
4.-DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SEXUAL. 

4.1-Acoso sexual 

El acoso de naturaleza sexual incluye una serie de agresiones desde 
molestias a abusos serios que pueden llegar a involucrar actividad sexual. Se 
considera al acoso sexual como una forma de discriminación ilegal y es una 
forma de abuso sexual y psicológico. Ocurre típicamente en el lugar de 
trabajo u otros ambientes donde poner objeciones o rechazar puede tener 
consecuencias negativas. En la ley de empleo de Estados Unidos, está 
definido como cualquier interés o comportamiento sexual inoportunos en el 
trabajo, teniendo el efecto de hacer el lugar de trabajo intimidatorio u hostil. 
El acoso sexual está considerado como una forma de discriminación ilegal y 
es una forma de abuso sexual y psicológico, en un rango entre leves 
transgresiones a serios abusos. De hecho, algunos psicólogos y 
trabajadores sociales opinan que el acoso sexual severo o crónico puede 
tener los mismos efectos psicológicos en las víctimas que la violación o la 
agresión sexual. La reacción violenta y las represalias por denunciar el acoso 
sexual pueden agravar más los efectos. Por ejemplo, en 1995, Judith Coflin 
se suicidó después de un acoso sexual continuado por parte de sus jefes y 
colaboradores (su familia fue indemnizada más tarde con 6 millones de 
dólares por daños). 

La definición de acoso sexual puede abarcar un amplio abanico, 
dependiendo de la opinión de cada individuo respecto a lo que entiende que 
pueda ser al acoso, llevando a confusiones. El término es acuñado en la 
Universidad Cornell, en 1974. El acoso considerado como típico es el tacto 
indeseado entre compañeros de trabajos, pero además engloba los 
comentarios lascivos, discusiones sobre superioridad de sexo, las bromas 
sexuales, los favores sexuales para conseguir otros status laborales, etc., 
algunas empresas provocan a sus empleados (tras conocer que un 
compañero de trabajo se quejó de acoso sexual) con la intención de que 
cambien de puesto de trabajo o lo abandonen, tras conocer la capacidad de 
ese trabajador, por envidia hacia él o porque esa plaza está prevista para 
otro, aunque en ocasiones lo hacen para estudiar sus reacciones. El acoso 
fuera del lugar de trabajo también está considerado otra forma de acoso 
sexual. 

La situación es más complicada por el hecho de que la carrera de un 
individuo puede ser fácilmente destruida cuando éste se convierte en el 
objetivo del acoso sexual, o si éste es acusado de acoso. Los empleadores 
deben ser cuidadosos para proteger los derechos de los que se quejan y los 
individuos que han sido sujeto de quejas, porque ambos pueden creerse en 
posiciones vulnerables, y el bien y mal del caso puede no ser sencillo. 



Aquellos que han sido acusados deben asegurarse que sus derechos van a 
ser completamente protegidos, y que las acusaciones no van a ser 
automáticamente tomadas como prueba. También deben ser aconsejados 
para no coger la cuestión por sus propios medios si ellos se creen 
injustamente acusados, y que ninguna represalia será vista seriamente, 
irrespectiva del mérito de las quejas originales. 

4.3.-Estupro 

El estupro es un delito de abuso sexual que comete un adulto al tener 
relaciones sexuales con otro adulto, pero valiéndose de engaños, chantaje o 
una posición de poder o influencia. 

No todos los países definen el estupro de forma idéntica en sus respectivos 
ordenamientos jurídicos, de modo que en ocasiones el estupro se recoge en 
la legislación como un delito independiente, y en otros casos se trata de una 
forma especial o agravada de abuso sexual. 

En cualquier caso, el estupro es un delito, que está penado en muchos casos 
con penas de prisión. 

4.4-Violación 

Por violación se entiende el delito de forzar a tener relaciones sexuales con 
otra persona sin su consentimiento empleando violencia en la acción, o 
amenaza de usarla. 

Muchos juristas consideran la violación como uno de los delitos más graves, 
sólo por detrás del asesinato o la mutilación, porque el asesinato, en todos 
los casos, y la mutilación, en muchos, son irrecuperables, y la violación es 
muy difícil de recuperar psicológicamente, pero no se considera 
forzosamente imposible en todos los casos. Cuando se considera que la 
recuperación psicológica es muy difícil o prácticamente imposible, como 
cuando sucede en la infancia de la víctima, se juzga que el delito es más 
grave. 

Por ser considerado como uno de los peores delitos, no es raro que la pena 
sea la misma o muy semejante a la del homicidio. 

 
El rapto de la mujer Sabina 

La amplia mayoría de las sociedades prohíben el acto de violar, en cualquiera 
de sus variantes. Sin embargo, en aquellas sociedades donde la mujer tiene 



por ley menos derechos que el hombre, existe cierta clase de tolerancia 
solapada. 

En las zonas tribales de Pakistán, se ha sabido de casos donde tribunales 
regionales han condenado a mujeres a ser violadas (incluso cuando éstas no 
han cometido crímenes, o tales crímenes fueron cometidos por otros 
miembros de sus familias, usualmente hombres). En este mismo país 
tribunales islámicos, que pese a no tener legitimación oficial operan de facto, 
han llegado a condenar a muerte a una mujer por el hecho de ser violada, por 
lo que el agresor no solo queda impune, sino que es premiado con un nuevo 
castigo de su víctima. Sin embargo, a nivel oficial, los estados aparentan 
combatir la violación en todas sus formas. 

Además, la violación es común en zonas de guerra. Por ejemplo, en África, 
donde en la actualidad existe diversidad de conflictos armados, se ha sabido 
que prácticamente todas las mujeres de ciertos poblados han sido violadas 
por miembros del bando contrario, sin que en muchas ocasiones se pueda 
llevar a juicio a los responsables, ni ha sido posible que las víctimas sean 
resarcidas. 

La violación puede ser también un método de tortura. 

Tipos de violación  

En las sociedades occidentales, la forma más común de violación es de un 
hombre hacia una víctima femenina. Sin embargo, también los hombres 
pueden ser violados, ya sea por mujeres o por otros hombres, en este caso 
es más complicado probar que el delito ha sido cometido, pues es más difícil 
obtener pruebas de que la relación sexual no fue consensual (o sea, de 
mutuo consentimiento). 

Existen casos donde el padre, padrastro, abuelo o tío de la víctima es el 
propio violador, por lo cual el delito también es incesto. Usualmente en estos 
casos, la víctima es menor de edad y el abuso le deja marcadas 
consecuencias emocionales y sexuales.1 

En los ambientes penales de muchos países latinoamericanos, estos 
pederastas -los violadores de niños- son encarcelados en ámbitos separados 
del resto de los reos, por temor a que el resto de la población penal cobre 
venganza (violar a un niño es un crimen muy repudiado en la cárcel). En 
muchos países los condenados por violación son marginados o incluso 
agredidos por el resto de la población penal, lo que no sucede forzosamente 
con autores de delitos que, generalmente, se consideran más graves, como 
el asesinato. 


