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Derechos y obligaciones  
en Finlandia  
En Finlandia, todas las personas son iguales. Todas las perso-
nas que viven o se encuentran en Finlandia tienen derechos 
y también obligaciones.  Se espera que todo el mundo ten-
ga una buena conducta en relación con las demás perso-
nas.  

Las personas que viven en Finlandia, tanto finlandesas como 
extranjeras, tienen derecho a ser tratadas con igualdad. 
Está prohibida cualquier forma de discriminación y acoso 
hacia la persona. La discriminación está prohibida inde-
pendientemente de la edad, el origen, la nacionalidad, el 
idioma, las creencias o la religión, la opinión, la actividad 
política o sindical, las relaciones familiares, la discapacidad, 
el estado de salud, la orientación sexual o cualquier otra ca-
racterística de la persona.

En nuestra sociedad, también hay obligaciones que deben 
cumplir quienes vivan o se encuentren aquí. En Finlandia, 
por ejemplo, no se puede: 

 • ofender con palabras o con hechos la dignidad  
    humana de los demás; 

 • lastimar a niños ni a adultos con palabras,  
    con hechos, con golpes o sexualmente; 

 • maltratar a nadie;

 • presionar a otras personas mediante amenazas.

En algunos aspectos, la ley finlandesa es 
distinta a la de los otros países. Por eso 
es importante que conozca las leyes y 

disposicionesmás importantes de Finlan-
dia y tenga la información correcta.  En 
este material hay información sobre los 

siguientes temas:

• Derechos y obligaciones

• Código penal de Finlandia

• Dónde obtener ayuda si es  
víctima de un delito

Además, encontrará instrucciones  
para realizar el examen electrónico  

correspondiente al curso.
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Protección jurídica

Toda persona que vive en Finlandia tiene derecho a que sus 
asuntos se tramiten debidamente en un tribunal u  otro ór-
gano oficial. Las personas con bajos ingresos tienen derecho 
a asistencia jurídica gratuita.

Siempre es posible apelar contra laactuación de las auto-
ridades cuando se considere que no ha sido correcta. Los 
tribunales interpretan los recursos conforme a los artículos de 
las leyes.

Se pueden presentar recursos de apelación contra las ac-
tuaciones del personal del centro de acogida o contra los 
servicios del centro de acogida bien ante el director del 
centro o ante la unidad responsable de los centros de aco-
gida en la Dirección General de Inmigración: migri@migri.fi

El Código Penal de Finlandia se apli-
ca alos delitos cometidos en Finlan-
dia 

El Código Penal determina los actos punibles, laspenas y su 
duración. Las sentencias son de distinto tipo, por ejemplo, 
penas de multa, servicios a la comunidad, prisión condicio-
nal y prisión incondicional. Además de una pena, la senten-
cia puede imponer una compensación por daños y perjui-
cios. 

La mayor parte de los delitos están sujetos a la llamada “ac-
tuación de oficio”, es decir, la Policía puede investigarlos y 
la Fiscalía puede presentar la correspondiente acusación 
aunque la víctima del delito no solicite que se persiga. Por 
ejemplo, en los casos de violencia intrafamiliar, se puede 
presentar una acusación contra el agresor aunque la vícti-
ma, es decir, la persona objeto de la violencia, no quiera. 
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¡Los delitos no valen la pena!

En Finlandia, todo el mundo tiene la obligación de presen-
tar una denuncia ante la Policía si sabe que alguien planea 
cometer un delito grave.  También pueden ser delito la ne-
gligencia, es decir, dejar algo sin hacer, o incitar a cometer 
un delito. 

La obligación de presentar denuncia se aplica a los delitos 
graves, como, por ejemplo, los delitos que atentan contra la 
vida de las personas, las violaciones, el maltrato y los robos o 
delitos con fines terroristas. A la persona que incite a come-
ter un delito será procesada sobre las mismas bases que al 
autor del delito.  

Los delitos pueden afectar al permiso de residencia. El per-
miso de residencia puede ser negado o anulado si se consi-
dera que el extranjero pone en peligro el orden o la seguri-
dad nacional. 

Delitos de menoresy adolescentes

En Finlandia, los menores de 15 años carecen de responsa-
bilidad penal, pero tienen, no obstante, obligación de com-
pensar por los perjuicios causados. Por ejemplo, por agredir 
a otra persona, por robar posesiones o por romper una ven-

tana el autor puede ser sentenciado a una indemnización 
por daños y perjuicioa.

En Finlandia las autoridades de diversas áreas cooperan en-
tre sí, y  la Policía también participa en esa cooperación. La 
Policía notifica los delitos cometidos por menores de 18 años 
a las autoridades de Protección de Menores. De ese modo 
se transmite la preocupación por el bienestar del niño o el 
adolescente a otros órganos competentes para que valo-
ren la situación. La autoridades de Protección de Menores 
valorarán la sitaución del menor desde el punto de vista del 
bienestar del niño o si la familia necesita ayuda o protec-
ción en la situación en la que se encuentra.
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Violencia

Pueden ser violencia la violencia física, psíquica o sexual, o 
la amenaza de ejercerla, o los malos tratos.

 • La violencia física consiste, por ejemplo, en golpear,  
     empujar, tirar del pelo, estrangular, patear o la  a  
     ablación genital. La violencia física es cualquier tip  
     de contacto con el que se lastime a otra persona.

 • La violencia psíquica consiste, por ejemplo, en  
     amenazar, humillar, controlar, extorsionar, insultar,  
     aislar o maltratar a otra persona, así como espiar  
     su teléfono o su correo electrónico. La violencia  
     psíquica no deja huella externa, por lo cual a veces  
     es difícil de reconocer.

 • La violencia sexual consiste, por ejemplo, en acosar,  
     tocar, ofender, violar, obligar a mantener relaciones  
     sexuales o abusar sexualmente. Se consideran  
     violencia sexual todos aquellos actos de carácter  
     sexual que se hagan  en contra de la voluntad de la  
     persona. La violencia sexual puede ser de índole  
     física o psíquica.

 • El maltrato consiste, por ejemplo, en descuidar las  
    necesidades básicas de un niño (atención  
    deficiente). El maltrato es una forma de violencia  
    que se ejerce contra una persona que se encuentra  
    en una posición débil en una relación de  
    responsabilidad o autoridad, por ejemplo, los niños o  
    los ancianos.
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Violencia intrafamiliar y las  
relaciones íntimas

Se entiende por violencia intrafamiliar y violencia en las re-
laciones íntimasaquellos actos en que un miembro de la 
familia u otra persona allegada lastima a otro miembro de 
la familia (psíquica, física, sexual o económicamente) o 
amenaza con hacerlo. También es punible la violencia que 
sucede en el seno del matrimonio, por ejemplo, la violación.  
En los casos de violencia intrafamiliar, se puede presentar 
acusación contra el agresor incluso aunque la violencia se 
hubiese producido en un espacio privado o aunque la vícti-
ma, es decir, la persona contra la que se hubiese ejercido la 
violencia, no lo quiera.

Castigos 

Los niños tienen derecho a una especial protección, y toda 
violencia en su contra está terminantemente prohibida. La 
ley establece que se debe proteger a los niños de cualquier 
forma de violencia física o psíquica, del maltrato y del abu-
so. Por ejemplo, castigar a un niño tirándole del pelo o pe-
gándole, o sacudir a un bebé, son actos punibles.

La ley prohíbe humillar y castigar físicamente a los niños o di-
rigirse a ellos de cualquier forma ofensiva. En Finlandia no se 
aprueba la violencia como instrumento para la educación 
de los niños.

Violencia por motivos de honor

Se entienden como violencia por motivos de honor la vio-
lencia o la restricción en el ámbito de la familia nuclear o 
de la familia en sentido amplio en defensa del honor.  La 
violencia por motivos de honor puede ser tanto física como 
psíquica, y puede incluir rasgos de la violencia intrafamiliar y 
de relaciones íntimas. 

Si se sospecha que un miembro de la familia ha incumplido 
la idea de decencia de la comunidad, pueden producirse, 
por ejemplo, extorsión, restricción o control del movimien-
to, aislamiento en el hogar, matrimonio forzado, amenazas 
de violencia o violencia. Mediante la violencia por motivos 
de honor se intenta proteger o restaurar el honor o el buen 
nombre del núcleo familiar, la familia en el sentido amplio o 
la comunidad, castigando a quien hubiese roto el código 
de honor. Pueden ser razones de la violencia por motivos 
de honor, por ejemplo, rechazar un matrimonio, el divorcio, 
vestirse de forma que se considere inmoral o salir con una 
persona que la familia no apruebe. También puede ser ra-
zón de esta forma de violencia la mera sospecha de una 
conducta contraria al honor. Además del propio agresor, 
también se considera responsables penales del acto a los 
incitadores.
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Delitos sexuales

En Finlandia, todo el mundo tiene derecho a la autonomía 
sexual. Eso significa que toda persona tiene derecho a su 
propio cuerpo y a su integridad o inviolabilidad. La violencia 
sexual puede ser cualquier acto de carácter sexual realiza-
do contra la voluntad de la persona. En Finlanfia toda per-
sona tiene  derecho a decidir por sí misma sobre su propia 
sexualidad y sobre su cuerpo, incluso dentro del matrimonio 
y de las relaciones de pareja. 

La legislación finlandesa establece qué actos que lesionen 
el derecho a la autonomía sexual son delitos y deben ser 
castigados conforme a la legislación finlandesa. Son los si-
guientes:

 • violación;

 • violación agravada;

 • forzamiento al acto sexual;

 • abuso sexual;

 • abuso de una persona objeto de tráfico sexual;

 • acoso sexual;

 • compra de servicios sexuales a menores de 18 años;

 • abuso sexual infantil;

 • incitación a menores a realizar actos sexuales;

 • uso de pornografía infantil;

 • proxenetismo.

La violación y el forzamiento al acto sexual también son 
delito aunque sucedan en el seno del matrimonio o de una 
relación de pareja.

Delitos sexuales contra menores   

La edad de consentimiento sexual en Finlandia son los 16 
años. Un adulto o un adolescente claramente mayor que 
otro que sea menor de 16 años NO pueden mantener re-
laciones sexuales con un menor de 16 años. Se trata de un 
acto punible, aunque el menor haya dado su consentimien-
to. La responsabilidad siempre será del adulto.

Se entiende por abuso sexual incitar o forzar a un niño o un 
adolescente a una actividad sexual aprovechando la posi-
ción personal y la dependencia o la indefensión de la per-
sona en cuestión. Puede tratarse de una actividad sexual 
distinta del acto sexual. Por ejemplo, también son actos pu-
nibles el abuso o el acoso sexual, la incitación de carácter 
sexual y la solicitud de imágenes de carácter sexual, inclui-
do a través de Internet y de redes sociales. 
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Tráfico de personas

El tráfico de personas es una forma de control y abuso de 
otra persona. Puede ocurrir mediante el engaño, la extor-
sión o el abuso de una posición de dependencia o indefen-
sión de la persona. El tráfico de personas es un delito que 
viola la dignidad y la integridad humanas. En Finlandia, está 
considerado un delito por el Código Penal.

Pueden ser tráfico de personas o un abuso comparable, por 
ejemplo: 

 • el abuso laboral;

 • la prostitución forzada;

 • la actividad delictiva o mendicidad forzadas;

 • el matrimonio forzado o por extorsión;

 • el tráfico de órganos o tejidos humanos. 

Los instrumentos de control de las víctimas del tráfico de  
personas pueden ser: 

 • la violencia física, psíquica y sexual;

 • el aislamiento social;

 • la amenaza a allegados, el engaño;

 • el endeudamiento;

 • las amenazas relativas al status deresidencia.  

Mutilación genital femenina

La mutilación genital femenina es una forma de violencia 
contra las niñas y las mujeres. A veces se usa el término de 
forma abreviada (MGF). 

La mutilación genital de las niñas consiste en una interven-
ción por razones culturales o de cualquier índole no relacio-
nadas con la salud en la que se cortan total o parcialmente 
los genitales externos o se lastiman de cualquier otro modo. 

En Finlandia, la mutilación genital de las niñas es delito en 
cualquiera de sus formas y puede suponer una pena de 
hasta 10 años de prisión. También son delito incitar a la mu-
tilación genital y planearla. Al planear la mutilación genital 
de una niña, se está planeando un maltrato agravado que 
las autoridades están obligadas a denunciar a la Policía y a 
las autoridades de Protección de Menores.



Curso en línea sobre la sociedad finlandesa - La legislación de Finlandia - 2/2021 - espanja  9

Dónde encontrar ayuda en caso de 
emergencia   

En caso de situaciones de emergencia urgentes hay que 
actuar rápidamente. Una situación de emergencia es ur-
gente cuando la vida, la salud o las propiedades de alguien 
o el medio ambiente están en peligro.

En dichos casos, llame al  
número de emergencias: 112.

• En el número de emergencias le 
indicarán cómo actuar correcta-

mente. 

• Si necesita un intérprete, tal vez 
deba esperar un momento.  

• No cuelgue el teléfono hasta que 
no le den permiso.

• La llamada es gratuíta.

Denuncias   

Puede presentar una denuncia ante la Policía si ha sido víc-
tima de un delito. La Policía está obligada a admitir su de-
nuncia. Si es necesario, el personal del centro de acogida le 
ayudará a ponerse en contacto con la Policía.

Instrucciones fundamentales para presentar una denuncia:

 • Presente la denuncia lo antes posible después del  
    suceso. Así será más fácil investigar el delito.

 • Si ha sufrido lesiones o violencia sexual, es  
    importante que acuda al médico lo antes posible  
    después del suceso.

 • Tiene derecho a un intérprete para presentar la  
    denuncia.
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No se quede solo, ¡pida ayuda!

Puede ser difícil determinar solo si ha sido víctima de un de-
lito. Hable con algún trabajador del centro de acogida si 
sufre discriminación, ofensas o si sufre algún delito. El centro 
de acogida le ayudará hablando con usted y le derivará, si 
es necesario, adonde le puedan seguir prestando ayuda.

¡La violencia perjudica a todas las partes y también el agre-
sor necesita ayuda! Es posible dejar de usar la violencia. El 
agresor debe asumir la responsabilidad de sus actos y su 
comportamiento.La responsabilidad de cambiar nunca es 
de la persona que ha sido objeto de violencia. En el centro 
de acogida le ayudarán hablando con usted y le darán 
apoyo y orientación.

Recuerde que los trabajadores del centro de acogida:

 • tienen la obligación de mantener el secreto  
    profesional: no pueden contar a ninguna otra  
    persona ni autoridad las cosas que se les cuentan;

 • tienen obligación de notificación: deben notificar a  
    las autoridades los sucesos relativos a Protección de  
    Menores, delitos y violencia intrafamiliar.

¡Estamos aquí para ayudar!

En Finlandia hay una gran cantidad de autoridades y orga-
nizaciones que prestan ayuda y apoyo. Los trabajadores del 
centro de acogida le darán información adicional sobre:  

 • Ayuda a víctimas de delitos: llame al número  
    gratuito 116006 o visite  www.riku.fi 
 • Ayuda a mujeres inmigrantes objeto de violencia:  
    llame al número gratuito 080005058 o visite   
    www.monikanaiset.fi    
 • Nollalinja, ayuda a mujeres que sufren violencia:  
    Llame al número gratuito 080005005 o visite   
    www.nollalinja.fi 
 • Organización de ayuda a minorías sexuales  
    www.seta.fi 
 • Centro de ayuda a inmigrantes con  
    discapacidades:  www.tukikeskushilma.fi 
 • Nuortennetti, teléfono para niños y adolescentes:  
    Llame al número gratuito 116111 o visite   
    www.nuortennetti.fi 
 • Información sobre Protección de Menores en varios  
    idiomas: www.lastensuojelu.info
 • Hogares de acogida: numerosas localidades tienen  
    hogares de acogida a los que poder acudir, en  
    solitario o con  hijos, cuando se produce violencia  
    en el hogar o existe la amenaza de que se  
    produzca.    

 • Miessakit ry: trabajo diverso de acceso fácil entre  
    pares, servicios de ayuda y de crisis   
    www.miessakit.fi/toimintamuodot/
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Material adicional:

El proyecto Kotona Suomessa (En casa en Finlandia) tiene 
videos sobre la sociedad finlandesa. Uno de sus videos trata 
la violencia por motivos de honor. 

Puede encontrar el video en Youtube:  

https://www.youtube.com/c/KotonaSuomessa/playlists

El video se puede ver en los siguientes idiomas: finlandés, 
sueco, inglés, árabe, darí, kurmanyi, somalí, sorani, tailandés, 
chino, francés, estón, tigriña y ruso.

El proyecto Turva tiene videos sobre los derechos 
fundamentales en Finlandia y sobre diversos delitos. 

Se pueden ver en Youtube, en el canal de la Dirección 
General de Inmigración. 

https://www.youtube.com/user/Maahanmuuttovirasto/
playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=6

Los videos se pueden ver en los siguientes idiomas: finlandés, 
árabe, darí, inglés, español, kurdo sorani, persa, francés, 
somalí, turco y ruso.


