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Definición de 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.” 

 

Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Directrices Generales para Garantizar la Protección de los 
Niños, Niñas y Adolescentes contra el Abuso Sexual y la Explotación Sexual. 2003. 



Elementos constitutivos del abuso sexual en 

niños, niñas o adolescentes 

La relación de poder 
entre víctima y persona 

agresora 

Tipo de conducta 
sexual 



Relación de poder entre la 
víctima y la persona agresora 

La diferencia de edad. 
A mayor edad, mayores 

recursos cognitivos, capacidad 
física y autoridad sobre los 

más pequeños 

El uso de la fuerza o 
técnicas de coerción  

Una diferencia ´de 5 años en la 
infancia implica desventajas 
cognitivas, físicas y de poder 
entre un niño, niña y otro u 

otra 

En la adolescencia, la 
diferencia de 10 años o 

mas implica 
desventajas en el uso 

de estos recursos 

Uso de la fuerza 
física 

Uso de la presión 
psicológica o 

engaño 
En el caso de los niños/niñas más 

pequeños, el engaño y la 
manipulación son suficientes 



Tipo de conducta sexual entre 
víctima y persona agresora 

Con contacto físico 
Tocamientos (actos lascivos) 

La violación oral, anal o vaginal 
usando cualquier objeto o parte del 

cuerpo. 
La prostitución  
La pornografía 

La trata de personas en edad infantil 

Sin contacto físico 
Exhibicionismo 

Exposición a la pornografía 
Entre otras 



La detección y diagnóstico del abuso sexual es controvertido por muchas razones.  
Entre estas, las creencias o mitos en torno a este fenómeno, pero también el dolor que 
puede significar reconocer que se encuentra ante el abuso sexual. 

Para saber más acerca de los indicadores que nos 

pueden alertar sobre una situación de abuso sexual 

sugerimos estudiar 

La ruta del abuso institucional del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes 
(Avesa, 2016)  



Para seguir profundizando en este tema 

• Convención sobre los Derechos del Niño.  

• Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 

• Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de 
Violencia. 

• Código Orgánico Procesal Penal. 

• Observación General # 13 del Comité de los Derechos del Niño. El 
derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia. 

• Foro sexual Pederastia, Pedofilia y abuso sexual 

https://www.youtube.com/watch?v=zhh4G6CGbq4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zhh4G6CGbq4


Modalidades de 

violencia sexual 

2020 

Tema  

¿Qué dicen las leyes venezolanas? 



Todo tipo de acto sexual no deseado que  
no llega a la penetración 

Estos pueden ser 

Con contacto físico, 
como tocamientos o 

manipulación de 
genitales 

Sin contacto físico, 
como la exposición a 

la pornografía o el 
exhibicionismo 

Actos lascivos 



Violación sexual 

Consiste en la penetración 
vaginal, anal u oral de objetos de 

cualquier clase 

Sin necesidad de violencia o 
amenazas, cuando la víctima es 

especialmente vulnerable 

Con violencia o amenazas 



• La edad de la víctima y en todo caso que 
sea menor de 13 años. 

• Si existe una relación de superioridad o 
parentesco, cuando la víctima es menor 
de 16 años. 

• Cuando la víctima se encuentra bajo la 
custodia del agresor. 

• Cuando la víctima tuviere alguna 
discapacidad o haya sido privada del 
discernimiento, a través del suministro 
de fármacos o sustancias psicotrópicas. 

¿Qué factores 

suponen la 

“especial 

vulnerabilidad de 

la víctima”? 

De acuerdo con la 
LODMVLV: 



Tanto los actos 
lascivos como la 
violación sexual se 
encuentran 
tipificados como 
delito en: 



Esclavitud sexual 

Privación ilegítima de libertad a una mujer, 
adolescente o niña con fines de explotación sexual 

Mediante compra, venta, trueque, préstamo 
o negociación análoga 

Obligándola a realizar uno o más actos de 
naturaleza sexual 



Prostitución forzada 

Supone obligar a una mujer o niña a realizar uno o 
más actos de naturaleza sexual con el objeto de 
obtener a cambio ventajas pecuniarias o de otra 

índole, en beneficio propio o de un tercero 



Trata 

Sanciona a quién promueva, favorezca, facilite o 
ejecute la captación, transporte, acogida, 

recepción de mujeres, niñas o adolescentes, con 
fines de explotación sexual, entre otros delitos 



Pornografía 

Implica la participación de niños, niñas o 
adolescentes en la producción de imágenes y 

escenas de contenido pornográfico 



Incesto 

Actos sexuales con persona 
ascendiente, descendiente, 

consanguíneo o afín  

En la definición del Código 
Penal, el supuesto de hecho 

implica “circunstancias 
capaces de causar escándalo 

público” 

En la LODMVLV  el nexo en 
sí mismo es un agravante 

de los delitos de abuso 
sexual 



¡Son muchas 
modalidades de 

abuso sexual! 
Además, están en 

distintas leyes 

¡No te preocupes!  
 

Ante la sospecha de abuso 
sexual,  lo importante es 
remitir a la víctima con los 
órganos competentes. La 
calificación del delito 
corresponde a los órganos de 
administración de Justicia 



En el siguiente segmento veremos  

1)Las fases de la Ruta Institucional 

2)Los principios de interpretación. 
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