Módulo 1

Marco conceptual para
comprender el abuso sexual

2020

Clase 1

Modalidades e
indicadores de abuso
sexual

2020

Tema

¿Qué tipos de abuso
sexual existen?

2020

¿Qué entendemos por Abuso sexual?
“Toda acción en la que una persona, de cualquier sexo y edad, utiliza su poder, dado por
diferencia de edad, relación de autoridad, fuerza física, recursos intelectuales y psicológicos entre
otros, con o sin violencia física para someter y utilizar a un niño, niña o adolescente, a fin de
satisfacerse sexualmente; involucrándolo, mediante amenaza, seducción, engaño o cualquier otra
forma de coacción, en actividades sexuales para las cuales no está preparado física y/o
mentalmente, ni en condiciones de otorgar su consentimiento libre e informado”

Directrices Generales para Garantizar la Protección de los Niños,
Niñas y Adolescentes contra el Abuso Sexual y la Explotación
Sexual Comercial -DGAES-, (2003), del Consejo Nacional de
Derechos del Niño y del Adolescente de la
República Bolivariana de Venezuela

Modalidades de Abuso Sexual
en niños, niñas y adolescentes

Sin comercialización
Sexual

Abuso Sexual

Con comercialización
Sexual

Explotación Sexual Comercial
ESCNNA

Actos
lascivos

Violación

Abuso Sexual
de niños, niñas
y adolescentes

Acoso Sexual

Incesto

Ciberacoso
sexual

Tema
Abuso sexual.
Modalidades: violación actos
lascivos, acoso sexual, ciberacoso
sexual e incesto

2020

Pornografía

Esclavitud
sexual

Explotación
Sexual Comercial
ESCNNA

Prostitución
forzada

Trata

Violación sexual
Implica penetración vaginal, anal u oral de objetos de cualquier clase
•

En el Código Penal se denomina Violación carnal
(Art. 374) y en su definición se explica que puede
estar presente o no el uso de la violencia o
amenazas.

•

La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia (LODMVLV) tipifica por
un lado, la Violencia sexual (Art. 43) en la que
señala que debe haber presencia de violencia o
amenaza y por otro, el Acto carnal con víctima
especialmente vulnerable (Art. 44) que implica
penetración vaginal, anal u oral de objetos de
cualquier clase pero sin el uso de la amenaza ni de
la violencia.
2020
En todos los instrumentos jurídicos está previsto un incremento de la sanción si la víctima
es niña, niño o adolescente.

Actos lascivos
Implica todo tipo de acto sexual no deseado que no llega a la penetración; éste
puede ser con contacto físico (como los tocamientos o manipulación de genitales) o
sin contacto físico (exposición a pornografía, exhibicionismo, etc.).
•

En el Código Penal (Art. 376) y en la
LODMVLV (Art. 45), tienen el mismo
nombre y en ambos se señalan, que no
es indispensable la presencia de violencia
o amenazas para la comisión del delito
para el caso de
niños, niñas o
adolescentes.

•

En esta
categoría se puede incluir
además el delito de Acoso sexual que
está tipificado en la LODMVLV (Art. 48).
2020

Acoso sexual
INSTITUCIONES - RELACIÓN DE PODER
Es la solicitud de cualquier acto o
comportamiento de contenido
sexual, para sí o para un tercero,
o el procurar cualquier tipo de
acercamiento sexual no deseado
que
realice
un
hombre
prevaliéndose de una situación de
superioridad laboral, docente o
análoga, y con la amenaza
expresa o tácita de causarle a la
mujer un daño relacionado con
las legítimas expectativas que ésta
pueda tener en el ámbito de
dicha relación.

Ciberacoso sexual
Generalmente el agresor se presenta como
una persona a fin e incluso emplean perfiles
falsos uso de medios tecnológicos
2020

Diferenciar sexting de ciberbullying
Envío de contenidos de tipo sexual en formato de imágenes
o videos producidos generalmente por la propia persona
para enviar a otra que puede ser conocida o desconocida, a
través de dispositivos móviles, incluso sistemas de chat o
correo electrónico.
El 88% de las imágenes sugestivas que suben menores de
edad a sus cuentas de Facebook o Twitter luego son
recopiladas en portales de adultos, según un estudio
realizado por el Internet Watch Foundation.
Normalmente se presenta en niños y jóvenes de la misma
edad que pueden ser constantemente acechados y
humillados en foros, comunidades, chats, blogs, con
distribución de fotos trucadas o no autorizadas y creación de
sitios, con el fin de denigrar a otra persona, suplantación de
identidad, entre otros.

Incesto
Implica actos sexuales (con o sin penetración) y/o actos lascivos siendo el autor
una persona ascendiente, descendiente, pariente colateral, consanguíneo o afín
de la víctima.
• El Código Penal tipifica el incesto (Art.
380) en los casos en que el delito causa
escándalo público. Este término sólo es
utilizado en el Código Penal.
• La LODMVLV establece agravantes para
estos casos donde exista el vínculo
señalado, en los delitos de Violencia
sexual y Actos lascivos.

2020

Tema
Explotación sexual comercial.
Modalidades: pornografía, trata,
prostitución forzada, y esclavitud
sexual

2020

Pornografía
Participación de niños, niñas y adolescentes en la producción, difusión o exhibición de
imágenes y escenas de contenido pornográfico.
• La Ley Orgánica contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al terrorismo
habla de Pornografía (Art. 41 y 46), Difusión de
material pornográfico (Art. 47), Utilización de
niños, niñas y adolescentes en la pornografía
(Art. 48), Elaboración de material pornográfico
(Art. 49).

• la Ley Especial contra los Delitos Informáticos
habla de Exhibición pornográfica de niños y
adolescentes (Art. 24) y también de la Difusión
y exhibición del material pornográfico (Art. 23)
sin la debida advertencia de restricción en el
uso por parte de niños, niñas y adolescentes.

2020

Trata de personas
Captación, transporte y acogida mediante el uso de violencia, manipulación o engaño
para fines sexuales, trabajos forzados adopción irregular o extracción de órganos.
• La LODMVLV (Art.56) está referido a mujeres,
pudiéndose hacer sólo la extensión a niñas y
adolescentes.

• El Código Penal hace referencia al Rapto (Art.
383) señalándolo como el arrebato, sustracción
o detención con fines de libertinaje (o
matrimonio). Hay que resaltar, que la definición
que presenta la LODMVLV es más amplia y no
está referida sólo a delitos de tipo sexual.
2020

Trata de personas
• La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo en el Articulo. 41
“Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada
promueva, favorezca, facilite o ejecute mediante la captación, transporte,
traslado, acogida o recepción de personas, recurra a la amenaza, fuerza,
coacción, rapto, engaño, abuso de poder, situaciones de vulnerabilidad,
concesión, recepción u otro medio fraudulento de pagos o beneficios, para
obtener el consentimiento de la víctima, directamente o a través de un
intermediario, o una persona que tenga relación de autoridad sobre la otra, para
que ejerza la mendicidad, trabajos o servicios forzados, servidumbre por deudas,
adopción irregular, esclavitud o sus prácticas análogas, la extracción de
órganos, cualquier clase de explotación sexual; como la prostitución ajena o
forzada, pornografía, turismo sexual y matrimonio servil, aún con el
consentimiento de la víctima…
Si la víctima es un niño, niña o adolescente será penado o penada con prisión
de veinticinco a treinta años.”

Prostitución forzada
Realización de actos sexuales mediante el uso de la fuerza o amenazas con el
objeto de tener beneficios pecuniarios

• El término es empleado en la LODMVLV (Art. 46) y está referido a
mujeres, niñas y adolescentes femeninas.
• En la LOPNNA (Art. 258) se habla de Explotación sexual.
• En el Código Penal (Art. 381) se habla de Ultraje al Pudor con sanciones
agravadas en casos de niños, niñas y adolescentes y de la Prostitución y
Corrupción de menores (Art. 387, 388 y 389) que son específicos para
niños, niñas y adolescentes.
• La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo habla de prostitución ajena o forzada (Art. 41).
2020

Esclavitud sexual
Implica la privación ilegítima de la libertad con fines de explotación sexual.
Se entiende por esclavitud sexual la privación ilegítima de libertad de la mujer, el niño,
niña o adolescente para su venta, compra, préstamo o trueque con la obligación de
realizar uno o más actos de naturaleza sexual.
• La LODMVLV (Art. 47) y solo está
referido a mujeres, niñas y
adolescentes femeninas.
• La Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y
financiamiento al Terrorismo habla
de esclavitud, trata y explotación
sexual (Art. 41).
2020

Tema
Leyes venezolanas que tipifican las
diversas formas de abuso sexual

2020

Leyes venezolanas que tipifican las
diversas formas de abuso sexual

CODIGO
PENAL

•
•
•
•
•

Violación carnal
Actos lascivos
Incesto
Ultraje al pudor
Prostitución y
corrupción de
menores
• Rapto

LEY ORGÁNICA DE
PROTECCIÓN DE
NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

• Abuso sexual
• Explotación sexual
comercial

LEY ORGÁNICA
SOBRE EL
DERECHO DE LAS
MUJERES A UNA
VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA

LEY ORGÁNICA
CONTRA LA
DELINCUENCIA
ORGANIZADA Y
FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO

• Violencia sexual
• Acto carnal con víctima
especialmente
vulnerable.
• Actos lascivos
• Acoso sexual
• Esclavitud sexual
• Prostitución forzada.
• Trata.

• Pornografía,
Difusión, Elaboración
y Utilización de N,N
y A en la pornografía.
• Trata de personas
• Explotación sexual.

LEY ESPECIAL CONTRA LOS
DELITOS
INFORMÁTICOS

•
•

.

Exhibición pornográfica.
Difusión y exhibición del
material pornográfico sin
la debida advertencia de
restricción en el uso por
parte de N, N y A.

Tema
Indicadores de abuso sexual

2020

¿ Cómo identificar que estamos en
presencia de un abuso sexual?

Principales Indicadores de
Abuso Sexual
• Indicadores físicos
Determinados con exploración médica, son los menos frecuentes
• Indicadores conductuales
Son indicadores inespecíficos, ya que pueden estar asociados a cualquier tipo de
maltrato o estrés.
• Indicadores históricos
Vinculados a los relatos de NNA, referente a comportamientos sexuales comunes
y no comunes de acuerdo a las etapas de desarrollo

Indicadores físicos
Determinados mediante la exploración médica

Heridas y/o hematomas en zona genital
Parte externa de los genitales
Heridas anales o genitales del himen o mucosa vaginal
Hematomas, fisuras, escaras
Infecciones de transmisión sexual y/o presencia de semen
en genitales
Siempre que estén descartadas la transmisión vertical y
parenteral

Es frecuente que no
existan hallazgos, y que
la exploración física
sea normal, hecho que
en absoluto descarta la
existencia de abuso
sexual.

Indicadores conductuales

En niños y niñas

En la adolescencia

•
•
•
•
•

• Alteraciones del
comportamiento,
• Fugas,
• Autolesiones,
• conductas adictivas o
promiscuas.

Regresiones, miedos,
Alteraciones del sueño,
Síntomas depresivos,
aislamiento, enuresis,
Manifestaciones
psicosomáticas

INDICADORES HISTÓRICOS
Comportamientos sexuales comunes y no comunes de acuerdo a las etapas de desarrollo
Preescolar - escolar - adolescencia
• Se debe considerar siempre como muy
probable cualquier manifestación verbal de un
niño/a o adolescente en relación a un abuso
sexual.
• El discurso es acorde al estado evolutivo y a la
riqueza de su vocabulario, cuanto más formal y
estereotipado sea el lenguaje, es menos
probable que los hechos sean ciertos.
• Cuentan los hechos con sus palabras y en
muchos casos no hablan de violación o abuso
sexual

Es una falsa creencia
considerar que los
niños, niñas o
adolescentes mienten
sobre haber vivido o
estar viviendo
situaciones abuso
sexual.

INDICADORES HISTÓRICOS
Etapa preescolar

Comportamiento
común

• Usar un lenguaje sexual para hablar sobre las
diferencias entre partes del cuerpo, las necesidades
biológicas, el embarazo y el nacimiento.
• Acariciar partes íntimas de su cuerpo en el hogar y
en público.
• Mostrar y mirar las partes íntimas del cuerpo.

Comportamiento
no común
Indican presencia de abuso sexual

• Hablar sobre actos sexuales
• Tener contacto sexual con otros niños
• Masturbarse, no obedecer cuando los padres intentan
detener dicho comportamiento.
• Introducir objetos en los orificios genitales.

INDICADORES HISTÓRICOS
Etapa escolar
Comportamiento
común

Comportamiento
no común
Indican presencia de abuso sexual

• Hacer preguntas sobre la menstruación, el
embarazo y el comportamiento sexual.
• “Experimentar” con niños de su misma edad,
incluyendo besos, caricias, exhibicionismo y
juegos de roles.
• Masturbarse en el hogar o en lugares privados
• Hablar sobre actos sexuales explícitos.
• Pedirle a sus compañeros o adultos que
participen en actos sexuales explícitos.
• Masturbarse en público o a tal punto que cause
sangrado.

INDICADORES HISTÓRICOS
En adolescentes

Comportamiento
común

Comportamiento
no común
Indican presencia de
abuso sexual

• Hacer preguntas sobre toma de decisiones, relaciones
sociales y costumbres sexuales.
• Masturbarse en privado.
• Experimentar con otros adolescentes de su misma
edad, incluyendo besos con la boca abierta, caricias y
fricción corporal.
• Comportamiento voyeurista (observando los
comportamientos sexuales de otros).
• Tener relaciones sexuales y sexo oral.
• Mostrar interés sexual en niños o niñas mucho más
jóvenes.
• Mostrar agresividad cuando tocan los genitales de
un tercero.
• Pedirle a un adulto que participe en actos sexuales
explícitos.
• Usar la fuerza, agresión física o drogas para lograr la
sumisión.
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