                            
19 Acuña Navas, MJ. (2014). Abuso sexual en menores de edad: generalidades, consecuencias y 
prevención. Medicina Legal en Costa Rica. Med. leg. Costa Rica vol.31 n.1 Heredia Jan./Mar. 2014 
20 Ibid. Apud. Finkelhor, D.; Ormrod, R., Turner, H. y Hamby, S. (2011). School, Police, and Medical 
Authority Involvement With Children Who Have Experienced Victimization. Arch Pediatr Adolesc 
Med, 165(1), 9-15.    
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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Por su parte, los perpetradores es una población es muy diversa, heterogénea y 
no necesariamente pueden clasificarse como pedófilos. Se pueden observar 
ciertas tendencias y establecer algunas asociaciones, así como la identidad de la 
víctima puede ser cualquiera, la del abusador también23. El causante del abuso 
suele ser alguien conocido de o cercano a la víctima, contrario a la creencia 
popular. Se estima que el 70% de ellos son miembros de la familia, amigos, o 
personas a cargo del cuido o educación del menor, y en especial figuras paternas. 
Un estudio argentino estimó que el 77% de los abusadores convivían con la 
víctima24. En el estudio llevado a cabo por Ramos-Lira y colegas, observaron que 
del total de mujeres víctimas de tocamientos sexuales, el 60% ocurrieron antes de 
los 12 años y los abusadores fueron conocidos no familiares en el 41% de las 
ocasiones, familiares el 39% y desconocidos en el 20% de los casos25. 

Por su parte, Núñez et al obtuvieron que el 23,95% de los abusadores eran 
vecinos, 15,63% padrastros, tíos en el 9,9%, novios en el 8,85%, padres en el 
6,8%, otros familiares en el 15,06% y otras personas ajenas a la familia en el 
12,45% de los casos26, lo que recalca nuevamente la cercanía de la víctima con el 
abusador  

Se ha constatado que, el abusador suele ser en la gran mayoría de casos del sexo 
masculino y tan sólo una minoría son mujeres; pero también es posible que los 
abusos perpetuados por mujeres estén infrarreportados. La edad del abusador va 
a variar según cada caso; sin embargo, se puede decir que hasta un 44,2% 
pueden ser menores de 18 años; cuando las víctimas son de menor edad, se cree 
que los abusadores suelen ser con mayor frecuencia otros niños o adolescentes. 
Se cree que pueden existir dos picos de edades en los abusadores, el primero 
durante la adolescencia, que concuerda con un aumento en las conductas 
delictivas; y el segundo alrededor de los 30 años, cuando el contacto con menores 

de edad suele ser más frecuente27.  

El abusador suele (aunque no siempre) premeditar y planificar el abuso y casi 
nunca es atrapado, detenido y juzgado. El perpetrador utiliza diversas estrategias 
para llevar a cabo el abuso sexual, dentro de estas se destacan el convencer a la 
víctima con engaños, sobornos, decirle que es parte de un juego, utilizar el afecto 
como herramienta, hacer uso de la fuerza o la seducción. Además de estas 

                                            
23 Ibid. 
24 Ibid. Apud. Seldes, J.J.; Ziperovich, V.; Viota, A. y Leiva, F. (2008). Maltrato infantil. Experiencia 
de un abordaje interdisciplinario. Arch Argent Pediatr, 106(6), 499-504. 
25 Ibid. Apud Ramos, L.; Saltijeral, M.T.; Romero, M.; Caballero, M.A. y Martínez, N.A. (2001). 
Violencia sexual y problemas sociales en una muestra de usuarias de un centro de salud. Salud 
Pública de México, 43(3), 182-191. 
26 Ibid. Apud. Núñez, A.; Tortolero, Y.; Verschuur, A.; Camacaro, M. y Mendoza, S. (2008). 
Violencia sexual. Un fenómeno oculto en la experticia médico legal. Rev Obstet Ginecol Venez, 
68(4), 233-239.    
27 Ibid. Apud. Finkelhor. Op. cit. 



 

18 
 

tácticas, pone en práctica otras para en ocasiones asegurar el silencio del menor, 
como por ejemplo el simple hecho de pedirlo sin amenazas o decirle que es un 

“secreto especial28.  

En cuanto a la naturaleza del abuso sexual y su duración, estas pueden variar 
según cada caso. Es así por ejemplo que en un estudio llevado a cabo por 
Daigneault et al en niñas víctimas de abuso sexual entre 11 y 17 años, 
determinaron que en el 100% de los casos existió contacto físico, penetración en 
el 72% y uso de la fuerza en el 28% de las ocasiones y que en promedio el abuso 
duró 1,6 años29. Se cree que la forma más frecuente de abuso son los tocamientos 
inapropiados. Cortés y colegas determinaron en su estudio que, del total de casos 
de abuso sexual en menores de edad, 62,8% consistieron en tocamientos 
inapropiados, 24,5% fueron violación y en 12,6% de los episodios no medió el 
contacto físico. Finalmente, otro estudio realizado por Al-Mahroos y Al-Amer, 
describe igualmente que la forma de abuso sexual más común son los 
tocamientos genitales y el jugueteo (62,5% de los casos), le sigue la sodomía con 
39%, la penetración vaginal en 22%, la exposición a pornografía en 10% y el 
contacto oral genital en 9%30.  

La frecuencia del abuso también puede depender de la naturaleza de este y del 
género de la víctima. Hay quienes reportan que cuando media la violación, estos 
casos suelen ser aislados, mientras que otros tipos son tanto aislados como 
crónicos31. Cortes et al, determinaron que en el 49,8% de los casos el abuso 
sexual fue un hecho aislado, en el 23,4% ocurrieron en varias ocasiones (y en el 
71,4% de los niños se prolongó durante un año) y fueron abusos continuados en el 
26,8% de las víctimas; de estas últimas 45,8% sucedían varias veces al año y 

16,7% varias veces por semana. 

La agresión suele ocurrir dentro de la casa de las víctimas o del abusador, por lo 
general sitios supuestamente seguros para los niños y donde la víctima no está 
prevenida, espacios que el abusador domina; es decir que con menor frecuencia 
se lleva a cabo en lugares oscuros, extraños, solitarios o abandonados32, este 
estudio determinó que los abusos sexuales cometidos contra menores de edad se 
llevaron a cabo dentro del hogar de la víctima en el 43,18% de las ocasiones, en 
segundo lugar con un 15,9% en casas de familiares o conocidos, y en otros sitios 

                                            
28 Ibid. Apud. Finkelhor. Op. cit. 
29 Ibid. Apud. Daigneault, I.; Hébert, M. y Tourigny M. (2007). Personal and Interpersonal 
Characteristics Related to Resilient Developmental Pathways of Sexually Abused Adolescents. 
Child Adolesc Psychiatric Clin N Am, 16, 415-434.   
30 Ibid. Apud. Al-Mahroos, F. y Al-Amer, E. (2011). Reported child sexual abuse in Bahrain: 2000-
2009. Ann Saudi Med, 31(4), 376-382.          
31 Ibid. Apud. Molnar, B.E.; Buka, S.L. y Kessler, R.C. (2001). Child Sexual Abuse and Subsequent 
Psychopathology: Results From the National Comorbidity Survey. American Journal of Public 
Health, 91(5), 753-760.   
32 Ibid. Apud. Nuñez. Op. Cit. 
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(guarderías por ejemplo) en 15,9% de los casos. Lo anterior también responde al 
hecho de que la mayoría de los abusos sexuales son cometidos por personas 
cercanas al niño, sin embargo, otros reportes indican que, en caso de ser el 
perpetrador un desconocido, la agresión sí se llevará a cabo en parques o calles 
en el 70% de los casos. También puede depender del género de la víctima, 
ocurriendo el abuso sexual con mayor frecuencia dentro del hogar en las niñas y 

en lugares públicos en los niños.  

5.1.- Consecuencias en las víctimas de abuso sexual menores de edad  

El abuso sexual en menores de edad es una experiencia traumática que deja 
secuelas importantes de una amplia gama de variedad. En general no se puede 
hablar de un síndrome como tal, ya que la sintomatología siempre variará según 
los diversos factores que pueden influir la manifestación de un síntoma 
específicos, desde aspectos genéticos hasta sociales, familiares y otras 
experiencias vividas posteriormente33. Además, la víctima puede tener secuelas 
en una o varias áreas, o no presentar consecuencias del todo34. Incluso la edad 
del niño puede evidenciar diferencias en el predominio de un tipo de secuela35.  

Otro aspecto que dificulta el análisis de las secuelas en estos niños o adultos 
abusados durante la infancia es la coexistencia de otros tipos de violencia con el 
abuso sexual, en especial cuando se trata de un perpetrador cercano a la víctima. 
Los otros tipos de abusos podrían ser los principales encargados de los hallazgos 
observados en la víctima, venir a potenciar o complicar la sintomatología o 
simplemente modificarla, siendo difícil determinar con certeza cuáles secuelas 
derivan propiamente del abuso sexual. Se ha documentado que experiencias 
fuertes, traumáticas, como el abuso sexual, en periodos de alta plasticidad 
neuronal, genera cambios fisiológicos, neurobioquímicos y estructurales en el 
cerebro, sistemas nerviosos y ejes endocrinológicos de las víctimas; 
modificaciones que pueden ser permanentes o duraderas. Y si bien aún hace falta 
estudiar estos fenómenos con mayor detenimiento, se ha visto que podrían 

explicar mucha de la psicopatología que presentan estas personas36.  

Existe evidencia de una desregulación en el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal37 
como consecuencia de un trauma, lo que genera un estado inflamatorio crónico 

                                            
33 Ibid. Apud. Corwin, D.L. y Keeshin, B.R. (2011). Estimating Present and Future Damages 
Following Child Maltreatment. Child Adolesc Psychiatric Clin N Am, 20, 505-518.   
34 Ibid. Apud. Shenk, C.E.; Noll, J.G.; Putnam, F.W. y Trickett, P.K. (2010). A prospective 
examination of the role of childhood sexual abuse and physiological asymmetry in the development 
of psychopathology. Child Abuse Negl, 34(10), 752-761.     
35 Ibid. Apud. Seldes, J.J.; Ziperovich, V.; Viota, A. y Leiva, F. (2008). Maltrato infantil. Experiencia 
de un abordaje interdisciplinario. Arch Argent Pediatr, 106(6), 499-504.    
36 Ibid. Apud. Shenk. Op. Cit. 
37 Sistema hormonal en el que se integran la secreción de CRH del hipotálamo, de ACTH 
hipofisaria y de cortisol por parte de la corteza suprarrenal. Estos elementos se interrelacionan 
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que favorece la aparición de enfermedades crónicas, ya sea cardiovasculares, 
inmunológicas, psicológicas u otras38. Existen diversas hipótesis en torno a los 
efectos sobre el eje antes mencionado y el sistema nervioso autónomo, se han 
observado hallazgos que señalan la hiperfunción de uno y la atenuación del otro, o 
viceversa, lo que podría explicar los diferentes matices de la psicopatología y la 
respuesta del individuo ante nuevas situaciones de estrés (independientemente de 
si están relacionadas con aspectos sexuales o no); presentándose algún tipo de 
desregulación que genera una respuesta asimétrica39.  

Los cambios en estructuras cerebrales han sido documentados ampliamente en 
varios estudios, por lo que sólo se mencionarán algunos de ellos: menor tamaño 
intracraneal y cerebral, menor volumen del cuerpo calloso, asimetría en el lóbulo 
frontal, alteraciones en el volumen del hipocampo, menor volumen de la amígdala 
y pérdida neuronal en ciertas regiones del cerebro. Además, se han observado 
alteraciones funcionales, como hiper o hipofunción y alteración en la irrigación de 
ciertas regiones en el cerebro en personas que han sido víctimas de violencia 

sexual durante su infancia40.  

a) Consecuencias a corto plazo  

El abuso sexual en ocasiones se acompaña de otros tipos de violencia 
simultáneamente, por lo que, aunque infrecuente, no es del todo extraño observar 
lesiones físicas, como por ejemplo hematomas, quemaduras o fracturas41. Seldes 
et al observaron que, de 39 niños abusados sexualmente, 51% presentaron 
lesiones vaginales, 20,5% manifestaciones cutáneas, 7,6% lesiones anales, 7,6% 
osteoarticulares, 2,5% bucales y en un 10,8% no se encontraron lesiones 
aparentes42. Jones y Worthington observaron que, del total de lesiones genitales y 
anales en mujeres menores de 21 años, sólo el 25% se debieron a abuso sexual43; 
por lo que se debe hacer un diagnóstico diferencial con variaciones anatómicas 
normales, accidentes de tránsito o empalamiento accidental producto de juegos o 
caídas, u otras etiologías.  

 

                                                                                                                                     
mediante mecanismos de retroalimentación. Este eje hormonal se encuentra directamente 
relacionado con la respuesta al estrés. 
38 Ibid. Apud. Symes, L. (2011). Abuse Across the Lifespan: Prevalence, Risk, and Protective 
Factors. Nurs Clin N Am, 46, 391-411. 
39 Ibid.  
40 Ibid. Apud. Pereda, N. y Gallardo-Pujol, D. (2011). Revisión sistemática de las consecuencias 
neurobiológicas del abuso sexual infantil. Gac Sanit, 25(3), 233-239.    
41 Ibid. Apud. Corwin. Op. cit 
42 Ibid. Apud. Seldes. Op. Cit. 
43 Ibid. Apud. Jones, J.G. y Worthington, T. (2008). Genital and Anal Injuries Requiring Surgical 
Repair in Females Less Than 21 Years of Age. J Pediatr Adolesc Gynecol, 21, 207-211.   
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En las mujeres también es posible encontrar lesiones no penetrantes que 
involucran el pubis, clítoris y los labios, donde se puede encontrar equimosis, 
hematomas, abrasiones, laceraciones lineales y en ocasiones mordeduras44. Las 
lesiones por penetración van desde laceraciones vaginales superficiales hasta 
profundas con riesgo de shock hipovolémico. Aunque la víctima haya 
experimentado penetración vaginal, puede que apenas un 16% de las mujeres 
presenten cambios en el himen, por lo que la ausencia de hallazgos en dicha 
estructura no descarta abuso sexual.  

Además de las lesiones ya discutidas, también están las problemáticas de 
embarazo y la adquisición de enfermedades de transmisión sexual (ETS), si bien 
estas últimas también pueden contemplarse como secuelas a largo plazo, se 
discuten aquí puesto que algunas se manifiestan cercano al hecho. Estas 
entidades deben analizarse con cautela, ya que la adquisición de una ETS en un 
menor puede ser debido a abuso sexual, pero también a causas perinatales, 
relaciones sexuales consensuales, o aún más raro, por autoinoculación o 

fomites45.  

En un estudio de Kohlberger y Bancher-Todesca en niños con sospecha de abuso 
sexual, se determinó la presencia de gonorrea en 1,8%, Chlamydia trachomatis en 
1,6%, Trichomonas vaginalis en 0,7% y ningún caso de sífilis o VIH; además 
observaron colonización bacteriana por Gardnerella vaginalis en 24% de los casos 

y Enterobacteriaceae en 41,3%46.  

b. Consecuencias a largo plazo  

Así como pueden existir manifestaciones inmediatamente posteriores al abuso 
sexual, existen consecuencias que únicamente se evidenciarán o empeorarán 
conforme el tiempo transcurra y que perdurarán por largos periodos o de por vida. 

Algunas de ellas son las siguientes: 

Como problema social derivado del abuso sexual en menores se ha observado 
una predisposición para alcoholismo, tabaquismo, uso de drogas de abuso, 
prostitución, delincuencia, fuga del hogar, fracaso y deserción escolar, desempleo, 
embarazo adolescente o no deseado, conflictos familiares, dificultad para 
establecer relaciones interpersonales y mayores tasas de divorcio y separación. 
En un estudio llevado a cabo por Zierler y colegas, obtuvieron que aquellos 

                                            
44 Ibid. apud. Merritt, D.F. (2009). Genital Trauma in the Pediatric and Adolescent Female. Obstet 
Gynecol Clin N Am, 36, 85-98. 
45 Ibid. Apud. Ribas, C.B.R.; Cunha, M.G.S.; Schettini, A.P.M.; Ribas, J. y Santos, J.E.B. (2011). 
Clinical and epidemiological profile of sexually transmitted diseases in children attending a referral 
center in the city of Manaus, Amazonas, Brazil. Anais Brasileiros de Dermatologia, 86(1), 80-86. 
46 Ibid. Apud. Kohlberger, P. y Bancher-Todesca, D. (2007). Bacterial Colonization In Suspected 
Sexually Abused Children. J Pediatr Adolesc Gynecol, 20, 289-292.   
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sobrevivientes de abuso sexual tenían una predisposición 4 veces mayor de 
laborar como trabajador del sexo en algún momento de su vida, en comparación 

con aquellos que no fueron abusados47.  

Dentro de los problemas de salud física; se ha observado, por ejemplo, que dichas 
personas suelen tener dolor inhabilitante a repetición48. También se documenta la 
asociación con entidades como síncope crónico, patología psicosomática, dolores 
crónicos, síndrome de hiperventilación crónico, trastorno convulsivo refractario, 
patología coronaria, neoplasias, obesidad, enfermedades reumatológicas, úlceras 
gástricas, patología pulmonar y neurológica. La patología gastrointestinal 
funcional, la fibromialgia, el dolor pélvico crónico, convulsiones psicógenas y el 
dolor crónico no especificado son manifestaciones físicas de trastornos de 

somatización que con frecuencia presentan las víctimas de abuso sexual49.  

En el ámbito sexual, se ha demostrado que los adultos que fueron abusados de 
niños, tienen una mayor predisposición para la hipersexualidad, con patrones de 
masturbación más frecuentes, de inicio más temprano y/o compulsivos, mayor 
número de compañeros sexuales a lo largo de su vida, conducta sexual riesgosa o 
menor uso de métodos anticonceptivos lo que se atribuye a una disrupción en el 
proceso de maduración sexual50.  

También pueden tener un eroticismo elevado o problemas sexuales que van 
desde adquisición de enfermedades de transmisión sexual hasta patología 
genitourinaria más frecuente o disfunción sexual. Zierler et al reportaron que las 
víctimas de abuso sexual habían tenido relaciones sexuales con alguien 
desconocido 40% más frecuente que aquellas personas no abusadas; y que 
además tenían una tendencia 2 veces mayor para tener múltiples compañeros 

sexuales51.  

Dentro de las manifestaciones de disfunción sexual están la dispareunia, 
anorgasmia o dificultad para alcanzar el orgasmo, insatisfacción sexual, dificultad 
para excitarse sexualmente, vaginismo, disfunción eréctil o trastornos de la 
eyaculación. Algunas de estas consecuencias podrían derivarse de ansiedad 

                                            
47 Ibid. Apud. Zierler, S.; Feingold, L.; Laufer, D.; Velentgas, P.; Kantrowitz-Gordon, I. y Mayer, K. 
(1991). Adult Survivors of Childhood Sexual Abuse and Subsequent Risk of HIV Infection. 
American Journal of Public Health, 81(5), 572-575. 
48 Ibid. Apud. Symes, L. Op. Cit. 
49 Ibid. Apud. Corwin. Op. cit 
50 Ibid. Apud. Young, T.K. y Katz, A. (1998). Survivors of sexual abuse: clinical, lifestyle and 
reproductive consequences. CMAJ, 159(5), 329-334. 
51 Ibid. Apud. Zierler. Op. Cit. 
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anticipatoria, expectativas negativas ante los encuentros sexuales o alteraciones 
en la percepción del sexo y de su propia sexualidad52.  

En cuanto a la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual, lo que 
respecta al VIH-SIDA es que se ha observado una prevalencia dos veces mayor 
en aquellos que alguna vez fueron abusados de niños en comparación con los que 
no lo fueron; esto se podría deber también a la asociación que existe con un 
aumento en el abuso de drogas o en conductas sexuales riesgosas descritas en 
esta población. En general, aquellas personas que fueron víctimas de abuso 
sexual están más predispuestas para adquirir algún tipo de enfermedad de 
transmisión sexual a lo largo de su vida, lo que va de la mano con conductas 
sexuales riesgosas.  

Otro aspecto que se ve fuertemente afectado por la violencia sexual durante la 
infancia es la esfera psicológica/ mental/emocional, que alberga una exhaustiva 
patología. Las víctimas tienen mayor tendencia a presentar depresión, ansiedad, 
trastorno de estrés postraumático, suicidio e ideación suicida, baja autoestima, 
enuresis o encopresis, trastornos alimentarios, trastornos del sueño, labilidad 
emocional, agresividad, desregulación emocional, conducta antisocial en la 
adultez temprana, esquizofrenia, bipolaridad, trastornos somatomorfos, déficit de 
atención e hiperactividad y problemas de memoria; todos cambios que pueden ser 
explicados por las alteraciones neurobioquímicas antes mencionadas53. Además, 
se menciona que los sentimientos de culpa, estigmatización y la dificultad de 
confiar en otras personas también se derivan de una experiencia de abuso sexual, 

y esto a su vez puede generar psicopatología.  

Las víctimas de abuso sexual suelen, lastimosamente, volver a ser perjudicados 
por otros tipos de violencia, o bien de abuso sexual, a lo largo de su vida, por 
ejemplo, que aquellas mujeres que habían sufrido abuso sexual en su infancia, 
fueron golpeadas por su compañero sexual en algún momento de su vida, 
experimentaron algún tipo de acto sexual no deseado o fueron víctimas de 

hostigamiento sexual físico y verbal con mayor frecuencia.  

Una de las consecuencias que es preocupante por su potencial influencia en los 
índices de prevalencia de abuso sexual, es el hecho de que las mismas víctimas 
de dicha agresión pueden convertirse en perpetradores en un futuro; el 
experimentar diversas formas de violencia se considera por sí solo un factor de 

                                            
52 Ibid. Apud. Rellini, A.H. y Meston, C.M. (2011). Sexual Self-Schemas, Sexual Dysfunction, and 
the Sexual Responses of Women with a History of Childhood Sexual Abuse. Arch Sex Behav, 40, 
351-362.   
53 Ibid. Apud. Greydanus, D.E. y Omar, H.A. (2008). Sexuality Issues and Gynecologic Care of 
Adolescents with Developmental Disabilities. Pediatr Clin N Am, 55, 1315-1335. 
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riesgo. Por ejemplo, se ha estimado que el 71% de perpetradores masculinos, 
fueron ellos mismos abusados de pequeños54.  
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