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“Introducción”
La historia del hombre ha estado marcada por un proceso evolutivo el cual se ha visto
empañado por el nacimiento de enfermedades que afectan el desarrollo físico y psíquico de
esté. El alarmante aumento de la expansión de las Enfermedades de Transmisión Sexual
(E.T.S) las cuales se contraen en su mayoría a través del acto sexual o bien por otras vías que
no tienen dicho carácter, “ha acaparado la atención mundial en los últimos años debido al aumento de la
gama de enfermedades consideradas hoy como E.T.S. y a las dificultades con que se tropieza para tratarlas y
controlarlas”1, dificultades que se traducen después de varias décadas en no existir un
tratamiento eficaz para erradicarlas como es el caso del Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH-SIDA).
Las E.T.S son un flagelo que no solo afecta a las víctimas de tales males, sino que
inciden de forma directa en su entorno familiar y social proporcionando un ambiente
problemático que no solo lo podemos apreciar como casos aislados en la población mundial
sino que también en nuestro país, en efecto las E.T.S. “siguen siendo un importante problema de
Salud Pública, encontrándose dentro de los primeros lugares del total de enfermedades transmisibles […]”2.
Los obstáculos que rodean la sexualidad y en especial las Enfermedades de Transmisión Sexual
han obstruido la implementación de políticas públicas efectivas de carácter social dirigidas a
brindar la información correcta acerca de la prevención de estas enfermedades y el tratamiento
médico apropiado cuando ya existe el contagio. A lo que se puede agregar que “la noción de
enfermedad tiende a entrar en la noción del mal y a confundirse con ella; por consecuencia las nociones de
reparación civil y represión criminal tienden a dirigirse a la comunicación de una enfermedad a otro”3 lo que
muestra que la evolución de la reparación civil a la represión criminal hasta nuestros días solo
ha quedado como letra muerta entre nuestros legisladores.
Las distintas aristas que emergen de las E.T.S. son de diversa índole y de allí la
dificultad para regular su contagio, pese a que la necesidad de regularlas penalmente crece en la
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