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ACLARACION 

Estando en proceso de impresién la presente tesis la 

H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal. | Legislatura tuvo a bien 

aprobar el “Decreto por el que se derogan, reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Cédigo Penal para el Distrito Federal en 

materia de fuero comun y para toda la republica en materia de fuero 

federal’, promulgado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

publicado el dia 17 de Septiembre de 1999 y vigente a partir del dia 

primero de Octubre de 1999, decreto dentro del cual, entre otros, se 

derogan !os articulos 273, 274, 275 y 276 del Cddigo Penal para et 

Distrito Federal en materia de fuero comun y para toda la republica en 

materia de fuero federal, actualmente solo denominado Codigo Penal 

para el Distrito Federal; articulos referentes al detito de adulterio 

materia sustancial de nuestro tema de tesis. 

Por lo cual nuestro tema de tesis y nuestras propuestas 

resultan mas interesantes y actuales, debido a las implicaciones 

juridicas, sociales y econdémicas que esto derogacion representa para 

la sociedad que habita el territorio del Distrito Federal. 

El adulterio es una conducta dafiosa para la sociedad, 

pues atenta contra su base, la familia, a desmembrana de manera 

fisica y moral afectando el orden publico sexual familiar y ef bien 

juridico que debe proteger el Estado a través del establecimiento del



  

adulterio en el Catalogo de los delitos, las penas y medidas de 

seguridad para el Distrito Federal conocido como Cédigo Penal. 

La derogacién de los articulos que amparaban la 

existencia del delito de adulterio, crea un clima juridico y social 

peligroso, ya que permite la introduccién de elementos extrafios a la 

familia, que se abandone la moraly se cree un medio perfecto y 

constante para la transmision de enfermedades venereas. 

Dicha derogacién representa la imposibilidad total y 

absoluta, en materia penal, para el conyuge ofendido y para los hijos 

de matrimonio de justicia y proteccién a su ambiente familiar en 

contra de quienes conculcan sus derechos, provocando que grandes 

sectores de la poblacién caigan en el mal entendido de creer que el 

Estado no atribuye al matrimonio la importancia y la solemnidad de 

antes, y que la conducta adulterina se convierta en algo comun ya 

que no se viola ningun precepto penal. 

El delito de adulterio debe existir de manera valida en el 

mundo juridico del Distrito Federal para mantener las costumbres y el 

comportamiento de los seres humanos, que debe manifestarse en el 

nucleo familiar, conservando la organizacién social sana y adecuada 

en ja vida cotidiana. 

Nos resulta dificil saber cual fue ta intencién de nuestro 

legislador capitalino al derogar el adulterio del Cédigo Penal para el 

Distrito Federal, debido a que en ninguno de los tres documentos que



  

se elaboraron en torno a tas derogaciones, reformas y adiciones a! 

Codigo penal se menciona algun argumento justificante de tan terrible 

determinacion juridica. 

Analizando el primer documento, Exposicién de Motivos 

de la iniciativa de Decreto por el que se derogan, reforman y 

adicionan diversas disposiciones del Codigo Penai para el Distrito 

Federal en materia de fuero comtin y para toda Ja republica en 

materia de fuero federal, presentada por la Diputada Yolanda Tello 

Mondrag6n e! dia 23 de Agosto de 1999, se puede conocer gue hay 

incongruencia entre ésta, su postura y la realidad: pues en la 

exposicion de motivos se reconoce que existen problemas de 

seguridad publica debido a la descamposicion social, fruto de un 

acelerado crecimiento de la poblacién en el Distrito Federal, 

corrupcién e impunidad, considerandose urgente que los 

ordenamientos legaies se ajusten a la realidad social, politica y 

juridica en la que nos encontramos inmersos con el objetivo de abatir 

la inseguridad publica, perseguir y castigar con eficacia a tos 

delincuentes, propone avanzar hacia una Ciudad _segura para todos, 

planteando mejorar redacciones_legales y no dejar resquicios que 

puedan hacer nugatoria ja aplicacién de las sanciones y corregir 

lagunas enJa_descripcion de las sanciones que permiten la impunidad 

de los delincuentes. 

La redaccién elocuente de la exposicién de motivos nos 

muestra objetivos que tratan de equilibrar la oportuna intervencidn de 

fas autoridades en la persecucién eficiente de los delincuentes,



  

salvaguardando los derechos de las victimas y los ofendidos por 

hechos delictuosos sin trasgredir garantias individuales, objetivos que 

con la derogacién del adulterio, como caso concreto, no se logran 

muy por el contrario, se fomenta la descomposicién social, la 

corrupcién, la impunidad y no se corrige la laguna que exitia en torno 

a el tipo penal del adulterio en el Distrito Federal necesario para 

conservar la armonia, desarrollo, salud y crecimiento individual y 

social. 

Prosiguiendo con et analisis del trasfondo de la 

derogacion que nos ocupa, una vez presentada la iniciativa de 

decreto, el Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, turndé la propuesta a la Comisién de 

Administracion y Procuracién de Justicia de dicho organo legislativo 

para su analisis y dictamen, dictamen que fue elaborado en un 

breve lapso, no mayor de siete dias, a partir de la presentacidn de ia 

iniciativa del decreto mencionado con anterioridad a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 

El tercer documento relacionado a la aprobacién del 

Decreto multicitado es {fa copia estenografica de ia sesidn 

extraordinaria celebrada el dia 2 de Septiembre de 1999, dentro del 

Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, Segundo ajfio de ejercicio 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: es prueba 

contundente de que la derogacién de los articulos referentes al delito 

de adulterio fue una decisién incongruente y aberrante que muestra la 

suma ignorancia en la construccién de la tey, pues para ello se



  

requiere, cuando menos, conocimiento directo del problema real, 

sensibilidad y evaluacién politica de los intereses en juego, nociones y 

conocimiento del orden juridico, habilidad para sensibilizar y reducir 

los problemas puestos a su conocimiento, facilidad y claridad al 

redactar en el lenguaje normativo; requisitos ausentes en el Decreto 

por el que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones 

del Cédigo Penai para el Distrito Federal en materia de fuero comtn y 

para toda la republica en materia de fuero federal. 

Los abogados consideran que antes de derogar algun 

articulo de cualquier cuerpo legal es necesario e indispensable el 

analisis detallado de dicho articulo para que antes de ser derogado, 

se proponga un texto alternativo que siga tutelando el bien incerto en 

el articulo que se pretende derogar. 

Estamos seguros que con Decretos como el que estamos 

analizando, no se contribuye a combatir la inseguridad, y si se genera 

un clima de inseguridad juridica sumamente delicado; la urgencia no 

puede ni debié haber sido la razon para legisiar en materia penal para 

el Distrito Federal. 

La forma de legislar se dio a través de pocos argumentos, 

que estamos seguros tienen que ver con las premuras electoreras, se 

argumento una prisa ridicula pues si el Cddigo Penal para el Distrito 

Federal en materia de fuero comun y para toda la republica en 

materia de fuero federal tenia casi setenta afios de aplicacion, la



  

afectaci6n por un par de meses mas no hubiera sido significativa, 

posicién inversa a la que ahora tenemos. 

El por qué de la derogacién de los articulos dedicados al 

delito de adulterio nunca se expres6, paso totalmente desapercibida y 

que por desgracia alguien si mecanografiéd en el Decreto multicitado. 

Estas breves consideraciones tienen la intencién de hacer 

reflexionar a cada persona en la importancia que posee cada acto u 

omision a lo largo de su vida, vida que es Unica e irrepetible, que 

segundo a segundo se desarrolla sin poder atesorarse como granos 

preciosos para su uso futuro y de los cuales no podemos recuperar ni 

uno solo.
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INTRODUCCION 

EF, ser humano es un ente lteno de sentimientos, una unidad de 

cuerpo-mente, y uno de sus sentimientos mas importantes, sin lugar a 

dudas, es el amor pues en torno a e! se consolidan infinidad de 

vinculos y relaciones sinceras, honestas, solidas y duraderas entre los 

miembros de su especie. 

La atraccién sexual y el amor son la base 

contemporanea del matrimonio, del cual deriva la institucion basica de 

la sociedad conocida como famitia, siendo ésta e! cause institucional 

por el que los individuos se integran a la sociedad, la conforman y la 

sustentan. La sociedad mexicana utiliza a la familia monogamica 

como modelo y célula social y el derecho la protege y fomenta al 

establecer que e! matrimonio civil s6lo puede constituirse validamente 

con la libre y voluntaria unién de un solo varén_ soltero con una sola 

mujer soltera. 

La unién monogamica juridica establecida 

entre varon y mujer le dan al matrimonio mexicano un sentido de 

comunidad conyugal, pues el matrimonio es mucho mas que 

estructura social y vinculo juridico; es la comuni6n juridica y social de 

un solo varon con una sola mujer quienes interactian y generan 

relaciones que les uniran cada dia mas, destacando por su fuerza e 

importancia las referidas a la sexualidad.



  

Teniendo entendido 'o anterior, no pudimos 

evitar sorprendernos al estudiar el delito de adulterio en el tercer 

semestre de la Licenciatura en derecho, analizando el delito nunca 

entendimos como definia la ley tal conducta; ésto debido a una 

sencilla razon, la ley penal aplicable en el Distrito Federal nunca ha 

definido, conceptuado o tipificado e! adulterio. 

Prosiguiendo con los estudios de la 

Licenciatura en derecho, en el quinto semestre surge una materia que 

vine a ampliar tas dudas acerca del “delito de adulterio”, 

principalmente en lo que respecta a ta aplicacién de la pena, la 

materia es garantias individuales y sociales, en la cual se examina 

debidamente el articulo 14 Constitucional parrafo tercero que 

establece: “En Jos juicios del orden criminal queda prohibido imponer, 

por simplea analogia y aun por mayoria de razén, pena alguna que no 

esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se 

trate...” 

Después del estudio viene la practica y al 

realizar el servicio social como orientadora de barandilla en la 

Agencia Vigésima Novena dei Ministerio Publico perteneciente a la 

Delegacion Milpa Alta, las dudas en torno al delito se cristalizaban y 

materializaban, surgiendo problemas para tratar de aplicar los 

articulos 273, 274, 275 y 276 del Cddigo Penal para el Distrito Federal 

en materia comun y para toda la reptblica en materia de fuero federal, 

pues acudian personas, sobre todo mujeres, con el problema de que 

su esposo les habia sido infiel y buscaban orientacién para



  

querellarse por tal conducta; para empezar surgia un inconveniente la 

persona que decia tener marido en realidad solo vivia en uni6n libre o 

concubinato, el siguiente inconveniente era que la relacion sexual se 

materializaba fuera del domicilio conyugal o si se realizaba en el no se 

contaba con testigos. 

Por tantos inconvenientes nuestro trabajo fue 

motivado y su desarroilo se presenta en cuatro capitulos. 

El primero de ellos denominado “Desarrollo 

historico del delito de adulterio”, nos muestra las circunstancias 

sociales, politicas, econdmicas y juridicas que giraban en torno al 

delito de adulterio desde la fundacién de Tenochtitlan hasta el dia 30 

de Septiembre de 1999, contemplando desde luego las tres etapas 

historicas basicas como lo son fa prehispanica, la colonial y la 

independiente. 

El segundo capitulo nos muestra el “Marco 

conceptual del adulterio”, en el cual se hace refencia a conceptos del 

adulterio que ha elaborado la jurisprudencia y la doctrina; aportando, 

desde fuego, el nuestro; precisando los elementos necesarios para la 

determinacién de esta conducta y presentando las circunstancias 

actuales que debieran cubrirse para considerar una relacién sexual 

extramatronial de cualquiera de los cényuges con otra persona ajena 

a su vinculo matrimonial como adulterio.



  

En el capitulo tercero se analizan algunas 

“Cuestiones dogmaticas del delito de adulterio” como por ejemplo, la 

conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y ta punibilidad 

del delito, concretandonos a analizar et delito de adulterio en el 

“Cédigo Penal para et Distrito Federal en materia de fuero comun y 

para toda la republica en materia de fuero federal’, precisando el tipo 

penal del adulterio . 

El cuarto capitulo nos _ presenta las 

“Conveniencias sociales, juridicas y econdmicas de fijar el tipo penal 

del adulterio en el Distrito Federal’, resaltando que toda persona al 

contraer matrimonio sabe que adquiere derechos y obligaciones 

mutuos como vida en comtin, débito carnal, fidelidad, mutuo auxilio, 

respeto, igualdad y autoridad; también sabe que si esa unidn no 

resulta satisfactoria para ambos conyuges existe un procedimiento 

civil para separarse, terminar algunas obligaciones y buscar su 

bienestar de acuerdo a las normas juridicas y sociales, manteniendo 

el respeto, la honestidad y la dignidad como ser humano, 

primeramente, ante su pareja y compafiia y, posteriormente, con su 

familia y con la sociedad; sin herir, desgarrar sentimientos o romper 

el orden publico. 

Sabemos que si el Estado no interviene 

regulando juridicamente las relaciones que derivan de la familia como 

los deberes que se deben guardar entre si los conyuges, ésta se 

degradara envilenciendo a sus integrantes, lo que provocaria la 

decadencia del propio Estado, pues el cényuge que traiciona ta



  

fidelidad conyugal expone la paz y el orden familiar, causa dafios al 

patrimonio, infringe sufrimientos fisicos, psicolégicos y morales a la 

familia. 

El adulterio, aventura sexual de un cényuge 

con persona distinta a su legitimo consorte, por aislado que sea 

basta para destruir la confianza del cényuge inocente, proporciona un 

mal ejemplo a los hijos, disminuye el prestigio de las personas que lo 

cometen, rebaja la dignidad del matrimonio y casi podemos afirmar 

que fomenta y estimula el adulterio del conyuge ofendido. 

Los habitantes del Distrito Federal 

contemplamos como presupuestos generales para la celebracién de 

un matrimonio el deseo junto con el amor, y que estos tienden a la 

posesion de la persona amada y no se sienten satisfechos sino se 

ven correspondidos por iguales afectos, cada conyuge estara 

satisfecho y tranquilo si hay reciprocidad de ilusiones, deseos, afecto 

y caricias con la condicién de ser perpetua, al menos como algo 

probable dentro de las contingencias de la vida; y principalmente de 

manera exclusiva.



“Las cosas que fueron son las que seran; 

lo que ya se ha hecho se volvera a hacer 
y no hay nada nuevo bajo el soi; 

lo que existe ya lo era desde hace tiempo, 
de tiempos que fueron anteriores a nosotros...” 

Eclesiastés. 
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CAPITULO PRIMERO 

“ DESARROLLO 
HISTORICO MEXICANO 

DEL DELITO DE 
ADULTERIO"” 

L FPOCA PRFHISPANICA © PRECOLOMBINA. 

A. LA CULTURA AZTECA. 
8. FL DELITO DF ADULTERIO PREHISPANICO. 

IL FPOCA HISPANICA O COLONIAL. 

A. LEYES APLICADAS EN LA CIUDAD DF MEXICO DURANTE 

ESTA EPOCA. 

B. EL DELITO DF ADULTERIO FN EL MEXICO COLONIAL, 

    

HE FROCA INDEPENDIENTE O NACIONAL. 

A. EL DELITO DE ADULTERIO EN LA LEY PENAL SUSTANTIVA 

DELTA CIUDAD DE MEXICO, 

 



  

El ser humano es un ser social por naturaleza, ya lo decia Arist6teles, 

el hombre es un “zoo politikon’, pues para desarrollarse y evolucionar 

es necesario que se agrupe, al agruparse logra sobrevivir, transformar 

la naturaleza y satisfacer sus necesidades; entablando multiples y 

variadas relaciones tan complejas que se vuelve indispensable 

establecer una serie de normas generales, bilaterales, coercitivas y 

aut6nomas que regulen la vida social, surgiendo asi el Derecho. 

E! Derecho como producto social, ha existido 

en todos los tiempos, pero su forma de proteccién ha variado 

progresivamente, a medida que las costumbres evolucionan y se 

desarrollan los conceptos juridicos. 

En este capitulo se muestra la evolucién de las 

ideas sociales, juridicas, econdémicas y politicas desarrollada en tos 

afios transcurridos desde la fundacién de México - Tenochtitlan hasta 

nuestros dias. 

Et estudio del Derecho Penal Mexicano es de 

gran utilidad para todo ciudadano, pero sobre todo para los 

legisladores y estudiosos del Derecho que, al relacionar los 

acontecimientos hist6ricos y la evolucién social pueden comprender 

los errores y los aciertos que han existido en nuestra vida juridica y, 

a su vez, proponer orientaciones sociales que leven a una mejor 

calidad de vida.



  

Al abordar el tema del adulterio como delito, 

es necesario remontarnos al pasado en busca del qué, cémo, cuando, 

donde, porqué y para qué del establecimiento de normas juridicas en 

torno a la copula extramatrimonial de alguno de los cényuges con 

persona ajena al vinculo matrimonial; este regreso al pasado nos 

exige agrupar los afios que han transcurrido, desde la fundacién de 

nuestra Ciudad México-Tenochtitlan “posiblemente en el mes de julio 

hacia el afio 1325 de nuestro calendario’? , hasta nuestros dias en 

epocas o etapas que han marcado ta evolucion del pueblo mexicano. 

La primera etapa es llamada PREHISPANICA 

O PRECOLOMBINA, por ser anterior al descubrimiento de América, 

hecho por Cristébal Col6n (12 de octubre de 1492), y por estar 

incluidos en ella los pueblos y culturas de México, desde la llegada de 

los primeros hombres al Continente Americano, hasta la frustracién 

del desarrollo indigena por la intrusion de elementos europeos que se 

superpusieron a los nativos. 

La segunda época se denomina HISPANICA O 

COLONIAL, porque comprende los sucesos que se desarrollan en 

nuestro pais desde que Espana injert6 en la cepa indigena su raza y 

su cultura transformandola en una colonia espafiola, dandole un 

gobierno e instituciones propias, junto con otros caracteres 

espirituales que se arraigaron en nuestro pueblo. 

GARCIA CORTES, Adrian."MEXICO- TINOCHTHEAN”, Departamento del Ristrito 
Federal Méx1c0,1969, P. 10.



  

la tercera época es conocida como 

INDEPENDIENTE O NACIONAL, porque implica los grandes 

acontecimientos que determinaron 1a fisonomia de la Nacidn 

Mexicana: la Independencia y la Reforma, que significan las dos 

grandes luchas que e! pueblo mexicano sostuvo en el siglo XIX para 

consolidar su autonomia politica e iniciar su libre desenvolvimiento 

econdmico, social y cultural, obstruido por un régimen de dictadura 

que monopoliz6 el poder; y fa gran Revolucién Social, iniciada en los 

albores del siglo XX, prolongandose hasta nuestros dias, en que aun 

se esta luchando por satisfacer las demandas del pueblo mexicano. 

La division de la historia en periodos o etapas 

€s puramente convencional, alin cuando se sefalan algunas fechas, 

ya que no es posible sefalar con exactitud los limites de cada una de 

ellas. Sin embargo, e! tener presentes cada uno de los periodos en 

que suele dividirse la historia de nuestra vida nacional nos permite 

ubicarnos, conocer y tratar de comprender ta situacion actual det 

adulterio y a su vez vislumbrar la futura. De aqui, la importancia de 

conocer los antecedentes histéricos para unificar criterios y sentar un 

concepto que sirva de base para tipificar el adulterio, al menos en la 

legislacién penal del Distrito Federal.
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1. EPOCA PREHISPANICA O PRECOLOMBINA 
S. XIN - XVI D.C. 

Las grandes culturas de México fueron producto de milenios de 

desarrollo humano; el surgimiento de las primeras ciudades en el 

Mexico antiguo, hacia el primer siglo antes de nuestra era, trae 

consigo un verdadero cambio radical en jas formas de vida pues 

grandes conglomerados humanos habitan sitios que se extienden por 

varios kilmetros cuadrados, transformando su entorno social. 

Hablar de ciudades, es hablar de sociedades 

divididas en clases, de un Estado con poder centralizado y un sistema 

complejo de produccién y organizacion del trabajo, con numerosos 

tipos de especialistas y una clase gobernante poseedora del 

conocimiento cientifico, separada de las actividades de produccion, 

que organiza y dirige la sociedad. 

EI sistema juridico antes de la llegada de los 

espanoles no rigid uniformemente para los diversos grupos de 

pobladores en México, cada cultura poseia normas propias y 

adecuadas a su origen, medio ambiente, organizacion social, politica 

y religiosa, desarrollando conceptos juridicos claros y definidos que 

aplicaron en forma constante y activa en su vida social.



  

A. LA CULTURA AZTECA. 

Al referirnos a la evolucion del mundo prehispanico, debemos 

destacar la estructura de los aztecas o mexicas, ya que a partir de 

1535, en poco mas de 150 afios fue, probablemente la organizacion 

social, juridico-potitica mas grande en mesoamérica; ocupé al parecer 

casi la tercera parte de lo que actuaimente es el territorio mexicano, 

con una pobiacién aproximada de 200 000 habitantes.2 

Este pueblo se eregia como el mas poderoso a 

la llegada de los espafoles, dominaba un gran territorio que abarcaba 

los Estados que ahora conocemos como Veracruz, Oaxaca, Guerrero, 

Puebla, Hidalgo, México y , por supuesto, el Distrito Federal. Su 

régimen de gobierno estaba sustentado en la participacién ciudadana, 

constituyéndose en una confederacién de tribus dirigida por un jefe 

militar y politico. El Tiacatecutli, posteriormente llamado Hueytlatoani, 

era el Jefe del Estado, el poder ejecutivo, dictaba Ja ultima palabra en 

casos de justicia, el jefe de los ejércitos del reino y de la 

confederaci6n; en virtud de la gran labor y facultades que poseia “el 

monarca delegaba sus funciones en un magistrado Supremo 

(Cihuacoath, dotado de competencia para conocer de las apelaciones 

en materia criminal; a su vez éste nombraba a un magistrado para 

ejercer iguales atribuciones en las ciudades con un numero de 

e DURAN, Diego de. "MEXICO ANTIGUO”. Antologia de Arqueologia Mexicana. Secretaria 
de Fducacion Publica, México, 1995. PB 8.



  

habitantes considerables, y este magistrado designaba a los jueces 

encargados de los asuntos civiles y criminates...”9. 

La organizacion judicial de la sociedad azteca 

se basa en el reconocimiento y aceptacién de diferencias en la 

materia y cuantia de los negocios, asi como en las relativas al estado 

personal de sus componentes; esto Ultimo se explica por razon de 

que no existia un derecho igual aplicable a un conglomerado social 

tan definidamente jerarquizado. 

La organizacién familiar predominante era el 

“calpull?, grupo parental amplio que habitaba un mismo espacio 

vinculado por relaciones patriarcales, la ceremonia del matrimonio en 

el mundo prehispanico posee caracter civil, familiar y religioso; 

considerandose como edades apropiadas para contraerlo entre los 

veinte y veintidés para los varones y para las mujeres entre los diez y 

los dieciocho afios, aunque generalmente, las jovenes se casaban a 

los quince. 

“La poligamia, como régimen familiar era 

aceptada en la sociedad indigena mexicana, principalmente entre los 

nobiles y ricos’4- pero la ceremonia del matrimonio Unicamente se 

realizaba con la esposa principal, cuyos hijos gozarian de derechos 

preferentes como ser considerados legitimos o herederos de ios 

3 COLIN SANCHEZ, Guillermo. “DERECHO MEXICANO DE PROCEDIMIENTOS PENALES”. 
Porrtia, Decimoquinta Ldicién. México, 1995. P. 23. 

4 REYNOS DAVILA, Roberto. “HISTORIA DEt DERECHO PENA! Y NOCIONES DE 
CRIMINOLOGIA". Cardenas Fditor y Distribuidor. México, 1992. P. 100.



  

bienes del padre. En esta época el matrimonio se funda en la 

potestad del padre, haciéndose sentir la influencia de la madre yel 

consentimiento de la joven misma; estaba prohibido entre parientes, 

principalmente en linea recta y entre hermanos, siendo indiferente 

que el parentesco fuera de agnacién o uterino, tampoco se podia 

contraer matrimonio con la concubina del padre o con viuda que 

amamantaba. 

La ceremonia del matrimonio era iniciada con 

solicitudes hechas por matronas, las que eran enviadas por los 

familiares del novio a la de la novia; tas solicitudes eran rechazadas 

por la primera vez, a pesar de los regalos, otorgandose el 

consentimiento de la familia no antes de una segunda peticion 

acompanada de regalos mayores, después de haberse fijado 

exactamente la dote que correspondia a la mujer; una vez aceptado el 

compromiso, la novia era conducida por los parientes del novio a ta 

casa de éste, por la noche, en paseo solemne y a la luz de tas 

antorchas. 

En la celebracion del matrimonio intervenia el 

sacerdote, especialmente en la atadura de los vestidos y en la 

bendicion del lecho, los novios se sahumaban mutuamente en la casa 

del novio, ayunaban durante cuatro dias en los cuales no se lavaban y 

se abstenian de tener contacto carnal, en la cuarta noche tenia lugar 

el ayuntamiento carnal, al quinto dia eran bafiados: la sabana del 

lecho conyugal! era llevada at templo.



  

B. EL DELITO DE ADULTERIO PREHISPANICO. 

Ei Derecho Penal Prehispanico tiene como base a la costumbre, 

inviolable, porque responde siempre ail interés concreto y general de 

la colectividad. "Sociedad tan evolucionada como ia azteca 

necesariamente debié regirse por leyes cuya fuente primordial de 

seguro fue la costumbre, aun cuando existieron leyes escritas o, 

mejor, dicho, pintadas” 

“De tos delitos contra el orden de jas familias, 

la moral publica o las buenas costumbres, el que mas_ se castigaba 

era el adulterio”"®. En efecto, para nuestros antepasados el adulterio 

era un delito grave y que Unicamente podia cometer la mujer; 

recordemos que tenian un régimen familiar poligamico en modalidad 

de poligenia, es decir, era aceptado y correcto que el varén tuviera 

una esposa principal, concubina y mancebas cumpliendo con todas 

ellas sus obligaciones de marido, no asi la mujer pues ella se tenia 

que conformar y adaptar a tan injusto y desigual régimen familiar. 

El delito prehispanico de adulterio sdlo era 

cometido por la esposa principal o concubina de algun “sefor’, es 

decir, para la sociedad precolombina el delito de aduiterio era la 

copula realizada entre una esposa principal o concubina con varén 

distinto a su marido o concubino, no importando el lugar en donde se 

5 ROMO MEDINA, Miguel. “CRIMINOILOGIA Y DERECHO”. UNAM. Segunda edicién. 
México, 1989. P. 28. 
© HERNANDEZ RODRIGUEZ, Regulo. “ORGANIZACION POLITICA, SOCIAL, [CONOMICA Y 
JURIDICA DE LOS AZTECAS”. Porrtia. México, 1939. P.118.



  

verificara dicha conducta. La relacién sexual sostenida entre un varén 

casado con mujer soltera no podian considerarse como adulterio, ya 

que sdlo se reputaba como tal cuando la copula la realizaba con una 

mujer casada o concubina de algun sefior. 

La muerte como sanci6én aplicable a la 

responsable de la consumacién del adulterio, en México era de 

antiguo derecho’: la pena generaimente alcanzaba al cémplice de la 

mujer pues el coautor con su conducta ilicita atentaba gravemente 

contra ta propiedad marital def marido o concubino ofendido. Desde 

luego, el varén en la sociedad indigena tenia mayores libertades, en 

el orden sexual que la mujer debido a la estructura patriarcal 

poligamica que imperaba e impedia ef desenvolvimiento igualitario de 

ambos sexos. 

E! adulterio se castigaba a pesar de que el! 

esposo 0 concubino perdonara a la mujer, aunque de manera menos 

tigurosa. 

7 KOM ER, José. “FL DERECHO DE LOS AZTECAS™. TR. Carlos ROVALO FFRNANDEZ. 
tditorial Latino Americana, México. 1924, P. 120.
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Il. EPOCA HISPANICA O COLONIAL 

S. XV - XVIII D.C. 

Al finalizar el siglo xv8 Ia historia de México entra en un nuevo ciclo 

de su evoluci6n, la caida de Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, 

marca el inicio de la época colonial o hispanica la cual se prolonga 

por tres largos siglos. 

“Los conquistadores, al mando de Hernan 

Cortés, dispusieron arrasar totalmente la ciudad para edificar sobre 

sus escombros una nueva. La destruccién tardé cinco meses y la 

reconstruccion se inicidé enseguida conforme a un plan conocido como 

“Traza de Cortés”, destinando la parte central a los espafoles y la 

circundante, sin demarcacién, para los indigenas’®, La mezcla y 

confusion de estas culturas dio origen a infinidad de desmanes y 

abusos de funcionarios, particulares, incluso de quienes predicaban la 

doctrina cristiana. 

Cuando la administracion espahola toma 

posesion del devastado Imperio Azteca, después de 1521, el control 

indigena sobre un gobierno central se pierde para siempre; ‘la 

imposicion del nuevo orden politico y social significa la sustitucion de 

las formas de vida previas, de su ideologia y de su religidn por nuevos 

8 ames de éste siglo Europa y América se ignoraban mutuamente, pero una serie de 
acontecimientas relacionados con el comercio de Europa y el oriente asiatico, dieron 
lugar a que entraran en contacto por primera vez los europeos y los americanos. 
9 GARCIA CORTES. Op. cit. P10.



  

tempios, nuevos cultos, nuevo Dios y nuevas formas de trabajo y 

explotacién...”! 0. 

Establecida la nueva autoridad en los campos 

del Anahuac, comenzo a ejercitarse ésta de acuerdo con las 

necesarias normas juridicas castellanas pero muy pronto la corona 

espafiola se percatd de la necesidad de crear un organismo justo y 

adecuado que se ocupara de atender al gobierno y a ia solucién de 

los problemas en las inmensas y pobladas tierras descubiertas; el 

régimen que privé en esta etapa se caracterizé por el absolutismo de 

los monarcas espafoles, cuyo poder no estaba limitado por norma 

juridica alguna. "Espafia ensayé en América diversos tipos de 

gobierno; al principio, los conquistadores recibieron el titulo de 

“adelantados” y “gobernadores” de las tierras descubiertas; pero 

cuando se extinguid la primera generacién de conquistadores, y para 

frenar ios abusos de éstos, la corona dispuso organizar a las 

Audiencias y a los Virreyes...”1 1 

La sociedad nativa coexistia con la espafola 

conservando sus costumbres y lenguas propias; jos naturales no 

entendian a ios espafioles ni los espafioles a los naturales. Los 

espafoles habian quitado el orden y la manera de gobierno y la que 

impusieron no toda la poblacién la entendia, pues los conquistadores 

eran la ley, los jueces y las partes. 

"0 DURAN, Diego de. "MEXICO ANTIGUO”. Antologia de Arqueologia Mexicana. [d. 
Secretaria de Educacién Publica. México, 1995. Pag. 15. 

1 MIRANDA BASURTO, Angel. "1A EVOLUCION DF MEXICO”. Herrero, Méxicn, 1962. 
P. 207.



  

A. LEYES APLICADAS EN LA CIUDAD 
DE MEXICO DURANTE ESTA EPOCA. 

La colonia represento el transplante de las instituciones juridicas 

espanolas a territorio mexicano, creando innumerables atropellos, 

dafios y perjuicios a gente inocente cuyo Unico delito era haber nacido 

en tierra mexicana durante un periodo de transicion tan brutal como lo 

fue la conquista. 

“En la Colonia se puso en vigor, la Legislacién 

de Castilla, conocida con el nombre de Leyes de Toro; éstas tuvieron 

vigencia por disposicién de las Leyes de Indias a pesar de que en 

159612 se realizé la recopilaci6n de esas Leyes de Indias, en materia 

juridica reinaba la confusion y se aplicaban e! Fuero Real, Las 

Partidas, las Ordenanzas Reales de Castilla, las de Bilbao, los Autos 

Acordados, la Nueva y la Novisima Recopilacion, a mas de algunas 

Ordenanzas dictadas para ta Colonia, como la de Mineria, la de 

Intendentes y las de Gremios’!3: no existiendo un grupo de normas 

juridicas organizadas institucionalmente para regular ei procedimiento 

en materia penal, la aplicacién de las penas se hacia en general 

como en fos reinos de Espafia; el sistema de enjuiciamiento 

inquisitorio, seguido en la Ciudad de México, tenia disposiciones de 

caracter eclesiastico, profano, foral y real. 

12 Recuérdese, sin embargo, que antes hubo dos recopilaciones, una ordenada por el 
Virrey Don Luis de Velasco (Cedulario de Puga, 1563) y otra hecha por mandato del Rey 
Felipe il (Colecci6n de Ovando, 1571). 

3 CASTELLANOS TENA, Fernando. “LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE DERECHO PENAL”. 
Porrtia, Decimotercera Edicidn. México, 1977. P. 44,
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B. EL DELITO DE ADULTERIO EN EL MEXICO 

COLONIAL. 

En la sociedad colonial mexicana convivieron 

tres clases raciales de personas: peninsulares, americanos y negros; 

clasificados segun su origen y rasgos fisicos, la “raza” establecia 

determinada condicién social y econdmica. De la obligada 

convivencia entre conquistadores y conquistados surgid una nueva 

poblaci6n clasificada en “castas”, distinguiéndose por su importancia 

la de los “mestizos”, resultado de fa fusién de sangre espajiola e 

indigena, recordemos que los conquistadores espafoles Ilegaron sin 

mujeres, y en épocas posteriores la inmigracién femenina no paso del 

10% lo que provoco que se realizaran uniones mixtas. 

Las autoridades civiles y la Iglesia espafola 

no podian transigir con las uniones poligamas prehispanicas que aun 

practicaban los nativos, de modo que trataron de legitimar a la 

primera mujer con quien se hubiese consumado la unién sexual: pero 

fos indigenas, con el propésito de quedarse con la mujer favorita, 

fingian no recordar la primacia, en cuyo caso la decisién pasaba a los 

ancianos del pueblo; este matrimonio se consagraba y a las demas 

mujeres se les dotaba para que atendieran sus propias necesidades y 

las de sus hijos '4, 

14 ALBA, Jorge de. let. al] “ENCICLOPEDIA_DE MEXICO” . Secretaria de Educacion 
Publica. Tomo Vv. Compafia Editorial de fnciclopedias de México, S.A. de CV. 
Edicidn Fspecial. México, 1987. P. 2618.
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E! sistema colonial trat6 de cimentar entre los 

naturales una familia monogamica y firme, aun y cuando esto no fue 

posible debido a la separacion de marido y mujer durante gran parte 

del afio por motivos laborales; la familia indigena durante esta época 

se asienta en el aprovechamiento completo del ciclo sexual mas que 

en la satisfaccién del impulso sexual, trata de compensar el alto 

indice de mortalidad, con la anticipacién del matrimonio -que se 

tealizaba apenas iniciada la pubertad-, la obligatoriedad del 

matrimonio por presién social, y la desaprobacion de la solteria, de los 

divorciados y de la viudez de una persona fértil. 

Las relaciones sexuales entre las diferentes 

“razas” y “castas” de la sociedad colonial y la presencia de las 

costumbres familiares indigenas originar6én diversos problemas, como 

que se contagiaran rapidamente las enfermedades traidas por los 

espafioles, afectando principalmente “a la poblacién autéctona, 

indefensa, que sufrid una disminucién numérica considerable” *5, 

Debido a las numerosas leyes aplicables en la 

ciudad de México durante la época colonial, en nuestro trabajo, sdlo 

haremos referencia a algunas disposiciones juridicas sobresalientes 

analizando, en cada una de ellas las circunstancias establecidas en 

torno al delito de adulterio, recordando que la averiguacién de los 

delitos era realizada por los oidores o alcaldes del crimen en forma 

sumaria; las diligencias necesarias tenian que ser hechas 

"5 Cf. GORMAN, Edmundo. “IA CIUDAD DE MEXICO". Secretaria de Educacién Publica. 
México, 1995. P. 45.
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personalmente cuando se trataba de delitos calificados como graves, 

hasta que se verificara la responsabilidad del sujeto activo. 

El ordenamiento que mayor significacién tiene 

en la historia juridica de Espafia durante la época visigética fue 

indudablemente el famoso Fuero Juzgo, también denominado Libro 

de fos jueces o Céddigo de los visigodos, originalmente redactado en 

latin y algunos siglos después traducido al antiguo casteliano'6. fue 

un ordenamiento normativo que comprendia disposiciones relativas a 

multiples materias juridicas, tanto de derecho ptblico como de 

derecho privado. Respecto al delito de adulterio, lo preveia como 

delito de caracter publico, cuya accion para perseguirse estaba 

conferida al marido, a los hijos por imposibilidad de éste, a los 

parientes mas proximos y por ditimo a cualquier persona; quedando 

determinada la sancién conforme a la voluntad del marido ofendido. 

El Fuero Real contemplaba el delito de 

adulterio como aquella cépula extramatrimonial por o con mujer 

casada, es decir, el delito de adulterio se integraba con aquella 

relaci6n sexual extramatrimonial de la mujer casada con varén distinto 

a su marido, la accién de perseguir a la o a los responsables se 

concede al marido, siempre y cuando, éste no haya tenido relaciones 

sexuales Con persona distinta a su esposa con anterioridad. 

16 BURGOA O.. Ignacio. “LAS GARANTIAS INDIVIDUALES”. Porrtia. Vigésima Sexta 
Fdicign, México, 1994. P. 77.
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En cuanto a las Siete Partidas , de esencia 

predominante aunque no exclusivamente romana y candnica, es la 

séptima la dedicada a la materia penal; se compone de XXIV titulos, 

estableciendo en el titulo XVII, Ley XV el delito de adulterio, el cual 

tiene el caracter de delito privado cuya persecucién corresponde al 

marido, al padre 0 a los tios, pereciendo esta accion cuando el marido 

lo ha consentido, perdonado, o ha prescrito. La sancién por cometer 

este delito para la mujer era el ser encerrada en algtin monasterio, 

consagrarse al servicio de Dios, perder la dote y arras, o ser quemada 

cuando el adulterio lo cometiera con su siervo. 

La Novisima Recopilacién en su Libro Xt, 

Titulo XXVIII, Ley i establece: “Pena de /os adulteros. 

Si muger casada ficiere adulterio, ella y el 

aduiterador ambos sean en poder del marido, y faga lo que quisiere, y 

de quanto han, asi que no pueda matar a uno, y dexar al otro; pero si 

hijos derechos hobieren ambos, 6 el uno de ellos, hereden sus 

bienes; y si por ventura la muger no fue en culpa, y fuese forzada, no 

haya pena’!?. 

La pena e imposicion de la misma como 

castigo por cometer el delito de adulterio quedaba a criterio del 

marido ofendido. 

'7 RODRIGUEZ DE SAN MIGUEL, Juan M. “PANDECTAS HISPANO MEXICANAS”. Tomo HI. 
UNAM. México, 1980. P 477
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I. EPOCA INDEPENDIENTE O NACIONAL 

A PARTIR DEL SIGLO XIX. 

La lucha por Ja independencia era e! paso obligado para que México 

dejara de ser colonia de Espafia y adquiriese la calidad de Nacién y 

Estado “libre y soberano”; durante fos tres siglos que pasamos bajo e! 

régimen colonial, nacieron generacién tras generacion los hombres 

que, padeciendo las arbitrariedades e injusticias y todo aquel 

desorden e imposicién de medidas inadecuadas a la realidad social, 

deseaban encontrar y promover un cambio radical en la organizacién 

juridica, politica y social de la ciudad de México. 

Una vez redactada y firmada por las cortes 

espanolas la Constitucibn de Cadiz, en la que se declara la 

“soberania nacional” y se reconoce a las cortes como legitimos 

representantes de! pueblo, dicha constitucién se puso en vigor en 

America y aunque no resolvia los problemas de fas colonias era un 

paso fundamental para reformar e! sistema colonial. 

A la consumacion de ja independencia (1821), 

era urgente tegislar sobre e! ser y funciones del nuevo Estado, “de 

aqui que todo el empefio legislativo mirase, primero, al derecho 

constitucional y al administrativo” 18 

18 CARRANCA Y TRUJILLO, Radl. “(DERECHO PENAL MEXICANO”. Portia. Parte Generat. 
Decimatercera Fdici6n. México, 1980. P 124.



  

24 

En esta época se  promulgan tres 

Constituciones Politicas de los Estados Unidos Mexicanos: !a primera 

de ellas corresponde ai afio de 1824 por la cual se adopta el sistema 

de gobierno republicano, representativo, popular federal quedando 

dividido el pais en 19 estados y 4 territorios dependientes dei centro; 

la segunda constitucién, de 1857, mantiene igual sistema de 

gobierno que su antecesora, teniendo el merito los constituyentes de 

éste afio de haber sido los legisladores que sientan las bases de 

nuestro Derecho Penal propio al hacer sentir toda la urgencia de la 

tarea codificadora; el movimiento social conocido como “revolucién 

mexicana” agrupa a hombres que habrian de dar a la nacioén 

mexicana la tercera carta fundamental, base y cimiento se sus 

instituciones como las reivindicaciones populares, _libertades 

efectivas, igualdad social imponiéndoles el estatuto de 1917, que 

hasta hoy sigue vigente. 

También se elaboran en este periodo tres 

Codigos Penailes para el Distrito Federal en materia de fuero comun y 

para toda !a republica en materia de fuero federal en los afios de 

1871, 1929 y 1931; cuerpos fegales a los que a continuacién nos 

concretamos para conocer Io relativo al delito de adulterio en cada 

uno de ellos.
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A. Et DELITO DE ADULTERIO' EN LA LEY 
PENAL SUSTANTIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

“Para Ja Federacién y el Distrito Federal, la 

primera gran obra legislativa en esta materia fue el Codigo Penal 

promulgado por el presidente Judrez el 7 de diciembre de 1871. 

Comenz6 a regir el 1 de abril de 1972°19, este Cédigo tomé como 

modelo el Codigo Penal espafiol de 1850, y su reforma de 1870; su 

principal defecto es ia extensién: consta de 1152 articulos, El Cédigo 

cuenta con una estupenda exposicién de motivos, suscrita por 

Martinez de Castro el 15 de marzo de 1871, y esta organizado en 

cuatro libros: el primero se refiere a delitos y faltas, delincuentes y 

penas en general; el segundo, a la responsabilidad civil en materia 

criminal; el tercero, a los delitos en particular; y el cuarto, a las faltas. 

Et articulo 14 de la Constitucién de 1857 

prohibio la expedicion de leyes retroactivas y estatuy6 el principio de 

Jegalidad penal. Con esta base, e! articulo 182 del Cédigo de 1871 

fijaria una formula que habria de legar hasta la Constitucién de 1917: 

“Se prohibe imponer por simple analogia, y atin por mayoria de razon, 

pena alguna que no esté decretada en una ley exactamente aplicable 

al delito de que se trate, anterior a él y vigente cuando éste se 

cometa’20. 

19 GARCIA RAMIREZ, Sergio. “DERECHO PENAL”. UNAM. México, 1990, P. 11. 
© GARCIA RAMIREZ. Op cit. P. 12.
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El delito de adulterio en el Cédigo Penal de 

1871 se encuentra inserto en el Titulo Sexto “Delitos contra el Orden 

de Jas Familias, la Moral Publica, o las Buenas Costumbres’, 

Capitulo VI “Adulterio”, articulos 816 al 830; y al igual que en los 

Cédigos Penales posteriores (1929 y 1931) para el Distrito Federal en 

materia de fuero comun y para toda la republica en materia de fuero 

federal; este no define ni describe el tipo de! delito de adulterio, se 

concreta a mencionar quienes pueden ser sujetos activos, la pena 

aplicable a los adulteros as{ como las circunstancias agravantes y 

atenuantes de la pena. “El adulterio sélo era castigado cuando 

hubiera sido consumado, se perseguia a peticién de cényuge 

ofendido, en este sentido, cesaba el proceso cuando el ofendido 

otorgaba el perdén, o bien, tuvieren los cOnyuges acceso camal, o si 

el quejoso moria antes de haberse dictado sentencia irrevocable’=". 

Entre 1925 y 1926 qued6 integrada la comisién 

que se Ocuparia en preparar ei proyecto del nuevo cédigo penal para 

sustituir al de 1871. 

El segundo codigo penal para el Distrito 

Federal en materia comun, también conocido como cédigo Almaraz 

fue promulgado el 30 de septiembre de 1929, y comenzo a regir el 15 

de diciembre del mismo afio, tuvo tres libros: principios generales, 

reglas sobre responsabilidad y sanciones; reparacién del dafio; y tipos 

legates de los delitos"22: la ubicacién del ilicito penal conocido como 

al LOPEZ BETANCOURT, Eduardo. "DELITOS EN PARTICULAR”. Tomo I. Porria. Tercera 
Edicién. México, 1997. Pp. 251 y 252. 

GARCIA RAMIREZ. Op. cit. P14.
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adulterio, se encuentra en los articulos 891 al 900, titulo decimocuarto 

“De los delitos cometidos contra ta familia’, Capitulo {i “Del 

adulterio”; en este ordenamiento no se proporciona la definicién o 

descripcion del adulterio, sdlo se establece que el adulterio se 

sancionaria cuando fuera cometido en el domicitio conyugal o con 

escandalo; variando la sancién para tos adulteros segun las 

circunstancias atenuantes y agravantes aplicadas al caso concreto, se 

mantiene la persecucién a peticién de parte ofendida. El fracaso del 

Codigo Penal de 1929 debido a las innumerables criticas por las 

diferencias de redaccién y de estructura, de constantes reenvios, de 

duplicidad de conceptos y hasta de contradicciones flagrantes 

determinaron el inmediato nombramiento de una nueva comision, 

designada por el propio Emilio Portes Gil, a la que le dio el encargo 

de revisar lo legislado en materia penal y proponer un nuevo 

ordenamiento punitivo. 

“Et Codigo penal de 1931 no tuvo exposicién 

de motivos previa o simultanea a su expedicion consta de dos libros: 

el primero se refiere a los aspectos generales de la ley penal, el delito, 

el delincuente y la pena; el segundo, a los delitos en particular’23. 

El delito de adulterio en este Cddigo se localiza en el titulo 

decimoquinto “Delitos Sexuales”, Capitulo IV “adulterio”, articulos 

del 273 al 276; en sdlo cuatro articulos el legislador establece que se 

impondra pena de prisién hasta de dos afos y privacién de derechos 

civiles hasta por seis a tos culpables de adulterio cometido en el 

domicilio conyugal 0 con escandalo; no se procedera contra el 

23 thidem. P 16.



  

culpable sino mediante peticién de parte ofendida procediéndose en 

contra de ambos adulteros y los que aparezcan como codelincuentes; 

castigandose sdlo el adulterio consumado; y cesando el 

procedimiento en caso de que el ofendido otorgue el! perdén, 

favoreciendo a todos fos responsables. 

De todo lo anterior es claro, que el delito de 

adulterio en los Cédigos Penales para ei Distrito Federal en materia 

de fuero comun, no se ha tipificado; sin embargo, et legislador ha 

tenido la debida sobriedad para inctuir en dichos cuerpos legaies la 

denominacion “adulterio”, aunque omitiendo precisar su significado 

pero sefialando ampliamente la sancién para tos adulteros; con ef 

unico objetivo, creemos, de no dejar sin previsidn un hecho 

antijuridico que de no sancionarse podria ocasionar la degradacién y 

decadencia del Estado.



  

27 

CAPITULO SEGUNDO 

“MARCO CONCEPTUAL 

DEL ADULTERIO” 

1 CONCEPTO LEGAL DEL ADULTERIO. 
A. {QUE NTIENDE POR DOMICILIO CONYUGAL UN EL DELITO: 

DE ADULTERIO. 
B. EL TERMEINO ESCANDALO EN EL ADUL-TERIO. 

  

   

I. CONCEPTO JURISPRUDENCIAL DE ADULTERIO. 

Hl. CONCEPTO DOCTRINAL DE ADULTERIO. 

IV, CONCEPTO PERSONAL DE ADULTERIO. 
A. CONCEP EO DE RELACION SEXUALT.. 

B CONCEPTO DE RELACION 1 RAMATRIMONIAL.. 

  

    



  

En este capitulo analizamos tos elementos que la ley penal para el 

Distrito Federal emplea en torno al adulterio, asi como los diferentes 

conceptos que la doctrina, la jurisprudencia y nosotros hemos 

elaborado del adulterio. 

El concepto es una de las unidades 

fundamentales del pensamiento“4 , como actividad exclusiva del ser 

humano, es una forma légica que coadyuva a la elaboracién de otras 

formas del pensar como lo son el juicio 0 la conclusién. 

El concepto sale de los limites de lo que es 

dado directamente a través de ta experiencia sensorial, su formaci6n 

solo es posible a través de la abstraccién, con cuya ayuda 

avanzamos de lo externo a lo interno, del fendmeno a la esencia; los 

seres humanos a través de los afios han observado y percibido en fa 

realidad la conducta adulterina y los juristas has abstraido de ésta, 

aquellos elementos esenciales para formar el concepto de adulterio. 

El valor cognoscitivo del concepto consiste en 

que nos ayuda a separar fo sustancial, !o general como las 

propiedades, rasgos, o funcién de ese algo que_ intentamos 

conceptualizar, y asi abstraemos de lo individual, lo particular. 

24 BLAUBERG, |. “Concepto” DICCIONARIO Dt FILOSOFIA TR. Alejandro MENDEZ GARCIA, 

Ediciones Quinto Sol, México, 1996. P. 61.
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|. CONCEPTO LEGAL DE ADULTERIO. 

“La norma penal es la expresion propia del Derecho Penal. Hablar de 

ella es sefalar el comportamiento de la conducta humana, regulada 

por un sin numero de principios y de disposiciones de acuerdo a los 

requerimientos de la sociedad. 

La norma penal es un mandato, es una 

expresion del poder publico, la cual va acompafada de una amenaza 

de punibilidad. 

La norma penal se configura de dos partes: 

a) La expresi6n propiamente, y 

b) la punibilidad. 

La expresio6n viene a ser, propiamente el tipo 

penal y consiste en la descripcion legislativa, en la forma que le da el 

creador de la ley empleando fas palabras que  considere 

adecuadas”2”, 

La ley penal sustantiva para e! Distrito Federai 

en materia de fuero y comun y para toda la reptiblica en materia de 

fuero federal en su Titulo decimoquinto “Delitos contra la Libertad y 

25 LOPEZ BETANCOURT, Eduardo. “INTRODUCCION AL DERFCHO PENAL". Quinta 
Edicién. Portia. México, 1997. P.119.
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el Normal Desarrollo Psicosexual, Capitulo IV, articulo 273, se refiere 

al adulterio y establece: 

“Se aplicaré prision hasta de dos afios y 

privacion de derechos civiles hasta por seis afios, a los culpables de 

adulterio cometido en el domicilio conyugal o con escandalo’. 

A partir del texto legal transcrito podemos 

sefialar que la ley no nos describe ni conceptua fo que es o debe 

enterderse por adulterio, es decir, carece de aquella parte de toda 

norma penal, conocida como expresi6n o tipo penal, debido a que no 

hay descripcién legistativa de la conducta que debe considerarse 

ilicita; Unicamente establece la punibilidad asi como las modalidades 

necesarias para aplicar la sancién a los penalmente responsables de 

dicha conducta, es decir, lo auténticamente sancionable del adulterio 

fueron y siguen siendo solo las mecanicas de ejecucién realizadas 

para llevar a cabo dicho ilicito, denotandose que si dicha conducta se 

comete con discreci6n, sin escandalo y fuera del domicilio conyugal, 

no habra delito que perseguir; postura con la que no nos encontramos 

de acuerdo puesto que lo que se debe sefialar como adulterio en Ja 

ley penal para el Distrito Federal es fa relacién sexual 

extramatrimonial de un cényuge con persona ajena a su vinculo 

matrimonial, pues esta conducta es la que afecta el bien juridico que 

el Estado debe proteger como Jo es Ia familia.
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A. gQUE SE ENTIENDE POR  DOMICILIO 
CONYUGAL EN EL DELITO DE ADULTERIO? 

Para saber el significado juridico de domicilio conyugal, en primer 

lugar, nos tenemos que transladarnos a la materia Civil, en la que 

encontramos que legalmente el Codigo Civil para el Distrito Federal 

en materia de fuero comun establece en términos generales: 

“Articulo 29. EI domicilio de las personas fisicas es el lugar donde 

residen habituaimente, y a falta de éste, el lugar del centro principal 

de sus negocios, en ausencia de estos, ef lugar donde simplemente 

residan y, en su defecto el lugar donde se encontraren. 

Se presupone que una persona reside habitualmente en 

un lugar, cuando permanezca en el por mas de seis meses’25 

En efecto, al referirnos a personas fisicas, es 
decir a personas como unidades 0 individuos su domicilio sera en 

primer término aquel lugar en el que ha permanecido por mas de seis 

meses, a falta de éste, el iugar fisico en donde trabaje, en ausencia 

de éste el jugar en donde viva, y como ultima opcién, cuando se 

carezca de las tres anteriores, el lugar donde se le haye; et domicilio 

nos refiere el Area geografica determinable de accion de los derechos 

y obligaciones de la persona fisica. Pero el domicilio conyugal es un 

lugar diferente al domicilio original de cada una de las dos personas y 

que el propio Codigo Civil establece: 

  

26 -copIGo CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMUN Y PARA 
TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL”.
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“Articulo 163. los cényuges vivirdn juntos en 

el domicilio conyugal. Se considera domicilio conyugal, el lugar 

establecido de comtin acuerdo por los cényuges, en el cual ambos 

disfrutaran de autoridad propia y consideraciones _iguales. 

Recordemos que nuestro trabajo es en torno a la pareja, al 

matrimonio y a la familia, pues si bien es cierto que son dos individuos 

fos que en primer término se unen, seran desde ese momento mas 

que dos simples individuos, son un matrimonio y posteriormente una 

familia; cuya conservaci6n y trascendencia son importantes para el 

derecho. 

Otras consideraciones importantes son las 

manifestaciones surgidas del Poder Judicial a través de resoluciones 

de amparo at sefialar: 

“DOMICILIO CONYUGAL. INSTALACION POR MUTUO ACUERDO DE AMBOS 
CONYUGES. SANCION PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE 
DE UNO DE ELLOS. 

El domicilio conyugal se encuentra formado por dos elementos: uno objetivo, 
que constituye, la casa o inmueble material que los cényuges han de habitar, y 
otro subjetivo que consiste en la intencién acorde del marido y la mujer de 
convivir en ese inmueble disfrutando de autoridad y consideraciones iguales; 
-.pera si uno de los esposos se niega a convivir en el inmueble que de comin 
acuerdo fijen, no es posible coactivamente obligarlo a vivir al lado del otro, 
puesto que el contrato de matrimonio no puede restringir la libertad de 
cualquiera de los cényuges, aunque independientemente de to anterior, el 
inocente se encuentra facultado para ejercitar la accion a que de motivo el acto 
del culpable’2’, 

27 Cuanta Parte, Pagina 215, SLPIIMA FPOCA, Tercera Sala. 
Sexta Parte, Pagina 74, SEPIIMA EPOCA, Primer Tribunal Colegiado de Circuito
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“DOMICILIO CONYUGAL. 

No existe cuando los esposos viven en la casa de los padres de otros 
parientes 0 de terceras personas. 

Cuando los esposos viven en la casa de los padres, de otros parientes o de 
terceras personas, en realidad no existe domicilio conyugal, entendiéndose por 
@ste, un lugar, donde estos puedan vivir con autoridad propia, en iguales 
condiciones y en el que la mujer debe tener a su cargo la direccién y 
administracién del hogar; derechos y prerrogativas que necesariamente se ven 
limitados por ta influencia de la autoridad de las personas a Cuyo abrigo viven 
los cényuges y a quienes obviamente deben consideracién, con perjuicio de ta 
obligacion que los conyuges tienen de contribuir a los fines del matrimonio y a 
socorrerse mutuamente”“°. 

De las anteriores consideraciones se 

desprende que lo siguiente después de la decisién de casarse es 

comprar una casa, departamento o rentar un tugar en donde vivir a 

fin de que los recien casados puedan establecer y tener juridicamente 

domicilio conyugal; porque de acuerdo a la jurisprudencia es: 

“DOMICILIO CONYUGAL. 

Lo que da a una casa caracteristicas de domicilio conyugal es ia 
circunstancia de que alli se establezca el asiento de Ja familia, y no el mero 
hecho de la convivencia material de jos coényuges’29, 

“DOMICILIO CONYUGAL. 

Segtin se desprende de los articulos 163, 164, 167, 168 del Cédigo Civil, la 
mujer esta obligada a vivir con su marido, no con los parientes de éste, en el 
hogar debe dotarla y en él, ambos tendran la misma autoridad y 
consideraciones, pero su direccién y cuidado quedan a cargo de la mujer’=9_ 

28 OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DEL PRIMER CIRCUITO. Tomo VI, 
Septiembre de 1997, Pagina 675, Novena Epoca. 

29 Tomo CXXxXil, Pagina 281, QUINTA FPOCA, Tercera Sala. 
Volumen XXXVIL, Cuarta Parte, Pagina 82, SEXTA FPOCA, Tercera Sala.
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“DOMICILIO CONYUGAL. CUANDO NO EXISTE. 

Tratandose del domicilio de un matrimonio, integrado por dos personas 

fisicas, debe enterderse como tal el iugar en que ambos residen; pero si una de 
esas personas reside en un lugar y la otra en jugar distinto, con consentimiento 
de! otro cényuge, es evidente que no subsiste la comunidad domiciliaria y que el 

juez puede validamente decir que propiamente no existe domicilio conyugal’3!, 

“DOMICILIO CONYUGAL. 

La existencia de un domicitio conyugal es requisito sine qua non, para que fa 
mujer pueda incorporarse al lado del marido y su inexistencia justifica la 
separacion’*. 

"DOMICILIO CONYUGAL, CONCEPTO DE. 

El domicitio conyugal es el hogar que de mutuo acuerdo establecen los 
cényuges para vivir en comun, formando un nucleo familiar independiente, en el 

que ambos gocen de la misma autoridad e iguales consideraciones para 

organizar su vida matrimonial en la forma que estimen mas adecuada para 
cumplir con los fines del matrimonio, debiendo reunir aunque sea un minimo de 

condiciones materiales que permitan tal objetivo en un ambiente de dignidad y 
decoro y de acuerdo a la situacién socioeconémica cultural en la que se 

desenvuelve {a pareja, por lo que fa vivienda debe contar cuando menos con el 
espacio estrictamente necesario para desempefiar las labores dei hogar y con 
los servicios indispensables de los establecidos en ta poblacién en que se 
encuentre”=3, 

" ADULTERIO DELITO DE 

El domicilio conyugal es aquel lugar donde hacen vida comun los esposos y 
ese caracter no se pierde, porque la esposa lo abandone, de manera que si el 

esposo como se ha dicho, acepta y confiesa haber hecho vida comun con 
persona distinta de su mujer legitima, dentro del domicilio conyugal se surten 
todos los requisitos de la definicion del delito de adulterio"24, 

31 Volumen LI, Primera Parte, Pagina 70, SEXTA EPOCA, Pleno. 

Volumen 86, Cuata Parte. Pagina 59, SEPTIMA EPOCA, Tercera Sala. 
3 Volumen 1 15-120, Séptima Parte, Pagina 54, SEPTIMA EPOCA, Sala Auxiliar. 
Amparo directo 1385/77 

34 Tomo LXXXVIL, Pagina 1228, QUINTA FPROCA, Primera Sata.
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“DOMICILIO CONYUGAL. 

Domicilio, segun lo define el cddigo civil del distrito, expedido en 1884, es el 

lugar donde una persona reside habitualmente; a falta de este, en el que se 
tiene el principal asiento de jos negocios, y a falta de uno y otros, el lugar en el 
que la persona se halla, !o cual es, a no dudarlo, un concepto general, de Ia ley; 
pero como la de relaciones familiares, aparte de ese concepto general, se 

refiere especificamente al domicilio conyugal, debe determinarse !o que este 
significa, y lo que por tal dan a entender nuestras leyes; doctrinariamente, 

domicilio es la residencia que se considera tiene la persona, a los ojos de la ley, 
para el ejercicio de ciertos derechos y obligaciones, una variedad de actos 

juridicos que cumplir, y el concepto general de la ley, hace compleja la idea de 
domicilio. las leyes de partidas consideraban como domicilio: el lugar en donde 
uno se encontraba establecido y avecindado con su mujer, sus hijos y familia y 

la mayor parte de sus bienes muebles, de modo es que lo consideraban 
Unicamente con relacion a la familia; mas cuando las relaciones comerciales se 
extendieron, cuando existieron derechos y obligaciones que cumplir, no 

directamente con la familia, sino para con terceros ta idea del domicilio tuvo 
que modificarse, constituyéndose el cuasi domicilio, que estudiaban los 
comentadores de aquelias leyes jos cuales tenian propiamente por domicilio, el 

familiar, que algunos ilamaban real, y por cuasi domicilio, el que pudiera 
Wamarse convencional, porque se determina por relaciones  civiles, 
independientes de los de la familia. el domicilio familiar es sin duda al que se 
refieren las leyes cuando hablan del domicilio conyugal, y que no debe 
confundirse con el cuasi domicilio, al cual pudiéramos designar con el nombre 
de contractual, por que nace de los contratos que celebran las personas. dado 
el concepto de domicilio conyugal, no puede tomarse seguramente como tal, 
para los efectos de Ia ley, el lugar en que accidentalmente reside el marido, por 
taz6n del servicio militar, aunque si lo sea para los de ese servicio, y como la 
demanda de amparo no puede resolverse mas cuestiones legales que las que la 
queja tenga, ni hacer declaraciones generales acerca de la constitucionalidad 
de las leyes; si el quejoso basa su demanda en que no se le emplazo en su 
domicilio, debe forzosamente probar cual era et lugar en que lo tenia, en el 
momento en que se instauro el juicio” 5. 

Por lo antes expuesto, generalizamos en que 

domicilio conyugal es la casa o inmueble en la que fos cényuges de 

manera comun y voluntaria han decidido residir y convivir, alejados e 

independientes de familiares y en ef cual ambos disfrutan de 

autoridad propia y consideraciones iguales. 

35 Fomo XXXIX, Pagina 2857, QUINTA FPOCA, Tercera Sata
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B. EL TERMINO ESCANDALO EN EL ADULTERIO. 

EI otro elemento modal, que nos menciona la ley penal necesarios en 

la realizaci6n del adulterio es el “escandato”, concepto que tampoco 

nos describe, pero que afortunadamente podemos encontrar en la 

doctrina y la jurisprudencia. 

Para el jurista Enrique Carmona Arizmedi®®, el 

escandalo entrafia desvergtienza en la conducta del activo primario, 

una cierta publicidad que magnimiza también la ofensa hacia el 

cényuge inocente y para que exista ese plus de antisocialidad, es 

necesario que el escandalo sea querido o consentido, ya que de otra 

manera no se podria hablar en rigor de “escandalo” si la publicidad se 

debe a circunstancias ajenas a la voluntariedad del activo primario. 

Antonio de P. Moreno explica: “Escandalo es: 

Accion o palabra que es causa de que uno obre mal o piense mal del 

otro. Desenfreno, desvergiienza, mal ejemplo. 

El escandalo a que se refiere la ley debe 

producirse en el medio social o en el circulo en que viven o 

desarrollan sus actividades los adulteros’?”. 

36 CARDONA ARIZMENDI, Enrique. “APUNTAMIENTOS DE DERECHO PENAL”. Parte 
7 Especial, Segunda Edicién, Cardenas. México, 1976. P. 199. 
? ctr. MORENO, Antonio de P. “CURSO DE DERECHO PENAL MEXICANO”. Parte Especial. 

P. 265.
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En e! Diccionario de Derecho Procesal Penal 

de Marco Antonio Diaz de Leén se menciona “El elemento 

objetivo...con escandalo..., sefiala la forma ostensible en que se 

comportan los sujetos activos dei adulterio, o sea de manera publica, 

mostrando de manera notoria y visible, con actos iddneos, a la 

comunidad su relacién de adulterio”8. 

Por su parte, la jurisprudencia ha establecido: 

“ADULTERIO, DELITO DE. 

Para que el delito de adulterio sea punible, es requisito indispensable que se 
cometa en el domicilio conyugal o con escandalo. Por lo que si es un caso 
ambos conyuges han adoptado una separacion de hecho, habitando casas 
distintas es evidente que no existe el domicilio conyugal propiamente dicho. 
Pero si existe el escandalo entendiendo por tal la desvergitenza, el desenfreno 
0 mal ejemplo, 0 bien la publicidad de un acto que ofende ta moral media social, 
silos adulteros practicaban las relaciones sexuales en presencia de una hija del 
matrimonio y en lugar donde también se daba cuenta otra persona’3 

“ADULTERIO, ESCANDALO. 

Para tener por comprobado el escandalo que para la existencia del delito de 
adulterio exige la ley, es bastante que se justifique que el adultero abandono el 
domicilio conyugal y se fue a vivir con su coacusada, haciendo vida marital con 
ella publicamente’*™. 

38 Cfr. DIAZ DE LEON, Marco Antonio, “Adulterio” DICCIONARIO DE DERECHO PROCESAL 
PENAL . Tomo |. Porrta. P. 90. 

39 Volumen UXxXVI, Segunda Parte, Pagina 9, SEXTA EPOCA. Primera Sala. 
Volumen XXII, Segunda Parte, Pagina 59, OCTAVA EPOCA. Primer Tribunal Colegiado 
de Circuito.
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“ADULTERIO, ESCANDALO EN EL DELITO DE. 

El hecho de vivir publicamente el marido con la concubina, constituye el 
escandalo que como elemento indispensable, para la punibilidad del adulterio 
exige el articulo 273 del Codigo Penal de Distrito, puesto que precisamente el 
hecho de dejar trascender a los extrafios, la irregularidad de las relaciones 
mantenidas fuera del domicilio conyugal, hieren el sentimiento de la moral 
publica, admitide por la sociedad, y si a esto se agrega que la concubina 
habitaba en el domicilio conyugal, por ser pariente de la conyuge buriada, esto, 
ademas de acrecentar la afrenta que se le hace, es también motivo de 
menosprecio, que visible despreocupacién de fas normas morales que la 
sociedad ha establecido para la conducta reciproca de los cényuges, que es 
precisamente lo que produce el escdndalo en los demas miembros de la 
comunidad’41 | 

“ADULTERIO, DELITO DE. 

Para tener por comprobado el escandalo, que para la existencia del delito de 
adulterio, exige el articulo 273 del Cédigo Penal del Distrito Federal, es 
bastante que se justifique que fa adultera, abandoné e! domicilio conyugal y se 
fue a vivir con su coacusado, haciendo vida marital con el, publicamente"™~. 

“ADULTERIO, DELITO DE. 

Si el reo admite, haberse separado del lugar conyugal y vivir con su 
coacusada. a titulo de huésped, lo que también admite ésta ello constituye ef 
elemento escandalo requerido como integrante del delito"43 

4) Tomo LXXVIL. Pagina 4909. QUINTA EPOCA: 
42 Tomo LXXVil, Pagina 4909. QUINTA EPOCA. 

Tomo XLVI, Pagina 3712. QUINTA EPOCA. 

Fomo XLII, Pagina 3712. QUINTA EPOCA. 
Tomo LXXVII, Pagina 4909. QUINTA EPOCA. 
Tomo LXXXVI, Pagina 327, STPXTA FPOCA. 
Tomo XXH, Segunda Parte, Pagina 16. SEXTA FPOCA, 

43 Tomo CXVM, Pagina 1308. QUINA { POCA.
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“ADULTERIO. 

Concurre el elemento escandalo ante lo publico y notorio de las relaciones 
de jos acusados como marido y mujer’44, 

“ADULTERIO, ESCANDALO. 

El escandalo, como condicién objetiva de punibilidad en el adulterio, no 
consiste en sorprender a los adulteros practicando el acto sexual, sino en la 
publicidad que se de y las relaciones adulterinas y es el conocimiento que de 
elias tengan sus amistades y las personas one las conocen, por el ultraje que 
dichas relaciones causan a la mujer legitima’” 5. 

El escandalo, referido como elemento modal 

del adulterio en la ley penal implica la publicidad que de las 

relaciones sexuales extramatrimoniales hagan los adulteros, pues tal 

conocimiento general implica la alteracién del orden publico. Por 

escandalo se entiende el dicho o hecho que es causa de que uno 

obre mal o piense mal de otro, alboroto, licencia, o desenfreno, 

desvergiienza y mal ejemplo. 

44 Volumen XX], Segunda Parte, Pagma 10, SEXTA FPOCA, 
45 Volumen XXXIX, Segunda Parte. Pagina 14. SEXTA EPOCA.
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1. CONCEPTO JURISPRUDENCIAL DEL 
ADULTERIO. 

“La palabra jurisprudencia posee dos acepciones distintas. En una de 

ellas equivale a ciencia del derecho o teoria del orden juridico 

positivo. En la otra, sive para designar el conjunto de principios y 

doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales’45, Como Io 

refiere el maestro Eduardo Garcia Maynez, la jurisprudencia implica, 

desde luego, el conocimiento completo y fundado del derecho, es un 

conocimiento cientifico del mismo. 

La jurisprudencia en México, se forma con las 

tesis expuestas en las resoluciones de amparo, emitidas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacién, Tribunales Unitarios, 

Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito y que son 

obligatorias para otras autoridades de inferior rango, en este aspecto, 

los jueces son llamados a aplicar el Derecho en casos concretos y al 

aplicar el Derecho el juez debe realizar una labor previa de 

interpretacion de las normas juridicas necesarias para fundamentar 

su resolucion. 

El juez compone para el caso concreto una 

norma que va a completar ei sistema objetivo de derecho, pudiendo 

ser las tesis emitidas de dos tipos: 

48 GARCIA MAYNE 7, Eduardo. “INTRODUCCION Al ESTUDIO DEL DERECHO”. Porrda. 
Vigésima séptima edicién. México, 1977. P. 68.
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a)  interpretativas de las leyes a que se 

tefieren, o 

b) integradoras de sus lagunas. 

Entendemos por jurisprudencia en sentido 
estricto la forma de manifestacién del Derecho gue se realiza a través 

de ejercicios de la jurisdiccién, en virtud de una sucesion armonica de 

decisiones de los tribunales."Segin aduce el Dr. Ignacio Burgoa, 
Jurisprudencia, en su aspecto positivo-jurisdiccional, se traduce en las 

consideraciones, interpretaciones, razonamientos y estimaciones que 

hace una autoridad judicial en un sentido uniforme e ininterrumpido en 
relacion con cierto niimero de casos concretos semejantes que se 

presentan a su conocimiento, para resolver un punto de derecho 

determinado”4?. 

La labor jurisdiccional ha realizado Jas 
siguientes apreciaciones en torno al delito de adulterio: 

“ADULTERIO, DELITO DE. 

Aunque el texto legal vigente del Distrito Federal no define el delito de 
adulterio, debe entenderse que tal infraccion_implica_un_ataque_a la institucion 
del matrimonio,_mediante. la .practica de_relaciones -sexuales, con personas 
diversas del legitimo consorte, o la aceptacion de estas relaciones, con persona 
unida a otra por el pacto civil del matrimonio.,.°48. 

47 Chr. CRUZ AGUERO, Leopoldo. “PROCE DIMIENTO PENAL MEXICANO”. Porrtia. P. 24. 
Tomo LXXXIX, Pagina 287, QUINTA F POCA, Primera Sala. Tomo LIll, Pagina 905, 
QUINTA FPOCA, Primera Sala.
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“ADULTERIO, 

El cddigo penal de! distrito federal no define este delito, pero es evidente que 
por el debe entenderse la infracct on Que implica un _ataque a la _institucion del 

de | de u 
extrafa, llevada a cabo en el domicilio conyugal o con escaéndalo: pero para que 
se liene el primer requisito, debe enterderse que existe el adulterio cuando hay 
telacion_ sexual normalizada entre los responsables, como si estuvieran ligados 
por vinculo de matrimonio o hicieran vida de amancebamiento; pues es evidente 
que en todo ayuntamiento sexual o en términos generales, que no toda 
infidelidad conyugal pueda, constituir las nociones juridicas del domicilio que da 
el derecho civil, no son apticables estrictamente en el orden penal; pues por 
domicilio conyugal debe considerarse el lugar donde viven o conviven los 
conyuges, sea de una manera transitoria, temporal o definitiva, puesto que el 
legislador lo que castiga es el adulterio constituido por el hecho de que el 
consorte culpable introduzca desvergonzadamente a su amante adulterino se 
ha cometido con escandalo, en ausencia de toda norma juridica que este 
precise lo que es el escandalo, es ldgico entender que este consiste en la grave 
publicidad del estafo adulterino que hacen los propios adulteros, por la 
exhibicion cinica de sus amorios, pero no se entendera que existe escandalo 
cuando con otras personas se enteren, por razén de su trabajo, de su 
parentesco 0 de sus relaciones intimas con los culpables; asi, las sirvientas de 
un hotel o casa de citas, se enteraron de un adulterio, la circunstancia de que 
estas personas sean necesarias para el servicio de la casa, viene a demostrar 
que no hubo una grave publicidad del estado adulterino, pues la ley requiere un 
conocimiento publico mas o menos acentuado. Tampoco constituye escandalo 
el hecho de que el conyuge inocente ponga en conocimiento de las autoridades 
correspondientes los actos criminosos, para la persecucién de los responsables, 
aunque por esto el hecho adquiera publicidad periodistica u otra equivalente 
pues entonces el escandalo no es imputable directamente a los protagonistas; 
ja ley requiere que el escandalo provenga o sea motivado por los mismos 
adulteros” 

“ADULTERIO, DELITO DE. 

A pesar de la ausencia de definicién sobre el delito de adulterio que, en 
general, se nota en todos los ordenamientos penales que rigen en la Republica, 
Para su Caracterizacion juridica se ha atendido a su significacién gramatical 
ordinaria, es decir, la prueba se ha dirigido a demostrar tas relaciones 
extramatrimoniales de los conyuges y aunque éstas, por su propia naturaleza, 
son de muy dificil justificacién en un proceso, son susceptibles de apreciarse a 

49 Tomo EXXV, Pagina 4805, QUINTA FPOCA, Primera Sala
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través de determinadas circunstancias que no dejan duda alguna respecto dei 
acreditamiento de aquellas relaciones intimas con personas ajena a la ligada 
por el vinculo conyugal9, 

“ADULTERIO, DEFINICION DE. 

Es cierto que el Cédigo no define, en su capitulo relativo, el delito de 
adulterio, pero la doctrina y la jurisprudencia han establecido de modo firme, 
que consiste en la infidelidad de uno de los cényuges. sexualmente 
consumada’?! 

“ADULTERIO, CUERPO DEL DELITO. 

De acuerdo a la doctrina, para la existencia dei delito se requiere la dei 
matrimonio civil, asi como la intervencion o voluntad Culpable del esposo infiel, y 
la consumacién del acto carnal entre el hombre y ta mujer casada, y de acuerdo 
con los tratadistas, el adulterio se comprueba por presunciones vehementes, io 
cual es admisible en nuestro sistema juridico, tanto porque ios Cédigos de 
Procedimientos Penales no fijan manera especial de comprobacion del cuerpo 
de este delito, dejando su justificacion a ia comprobacién de todos tos 
elemenetos que constituyen, cunto porque, dada la naturaleza del mismo delito, 
seria imposible, ta generalidad de los casos, obtener pruebas directas de su 52 consumacion’?<. 

“ADULTERIO. 

Tratandose del delito de adulterio, uno de los elementos materiales 
indispensables que deben probarse es que han existido relaciones sexuales, 
aun cuando Ia legisiacién no se refiera precisamente a tales relaciones. Y para 
dar por comprobado este elemento basta Ja prueba presuntiva’>3_ 

50 Tomo LXXXi Pagina 4757, QUINTA EPOCA, Primera Sala. 
1 tomo LXXXII, Pagina 3636, QUINTA EPOCA, Primera Sala. 
Tomo XIU, Pagina 3117, QUINTA EPOCA, Primera Sala. 

53 Tomo XXII, Segunda Parte. Pagina 16, SEXTA EPOCA, Primera Sala.
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De las anteriores consideraciones notamos, 

que la funcién primordial de la Jurisprudencia no es la de crear 

derecho, sino que su facultad es la de interpretar lo realizado o 

establecido por el legislador. “Las normas jurisprudenciales, 

elaboradas a partir de sentencias en amparo directo, no crean tipos y 

penas, se mantienen al margen de legalidad estricto. Aquellas 

precisan el alcance del mandamiento, interpretandolo’94. 

5a GARCIA RAMIREZ, Sergio “DERFCHO PENAL". Universidad Autonoma de México. 

Mexico, 1990. P 53
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ill. CONCEPTO DOCTRINAL DEL ADULTERIO. 

“La palabra “doctrina” proviene del latin doctrina, locucién que deriva 

de docere (ensefar, dar a conocer, instruir, educar) y significa como 

aquella ensefianza, educacién, _ instrucci6n, sabiduria”©>- otra 

apreciacion se refiere a “los estudios de caracter cientifico que los 

juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el proposito 

puramente tedrico de sistematizacién de sus preceptos, ya con la 

finalidad de interpretar sus normas y sefialar las reglas de su 

aplicacién’>5. La ley no puede alcanzar su plenitud de significado sin 

el antecedente logico y necesario de la labor cientifica de los juristas, 

ni podria actualizarse sin la participacién de la doctrina, es por etio 

que decidimos contemplar aigunos conceptos del adulterio que la 

doctrina ha elaborado. 

Los conceptos que a continuacion 

transcribiremos han sido elaborados por el conjunto de opiniones 

suscritas por varios autores de notable participacién en materia 

juridica, variando de acuerdo al punto de vista persona! de cada 

jurista. 

Para el maestro Maggiore, el adulterio es la 

"union de una persona casada con una persona distinta de su propio 

59 TAMAYO SALMORAN, Rolando “Doctrara” DICCIONARIO JURIDICO Mt XICANO 
Instituto de Investigaciones Juridicas. Fomo Il, OH. Quinta Edicion Parrtia 
México, 1992, P1193, 

56 GARCIA MARNFZ. Op. cit. Po ’b.
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conyuge”?’, en este concepto podemos notar como elementos 

integrantes del adulterio; una unién de la cual no se espectifica tipo o 

Clase, modo, tiempo o lugar, sdlo se menciona que debe existir una 

union, el siguiente elemento es una persona casada, debemos 

entender que esta persona sea casada por Ia via civil, cumpliendo los 

requisitos marcados por el derecho para contraer matrimonio, no 

importando si se celebra o no sito religioso alguno, y el witimo 

elemento que se nos presenta es una persona distinta de su propio 

cényuge, es decir, cualquier persona que no es el legitimo conyuge 

de ta persona casada, mencionada con anterioridad. Como podemos 

observar, en este concepto no se especifica la conducta que debe ser 

sancionada por el derecho penal y ante la cual surgen infinidad de 

interrogantes cuyas respuestas serian suigeneris. 

Francesco Carrara, nos explica que la 

palabra adulterio tiene dos significaciones; “una mas general, 

considera ai adulterio como un hecho pecaminoso o vicioso, dandole 

un sentido moral, comprendiendo cualquier violacion de !a fidelidad 

conyugal mediante el ayuntamiento con persona extrafia; la otra, 

siendo mas especial y la cual considera al adulterio como delito, la 

define como: el ayuntamiento cometido entre una mujer casada yun 

hombre extrafio o entre el hombre casado y la concubina que tiene en 

la casa conyugal’28. 

57 Cir. GIUSEPPE, Maggiore. “DERECHO PENAL’, Parte Especial, Volumen IV. Ed, 
Thenus. tercera i dicion, Bogota, Colombia, 1989, P. 186. 

8 Cir CARRARA, Francesco “PROGRAMA DE DERECIIO CRIMINAL” — Parte Especial 
Volumen It tomos Fd. Themis. Bogota, Colombia, 1964 P86
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El jurista Gonzalez de la Vega nos da ei 

significado de la palabra adulterio en materia civil y en materia penal; 

el adulterio en materia civil es la violacién de ta fidelidad que se deben 

reciprocamente los cényuges, consistente en el ayuntamiento sexual 

realizado entre persona casada de uno u otro sexo y persona ajena a 

su vinculo matrimonial, indicando que en este caso se efectua, por lo 

que no todo adulterio es forzosamente un delito. La definicion de 

delito de adulterio atafie primordiaimente a un tutelador de! orden 

familiar, indicando que el Cdadigo Penal, “atin cuando no establece 

diferencias en cuanto al sexo de los casados culpables, restringe 

notablemente los casos punibles de adulterio, limitandolos a fos 

realizados en el domicilio conyugal 0 con escandalo”"9, 

Para Rafael de Pina el adulterio puede 

definirse como ‘la relacién sexual establecida entre personas de 

distinto sexo, cuando al menos una de ellas se encuentra unida a otra 

por el vinculo del matrimonio”®9- en esta definici6n encontramos 

elementos importantes que nos aproximan al concepto de adulterio, 

se nos habla de una relacién sexual, dos personas de distinto sexo, 

esto es, la relacién sexual de dos personas del mismo sexo nunca 

podrian ser considerada como adulterio, y el otro requisito es que al 

menos una de las dos personas involucradas en la relacion este unida 

a otra por el vinculo del matrimonio. 

29 GONZALEZ DE LA VEGA, Francisco. "DERECHO PENAL MEXICANO” — Los Dehtos 
Porrua, Decima tdtcien México, 1970. PL 425, 

60 ¢ fr. PINA VARA, Rafael de. “CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS 
FEDERALES”  Potrinn Quinta Fdicidan Mexico, F960. PYRO,



  

El penalista Diaz de Leon, del adulterio afirma: 

es un “Delito contra la familia producido por el ayuntamiento carnal 

entre personas de distinto sexo, estando una de ellas, cuando menos 

unida a otra por el vinculo de! matrimonio, siempre y cuando dicha 

copula se realice en el domicilio conyugal o con escandalo’>1. Este 

autor en su concepto de aduiterio se apega a |o establecido en ef 

Codigo Penai al incluir la modalidad de que la copula, relacion sexuat 

0 ayuntamiento tenga verificativo en el domicilio conyugal o con 

escandalo. 

Los conceptos doctrinales de! adulterio 

representan el resultado de una actividad especulativa de los 

particulares, sus conclusiones siempre interesantes y muy discutibles 

carecen de fuerza obligatoria, por grande que sea el prestigio de 

aquéllos o profunda |a influencia que sus ideas ejerzan sobre los 

autores de la ley o las autoridades encargadas de aplicarlas. 

ST ate DIAZ DEI FON, Marca Antonia "COICO PENAL FEDERAL CON COMENTARIOS" 
Porm Mexico, 1904 PP A83
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IV. CONCEPTO PERSONAL DEL ADULTERIO. 

Para elaborar nuestro concepto del adulterio, utilizamos elementos 

que tanto la jurisprudencia como la doctrina ya han descrito, 

quedando nuestro concepto de Ia siguiente manera: 

“ADULTERIO: ES LA RELACION SEXUAL 

EXTRAMATRIMONONIAL QUE REALIZA ALGUNO DE LOS 

CONYUGES CON PERSONA AJENA A LA DEL VINCULO 

MATRIMONIAL”. 

Como se nota, en nuestro concepto hemos 

decidido excluir las modalidades de consumacidn legales necesarias 

para considerar la relacién sexual ilicita, como son, que el adulterio se 

cometa en el domicilio conyugal o con escandalo por que si el hecho 

© conducta ilicto queda expresado en estos terminos sequiria siendo 

casi imposible aportar pruebas para su integracién, y io que 

pretendemos es que el adulterio sea un ilicito penal tipico y se 

sancione dentro del marco legat en el Distrito Federal. 

En orden a lo anterior, nos referimos a que 

seria casi imposible aportar pruebas toda vez que los emitentes de 

esta conducta, al saber que es algo prohibido y sancionable que ataca 

gravemente a la comunidad, representando un agravio directo a la 

esposa y a los hijos (si es que los hay), trataran de ser lo mas cautos 

y discretos posible.



  

Otras circunstancias que nos obligan a omitir 

la modalidad de! domicilio conyugal son; que legalmente para 

considerar un lugar fisico o inmueble como domicilio conyugal es 

necesario: 

1.- Que tanto el hombre y la mujer casados via civil tengan la 

intenci6n y voluntad de vivir en esa casa o inmueble. 

2.- Que la casa, departamento, o finca sea independiente y este fuera 

del radio de influencia de parientes (colaterales o en linea recta) tanto 

de la mujer como del varén. 

3.- Que ambos cényuges tengan en éste lugar fisico la misma 

autoridad y consideraciones. 

4.- Que este caracter se le da a una sola propiedad del matrimonio, 

es decir que si su residencia comtn es en el Distrito Federal, pero 

ellos poseen otras propiedades en el interior de la Reptiblica, sdlo 

tendra este caracter aque! en donde la pareja tenga {a intencién y 

voluntad de vivir. 

Por lo que respecta al “escandalo”, es un término 

que implica: 

a) la grave publicidad de ta conducta adulterina; 

b) Que esta grave publicidad la hagan los propios adulteros. 

c) exhibicién cinica, por parte de los adulteros, de sus amorios.
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A. CONCEPTO DE RELACION SEXUAL. 

En opinién de Rafael de Pina®2 e1 adulterio lo constituye la relacion 

sexual establecida entre personas de distinto sexo cuando una de 

ellas al menos se encuentra unida a otra por el vinculo del 

matrimonio. 

Pues bien , nosotros consideramos que el 

adulterio se presenta cuando dos personas, no importando si_ son del 

mismo o diferente sexo, practican la unién sexual o genital de sus 

miembros, aun cuando los movimientos 0 la eyaculacién no sean los 

id6neos para la satisfaccion sexual. 

En el ser humano, la relacién sexual o cépula, 

no puede reducirse a un mecanismo fisiolégico instintivo, regulado, 

como en ciertas especies animales, en sus primicias, su curso y su 

finalidad; debido a que, en la generalidad de cualquier refacion sexual 

se pone en accion toda la personalidad de cada uno, se deposita en 

ella las necesidades biolégicas junto con las aspiraciones psiquicas, 

los valores culturales y la experiencia vivida, surgiendo momento a 

momento la inexplicable mezcla de exitaciones y defensas elaboradas 

en los primeros aftos de la infancia y durante la adolescencia. 

62 PINA, Rafael de. “Adulterio” DICCIONARIO. DE DERECHO Vigesimoquinta Fdicién, 
Porrtia. México, 1998. P. 64.
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B. CONCEPTO DE RELACION 
EXTRAMATRIMONIAL. 

Otra caracteristica importante en nuestro concepto es aquella 

relacionada al aspecto o elemento denominado extramatrimonial, al 

utilizar el prefijo “extra” es sefialar que se encuentra fuera de y la 

palabra matrimonial deriva de matrimonio, esto quiere decir, que por 

extramatrimonial debemos entender que se encuentra fuera del 

matrimonio, cuando efectivamente se ha realizado un matrimonio 

civil previo y valido. 

Este elemento tendria la funcién de precisar y 

aclarar a ta poblacién ofendida, que solo puede querellarse por el 

delito de adulterio cuando efectivamente este casada civilmente con 

su pareja y que no basta que conviva con ella como si fueran marido y 

mujer, que tengan una casa comtn o que hayan procreado hijos, sino 

que reconozcan Ia importancia de utilizar el derecho y las normas en 

su vida social.
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|. CONCEPTO DE DELITO. 

“La palabra delito deriva dei verbo latino delinquere, que significa 

abandonar, apartarse del buen camino, alejarse de| sendero sefialado 

por la ley63. El delito implica una conducta dafiosa a la comunidad 

porque infringe las normas establecidas para mantener el orden, el 

equilibrio, también Namado bien comun; provocando con ello, que se 

rompa la armonia social y propiciando con esto, que quien detenta el 

poder se vea obligado a imponer una medida de correccién que 

busca educar a aquella persona que vioienta el orden ptiblico para 

tratar de resarsir el dafo a tos ofendidos y a las victimas de dicha 

conducta dafiosa, protegiendo no solo a los directamente afectados 

sino a todo el conglomerado social. 

Durante el transcurso de los afios, la doctrina 

penal ha verificado infinidad de definiciones en torno al delito, 

ubicandose cada una de ellas dentro de alguna tendencia por los 

elementos que contienen, destacando las siguientes: 

“a) sintomatica, acentua el hecho delictivo 

como sintoma de peligrosidad del autor; 

b) realista, acentua el caracter del dafio o del 

peligro de un interés juridicamente protegido; 

c) formal, resaita exclusivamente ta simple 

lesién de una norma; 

63 ASTHILANOS TENA, Fernando. “TINFAMIFNTOS ELFMENTALES DE DERECHO PENAL". 
Porma, Decumoprumera Fdicion Méxiea. 1977 F125,
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d) sociolégica, sobresale el aspecto 

socioldgico, consistente en que e! delito es un acontecimiento en la 

vida social y quebranta las reglas de coexistencia social: 

€) sustantivo atiende a lo que se ha llamado 

el contenido del delito, integrado por un_ interés juridicamente 

protegido y transformado, por tanto, en bien juridico protegido, y cuya 

titularidad ostenta el Estado o el particular: 

f)  @tico-social, considera que el delito es un 

comportamiento contrario a los principios ético sociales informativos 

del ordenamiento penal vigente; 

g) unitario, delito es un todo inescindible y 

monelitico: 

h)  analitico, comprende en la definicién del 

delito elementos de derecho positivo, describiendo sistematicamente 

los caracteres o elementos en que se compone de una manera 

técnico juridica; y 

i) natural, la cual considera que el delito 

quebranta valores éticos-morales eternos e imputables”64. 

La definicion del delito no solo ha sido 

elaborado en el campo del Derecho sino que: “del delito se han 

Oocupado otras ramas del conocimiento humano como la Filosofia yla 

Sociologia. La primera lo estima como fa violacion de un deber, 

necesario para el mantenimiento de! orden social, cuyo cumplimiento 

ba PLASCENCIA VILLANUEVA, Rant “EL CUFRPO DEL DELFFO ¥ 10S ELE MI NTOS DEL TIPO 
PENAL” — Poder fudicral del Pstade de Tabasco, México, 1994 P 7,
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encuentra garantia en la sancién penal, mientras la segunda lo 

identifica con una accion antisocial y dafiosa”65. 

El Cédigo Penal para e! Distrito Federal 

establece en su articulo 7°, primer parrafo, una definicién del delito, 

entendiéndose como “el acto u omisién que sancionan las leyes 

penales", definicion que consideramos insuficiente por dejar fuera 

presupuestos sustanciales del delito como la_ tipicidad, ta 

antijuridicidad y la culpabilidad; para efectos de nuestro trabajo, 

consideraremos al delito como: “la conducta o el hecho tipico, 

antijuridico, culpable y punible, afiliandonos, por lo tanto, a un criterio 

pentatomico, por cuanto consideramos son cinco sus elementos 

integrantes: a) Una conducta o un hecho; b) la tipicidad: c) la 

antijuridicidad; d) la culpabilidad y e) la punibilidad’66. 

Desde luego, sostenemos que el Adulterio es 

una conducta dafiosa para la sociedad mexicana pues nuestra 

organizacion social, desde hace mucho tiempo ya, ha tenido como 

base a la familia monogamica, es decir, un varén unicamente puede 

tener una esposa a la vez, cumpliendo ambas personas con todos los 

deberes matrimoniales y familiares, pues, no ha sido juridicamente 

admitido que el var6n o la mujer casados civilmente tengan relaciones 

sexuales con alguien distinto a su legitimo consorte. 

65 PAVON VASCONCELOS, Francisco. "DERECHO PENAL MEXICANO”. — Porrua. 
Decimoprimera Edicidn. México, 1994. P.177. 

© Ihidem. P. 179,



  

Las relaciones sexuales extramatrimoniales 

de algtin consorte con persona extrafia a su vinculo matrimonial 

ocasionan un grave dajfio a la familia pues motorizan su disolucion. 

Las personas que han tomado la decisién de 

contraer matrimonio civil, consideramos que han tenido capacidad y 

tiempo suficiente para pensar, meditar y platicar sobre su futura vida 

en comun, los derechos y obligaciones que tienen que cumplir y lo 

que esperan de dicho acto; la solemnidad que reviste el matrimonio 

en nuestra sociedad muestra la importancia de este momento en la 

vida de cualquier ser humano, pues esta unién es ef origen de la 

familia. “La familia en sentido juridico es el conjunto de personas 

vinculadas por el matrimonio o el parentesco. Para el Estado y la 

sociedad la familia integrada mediante la unién matrimonial es de 

primordial importancia, dado que la composicién fundamental de 

aquel es la familia’S”. 

5? DIAZ DELEON, Marco Antonio. “adutterio", DICCIONARIO. DE DERECHO_PROCESAL 
PENAL Y DE TERMINOS USUALES EN EL PROCESO PENAL. Porrtia. Tomo | Tercera 
fdict6n  México.1997. PL 89.
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A. ELEMENTOS INTEGRANTES DEL DELITO. 

La nocién que tomamos como referencia al conceptualizar el delito es 

pentatomica, lo hemos hecho asi, por considerar que son cinco los 

elementos que describen y explican cabalmente al delito, elementos 

constantes y necesarios cuya concurrencia conjunta dan vida al 

mismo. “EI detito, por constituir una unidad, no puede fragmentarse y 

si bien se analiza bajo los diversos elementos que en el modelo 

abstracto se formula, se debe mas a razones explicativas para 

comprension que de realidad humana’68_ 

En las paginas siguientes analizaremos los 

cinco elementos esenciales positivos®9 que, para nosotros, integran 

al delito; como son la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, ta 

culpabilidad y la punibilidad. Para tener los conocimientos basicos 

que pueden ser especificamente aplicados y vinculados al adulterio 

para proponer la correcta integracion del adulterio como ilicito penal, 

motivo de nuestra tesis. 

68 GONZALEZ QUINTANILLA. Op. cit. P. 301. 
Llamamos elementos positives del delito a todas aquellas circunstancias necesartes 

Que acreditan la existencia del mismo, es decir, que corroberan Ia Comision del tlic ite 
penal.
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1) CONDUCTA. 

“El delito es un fendmeno factico juridico que 

tiene realizacion en el mundo social’/0- es decir, para que una 

conducta sea considerada delito es necesario que dicha conducta o 

hecho trasgreda las normas juridicas vigentes y modifique el mundo 

exterior en el que se desarrollan los seres humanos. 

Para referirse a este elemento del delito se 

han utilizado diversas denominaciones como: acto, accidén, hecho; 

nosotros preferimos utilizar el termino conducta, ya que éste implica 

el movimiento corporal humano voluntario, positivo o negativo, 

encaminado a un propésito y que modifica el medio social. 

Francisco Pavon Vasconcelos’! considera 

que la conducta consiste en una actividad o inactividad voluntaria. 

Este concepto es comprensivo de las formas en las cuales la 

conducta es exclusivamente una actividad o movimiento corporal, o 

bien una inactividad, una abstencion, un no hacer: tanto el actuar 

como el omitir, el hacer como ef no hacer tienen intima conexidn con 

el factor que se identifica con la voluntad de ejecutar la accién o de no 

realizar la actividad esperada. 

La conducta como podemos apreciar se puede 

manifestar tanto en una accién como en una omisién, simple o 

70 PAVON VASCONCFIOS. Op. cit, P. 195 
j Idem.
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compuesta. Por accién entendemos e! movimiento corporal voluntario 

que se relaciona a la descripcién contenida en el tipo penal capaz de 

modificar el mundo exterior; “la accién en sentido flano implica un 

modo de conducirse siempre en forma activa, o sea, en sentido 

naturalistico, implica una actuacién de movilidad hacia algo, 

ejercitando una potencia para obtener una variaci6n material lograda 

a través de maniobras o marchas que fisicamente hace apreciar la 

generaci6n motriz implicando traslacién de fuerzas’’2. La omision es 

la forma negativa de la conducta y consiste en el no hacer voluntario 

de !o expresamente consignado en la norma penal, es la inactividad 

voluntaria frente al deber juridico de obrar. 

Por lo antes apuntado, el elemento conducta 

en el delito de adulterio debe conformase por una accion, es decir, el 

adulterio implica movimientos corporales voluntarios que modifican el 

mundo exterior y que, desde luego, deben trascender al Derecho 

Penai. 

La conducta de los sujetos activos del adulterio 

va a consistir en todos aquellos movimientos corporales voluntarios 

que realicen, el cényuge ofensor y su compafero o compafera, 

encaminados a la practica de la relacién sexual o copula. 

En la conducta intervienen dos factores uno 

eminentemente material externo llamado “soma” (cuerpo-material) y 

otro de caracter interno denominado “psique” (animico, mental y 

72 GONZALEZ QUINTANHIA Op. ct P 193,
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espiritual). En la conducta del adulterio el factor material 

indispensable es el propio cuerpo de los adulteros que desde luego 

se completa con el animo y voluntad consciente de éstos al realizar la 

conjuncién carnal necesaria. La persona casada, sabe perfectamente 

que sus movimientos corporales tienen un objetivo, la practica de la 

relacion sexua! extramatrimonial con alguien distinto a su legitimo 

consorte, que en la mayoria de los casos tratara de ocultar pues sabe 

que es algo dafino para la estabilidad conyugal y familiar. Sin 

embargo, este conocimiento no lo hace desistir de su idea y piensa 

que su cényuge jamas se va a enterar, y alin en el caso de que 

ilegara a enterarse, al final de la discusién su consorte lo perdonara: 

el cOnyuge ofensor piensa que su habilidad para inventar pretextos y 

soluciones superficiales mantendré en apariencia algo que ya no 

existe, el amor y respeto a su pareja, a su familia y asi mismo. La 

persona que miente y traiciona no es ya confiable. 

EI Estado al describir la conducta delictiva de} 

adulterio, estaria revelando que desaprueba ambos factores, tanto la 

fase externa como el proceso interno; por eso, “en ta conducta penal 

deben presentarse los dos aspectos, fa exteriorizacién y el 

mecanismo mental del sujeto que pretende y motiva dicha 

exteriorizacion’’3. 

bidem P 144,



  

2) TIPICIDAD. 

Otro elemento esencial del delito, es aquel 

denominado con el vocablo tipicidad, y cuyo estudio hace necesario 

“el analisis del tipo para precisar su concepto y estudio’”4, 

Para Gustavo Malo Camacho’® el Tipo penal 

es la descripci6n de la conducta prevista por la norma juridico penal, 

dentro del ambito situacional, en que aparece regulado en la ley para 

salvaguardar fos bienes juridicos de los miembros de la comunidad 

social, mismos que aparecen protegidos, en los términos del 

contenido preceptivo, 0 prohibitivo contenido en la ley. 

Como podemos observar en forma primaria, la 

peculiaridad basica del tipo consiste en describir jas conductas que, 

de realizarse hacen merecedor al ejecutante a una sancidn; los tipos 

tienen como objeto describir solo aquellas conductas que el legislador 

considere con un alto contenido de afectacién a bienes juridicos y que 

el Estado tiene el deber de proteger. “El tipo a veces es la descripcién 

legal del delito y en ocasiones, la descripcién del elemento objetivo 

7S (comportamiento)’’*, es decir, el tipo siempre sera descripcion, sea 

del delito o del comportamiento del sujeto activo del ilicito. 

74 PAVON VASCONCELOS. Op. cit. P. 287. 
5 MALO CAMACHO, Gustavo, “DERECHO PENAL MEXICANO”. Porrila. México, 1997. 

P295. 
76 CASTEEANOS TENA. Op. cit. P. 166.
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El tipo es creado abstractamente en la ley, la 

técnica utilizada en la creacién de tos tipos en cuanto a su redaccion, 

no es mediante la contextura gramatical de prohibicién expresa, en 

forma literaria puntualizada, sino en la de hacer ver cual es la 

conducta que sera materia de la sanciédn, como una férmula de 

repulsa, detallandose en el dispositivo una especie de ejemplo a no 

seguir’, 

Por lo anteriormente expuesto, es ldgico 

determinar que la tipicidad, sera entonces “el encuadramiento de una 

conducta con la descripcién hecha en ta ley’? 8, es decir, la 

coincidencia del comportamiento realizado por un sujeto determinado 

con el descrito exactamente por el legistador. 

La tipicidad es la estimacién que se hace al 

caber la conducta en el tipo, es fa realizacién del actuar humano en 

los términos fijados en la ley por el legislador para la proteccion de 

algun bien juridico. “La tipicidad desempefha una funcién de las 

caracteristicas del delito y se relaciona con la antijuridicidad por 

concretarla al ambito penal’’9. 

Si enfocamos nuestra atencion en el “Cédigo 

Penal para el Distrito Federal’ nos encontramos con la circunstancia 

de que en dichas normas esta ausente el tipo integrador de la 

conducta adulterina, es decir, ef legislador por error o 

deliberadamente, ha dejado sin descripcidn el adulterio; produciendo 

2? GONZALEZ QUINTANILLA. Op. cit, P. 272. 
8 CASTELLANOS TENA. Op. cit. P.166. 
tdem,
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con ello la ausencia de tipo, problematica que ha motivado la 

presente tesis. 

Partiendo de la premisa de que “el tipo 

consiste en la descripcién que de un comportamiento delictuoso hace 

el legislador; si no existe tipo, consiguientemente no habra tipicidad, 

amoldamiento de la conducta a la formula legal.”*° 

La ausencia de tipo constituye el aspecto 

negativo del tipo; es Ja carencia del mismo, “significa que en el 

ordenamiento legal no existe fa descripcién tipica de una conducta 

determinada”*!; y si la conducta no es tipica, jamas podra ser 

delictuosa. 

Coincidimos con el grupo de juristas como 

Porte Petit, Sergio Garcia Ramirez, Marco Antonio Diaz de Leén, 

Marcela Roaro, Raui Carranca y Rivas; en aseverar que el aduiterio 

carece de descripcion tipica, toda vez que la conducta considerable 

como tipica no !a expresa el texto legal mencionado. 

La legislacién penal para el Distrito Federal no 

define la conducta que implica el adulterio, simplemente nos hace 

saber lo siguiente: “Se aplicara prision hasta de dos afios y privacion 

de derechos civiles hasta por seis, a los culpables de adulterio 

80 CASTELLANOS TENA, Fernando. “Hip y Hpicidad et ef Delite de Adulterio” REVISTA 
CRIMINALIA Orgage Mensual de la Academia Mexaeana de Ciencias Penales Aflo XXVI 

Nam. 11, 30 de Noviembre, Mexico, 1960 

81 ch AMUCHATEGULREQUENA, Ima Griselda "DERECHO PENAL”, Hark, Méxica, 1993 
P63
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cometido en el domicilio conyugal o con escandalo”; como se puede 

observar no se hace alusién alguna al concepto de adulterio, 

Unicamente se mencionan condiciones de punibilidad en forma 

alternativa, es decir, puede ser uno u otro, o ambos: 4) El lugar donde 

se cometa la conducta (domicilio conyugal), o 2) Provocando 

escandalo al cometerlo. De ésto resulta bastante claro que el Cédigo 

Penal no esta sancionando el adulterio en cuanto asimismo, sino la 

forma en que éste se realiza. 

La ley no describe ef adulterio, y aunque se 

conozca lexicograficamente la connotacién de la palabra “adulterio’, 

otra cosa es lo que juridicamente debe enterderse por ella para 

efectos penales; por tanto “...Ja configuracion del ilicito penal es 

imposible cuando ta conducta realizada no encuadra en la hipdtesis 

legislativa’*. Y aun cuando la doctrina y ta jurisprudencia han 

establecido conceptos de! adulterio debemos recordar que fa ley es la 

unica fuente real del derecho penal y que ‘las normas 

jurisprudenciales, elaboradas a partir de sentencias en amparo 

directo, no crean tipos y penas, se mantienen al régimen de legalidad 

estricta. Aquellas precisan el alcance del mandamiento, 

interpretandolo”*? 

EI legisiador debe crear la norma penal en la 

que se detalle con la maxima claridad y objetividad posible la 

conducta antijuridica, culpable y punible referente al adulterio para 

PROMO MEDINA, Miguel. “CRIMINOLOGIA Y DERLCHO". Universidad AutGnoma de 
, Medco. Segunda Pdicion Méxica,}989 PB. SE. 

82 CARCIA RAMIREZ Op. ct P43
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que el ejecutivo la promulgue con el fin de salvaguardar la buena 

organizaci6n de la familia y de !a sociedad. 

El tegislador pudiera utilizar tas siguientes 

descripciones para tipificar el ilicito del adulterio: 

\.- Se entiende por adulterio, la cOpula de mujer casada con hombre 

que no sea su marido, o de hombre casado con mujer que no sea su 

esposa. 

il.- Cometen el delito de adulterio 1os que estén casados civilmente y 

sostengan relaciones sexuales con otra persona distinta a su 

conyuge. 

\il.- Adulterio es la relacién sexual de una persona casada con otra 

ajena a su matrimonio. 

IV.- Existe adulterio cuando una persona casada tiene cdpula con otra 

que no es su conyuge, y la que con ella la tenga a sabiendas que es 

casada. 

V.- El hombre o la mujer que tengan entre si relaciones sexuales a 

sabiendas que uno de ellos o los dos estan casados con otra u otras 

personas cometen adulterio.
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VL- Se comete adulterio cuando el hombre y la mujer que tengan 

entre si relaciones sexuales, si uno de ellos o fos dos estan casados 

con otra persona. 

El tipo del adulterio debe confeccionarse 

correctamente definiendo la accién que ai realizarse constituyen a los 

sujetos activos en delincuentes, contempiando en el tipo toda relacién 

sexual 0 cépula extramatrimonial, no sdélo aquella realizada en el 

domicilio conyugal o con escandalo en virtud de que toda cépula 

extramatrimonial cometase donde se cometa causa dafios a la pareja, 

a los hijos y a la sociedad.
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3) ANTIJURIDICIDAD. 

La antijuridicidad es un elemento del delito cuyo concepto ha sido 

elaborado en sentido negativo, es decir, el prefijo “anti” representa lo 

contrario, antagonico u opuesto a algo. 

Asi pues, la antijuridicidad es contradecir el 

orden juridico general, “Su ambito esta conformado por todo el basto 

enramado del derecho, tanto civil, penal, laboral, administrativo, 

agrario, constitucional, procesal o de cualquier otra area que lo integre 

y que se pone en juego como un todo Unico, el orden juridico que 

implica el derecho, para reconocer, en todo su conjunto, no sélo los 

deberes y limites penales, sino los derechos que permiten a la 

persona responder a esa multiforme y proteica realidad social, que 

permita la convivencia’®4, 

La antijuridicidad es la contradiccién al orden 

juridico en general pues al realizar cualquier conducta contraria a to 

ordenado o de acuerdo a lo prohibido afecta directamente el Derecho, 

que se relaciona con otras situaciones propias de ta convivencia 

social y que implican derechos y obligaciones multiples; considerando 

lo anterior, el adulterio presenta el elemento antijuridicidad porque 

entrana una contradiccion al orden juridico en general pues al 

realizarse transgrede !a organizacién social familiar monogamica 

existente. 

84 MALO CAMACHO Op on POS
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Para José Arturo Gonzalez Quintanilla85, la 

antijuridicidad en el ambito penalizador debe ser considerada la 

esencia del Derecho Penal, definiéndola como la valoracién de 

rechazo para prohibir comportamientos, mediante la especifica 

manifestacién legislada del Estado, ordenando sancionar a quienes 

puedan afectar fos diversos intereses materiales o inmateriales, 

estimados prioritarios para la vida individual y/o comunitarios. 

La antijuridicidad comprende la conducta en 

su fase externa, ya que “radica en la violacién del valor o bien 

protegido a que se contrae el tipo penal’8S_ es decir, la 

antijuridicidad en el delito se presenta cuando un sujeto determinado 

realiza la conducta descrita en el tipo penal materializandose fa 

lesion al bien juridico protegido por ta norma juridico penal, 

contradiciendo con ello el orden juridico general estabiecido. 

“La conducta delictiva es antijuridica porque 

contradice la prohibicién incita en la parte sancionadora del tipo. 

Toda conducta formalmente tipica es fatalmente antijuridica, si no la 

ampara una justificante y hay lesion juridica’8”, La determinacion de 

antijuridicidad depende de un juicio valorativo, de naturaleza 

objetiva, que recae sobre la conducta tipica en contraste con el 

Derecho, por cuanto se opone al bien juridico protegido por el 

Estado. 

ee GONZALEZ QUINTANILLA. Op. cit. P. 301, 
© CASTELLANOS TENA. Op. cit. P. 178. 

87 GONZALEZ QUINTANILLA. Op. cit. P. 297,



72 

4) CULPABILIDAD. 

“La culpabilidad es un elemento constitutivo del delito; sin él no es 

posible concebir su existencia. Esta verdad qued6é apuntada por 

BELING al elaborar el principio “nulla poena sine culpa”, cuyo rango 

es fundamental en el Derecho penal moderno"88. La culpabilidad 

como elemento del delito ha sido explicada por dos teorias juridicas: 

a) La teoria psicolégica asevera que, ‘la 

culpabilidad radica en un hecho de caracter psicolégico, dejando 

toda valoracién juridica para la antijuridicidad, ya supuesta; la 

esencia de la culpabilidad consiste en e! proceso intelectual-volitivo 

desarrollado en el autor. El estudio de la culpabilidad requiere el 

analisis de psiquismo del agente, a fin de indagar en concreto cual 

ha sido su actitud respecto al resultado objetivamente delictuoso”89, 

b) La teoria normativa considera que, la 

culpabilidad es “el reproche hecho a una persona por haber 

cometido un injusto, es decir, por haber realizado una conducta 

tipica y antijuridica’®°, £1 contenido de la culpabilidad, entendida 

como reproche deriva de la capacidad de comprender el caracter 

ilicito del hecho, o de conducirse de acuerdo con esa comprensi6n; 

en relacién con el conocimiento y la comprension de la antijuridicidad 

debe precisarse que, lo que la ley exige es la posibilidad de su 

comprension, es decir, que el sujeto activo ademas de conocer lo 

88 pAVON VASCONCELOS. Op. cit. P. 391. 
9 CASTELLANOS TENA. Op. cit. P. 232. 

90 MALO CAMACHO. Op. cit, P. 521.



  

antijuridico introyecte su contenido y pase a formar parte de su 

aservo psicoldgico e intelectivo. 

La culpabilidad es siempre un juicio de 

valoracion concreto que no puede referirse a la persona o sujeto en 

abstracto, desligada de su realidad. Por esta razén la conducta tipica 

y antijuridica, con su contenido objetivo, subjetivo y normativo, 

resulta ser ta materia del juicio del reproche de la culpabilidad. 

Coincidimos con José Arturo Gonzalez 

Quintanilla al concebir a la culpabilidad como “la actividad subjetiva 

interna de alguien que actué contra el derecho, dando lugar a un 

juicio de reproche porque pudo actuar legalmente y no lo hizo"91. La 

culpabilidad es el juicio de reproche que se hace al trabajo 

interno-subjetivo del individuo, referente a su decision para hacer o 

dejar de hacer algo que acarred como consecuencia la transgresi6n 

(lesion juridica) de bienes juridicamente protegidos o simplemente 

los puso en peligro. 

De acuerdo con ja concepcién normativa de la 

culpabilidad, ésta se integra por tres elementos que son: 

|.- La imputabilidad. 

ll.- Las formas: dolo y culpa. 

lit- Ausencia de causas de exclusién de la 

culpabilidad. 

SV ibidem. Pp. 343.
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La imputabilidad y la imputacién son 

conceptos esencialisimos, indispensables para poder fundamentar el 

juicio. de reproche"...la imputabilidad, segtin el criterio mas 

generalizado, es la capacidad del sujeto para conocer el caracter 

ilicito del hecho o determinarse espontaneamente conforme a esa 

comprensi6n,”22, “La imputabilidad constituye la capacidad de ser 

activo del delito. Dicha capacidad tiene un dato de orden objetivo, 

constituido por la mayoria de edad penal que puede o no coincidir 

con la mayoria de edad para efectos politicos civiles y, un dato de 

orden subjetivo, que se reduce a la normalidad mental, 

entendiéndose por normalidad la capacidad de querer y comprender 

el comportamiento y su significacién frente a el Derecho’?3: en base 

a lo anterior, podemos concluir que la imputabilidad es una 

caracteristica del autor no un elemento del delito, como algunos 

doctrinarios lo aprecian. 

Siendo el orden juridico un orden de 

regulacién de la conducta humana en relacion al orden social, es 

evidente que el Derecho Penal individualiza conductas que prohibe 

en sus tipos penales; las cuales pueden ser realizadas dolosa o 

culposamente. 

Fernando Castellanos Tena manifiesta que “la 

culpabilidad reviste dos formas: dolo y culpa, segun e! agente dirija 

su voluntad consciente a la ejecucién del hecho tipificado en la ley 

92 [biderm, P. 407, 

23 GONZALEZ QUINTANILLA. Op. cit. P. 350.
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como delito, o cause igual resultado por medio de su negligencia o 

imprudencia. Se puede delinquir mediante una determinada 

intencién delictuosa (dolo), o por un olvido de las precauciones 

indispensables exigidas por el Estado para la vida gregaria 

(culpa)’94. 

El Dolo es una creaci6n normativista, sujeta a 

una valoracion por la ciencia juridica y en los casos especificos 

complementado con el juicio del juzgador sobre la culpabilidad del 

sujeto activo; el dolo implica la voluntad de contenido tipica a virtud 

de propia decisién independientemente det conocimiento que el 

sujeto activo tenga de la tipicidad y de Ia antijuridicidad de su accién 

u omisién, lo importante es el contenido de la voluntad y no la 

conciencia de la tipicidad 0 de {a antijuridicidad. 

“La Culpa significa imprudencia, falta de 

reflexion, de cuidado, de previsién, de no tener buena aptitud para 

algo, no ser diligente’25. la caracteristica constante de {a culpa es la 

violacién de un deber de cuidado, sea por falta de prevision de lo 

previsible o violacion al deber de cuidado habiéndose previsto, pero 

confiando en que el resultado no se produzca. 

Las causas genéricas de exclusién de la 

culpabilidad son: a) el error, y b) la no exigibilidad de otra 

conducta. 

94 CASTELLANOS TENA. Op. cit. P. 236. 
95 GONZALEZ QUINTANILLA. Op ct P 343.
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El error consiste en una idea falsa o errénea 

respecto a un objeto, cosa o situacién, constituyendo un estado 

positivo; el error, como género, comprende como especies el error 

de hecho y el error de derecho. Dentro del articulo 15 del Cédigo 

Penal se consideran como circunstancias excluyentes de 

responsabilidad; el estado de necesidad, la coaccioén moral y el 

encubrimiento de parientes. 

En nuestro trabajo la culpabilidad, se presenta 

necesariamente en su concepcidn dolosa, en virtud de que su 

cometimiento requiere la voluntad del comportamiento, es decir, no 

admite la formula culposa. Se podria dar el caso, de culpabilidad por 

error, cuando alguno de los activos ignora que la persona con quien 

sostuvo la copula o relacién sexual esta unida en vinculo matrimonial 

a otra.
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5) PUNIBILIDAD. 

“Por punibilidad entendemos, la amenaza de pena que el Estado 

asocia a la violacion de los deberes consignados en las normas 

juridicas, dictadas para garantizar la permanencia del orden 

social’?5. La punibilidad es un elemento esencial det delito en el 

Derecho Penal mexicano, toda vez, que el articulo 7° del “Codigo 

Penal para el Distrito Federal” en su primer parrafo, sefiala: “Delito 

es el acto u omisién que sancionan las leyes penales’. 

La punibilidad es una caracteristica 

fundamental de la norma juridica penal , y, precisamente, la facultad 

punitiva del Estado o ius puniendi; que constituye una manifestacién 

clara y evidente de la soberania de! Estado; “es innegable que el 

ordenamiento juridico, integrante del Derecho Penal, se forma con 

distintas clases de normas: unas describen conductas o hechos a 

los cuales se asocia la amenaza de una sancién penal (pena), 

mientras otras establecen prevenciones generales tendientes a la 

aplicacion o inaplicacién de las primeras. Estas crean delitos y se 

integran mediante el precepto y la sancién’9?, 

La punibilidad, senala José Arturo Gonzalez 

Quintanilla®8, aparece entendida en un doble sentido: primeramente 

se entiende como merecimiento de pena (sancidn), es decir, en este 

sentido significa que toda conducta, por el sdlo hecho de ser tipica, 

96 PAVON VASCONCELOS. Op. cit. P. 487. 
? ibidem. P. 491 

Ibidem. P. 577
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antijuridica y culpable es merecedora de una sancién; en segundo 

lugar, se entiende como necesidad y posibilidad concreta de 

aplicacién de la pena, implica la posibilidad real de aplicacion de la 

pena. 

Al integrar el tipo de adulterio en el Catalogo 

de Penas para el Distrito Federal es necesario completarlo y hacer 

mencién especifica en cuanto a la sancién, asi como las 

circunstancias agravantes y atenuantes de la misma. 

EI legistador debe crear el tipo penal en la que 

se detalle con maxima claridad y objetividad posible, la conducta 

antijuridica, culpable y punible referente al adulterio para que el 

ejecutivo lo promulgue y se salvaguarde la buena organizacién de la 

familia y de la sociedad. 

El tipo de! adulterio debe confeccionarse 

correctamente definiendo la accidn que al realizarse determina los 

sujetos activos del delito, contemplando, desde luego, toda relacién 

sexual extramatrimonial heterosexual u homosexual, en virtud de que 

toda copula, cometase donde se cometa causa dafios a la pareja, a 

los hijos y a la sociedad en conjunto; ya basta de dispensar a los 

adulteros cautos.
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ll. CONSECUENCIAS JURIDICAS DE LA 
ATIPICIDAD DEL DELITO DE ADULTERIO 
EN EL DISTRITO FEDERAL. 

La tipicidad es uno de los elementos esenciales del delito cuya 

ausencia impide su configuracion, habida cuenta de que nuestra 

Constitucién Federal, en su articulo 14 establece en forma expresa: 

En fos juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple 

analogia, y aun por mayoria de razon, pena alguna que no esté 

decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se 

trate”. 

La primera consecuencia juridica de que el 

adulterio no cuente con un tipo penal es que, como delito en el 

Distrito Federal no es posible su aplicacién; la segunda es que los 

Sujetos casados via civil, base de una familia, que tengan cdpula o 

relaciones sexuales con persona distinta a su legitimo consorte que 

violan y destruyen su matrimonio y familia, su comportamiento no 

les puede ser reprochado penalmente, quedando impune un grave 

dafio social. En tercer lugar, si el adulterio no trasciende a la esfera 

del derecho penal, la poblacién afectada por esta conducta buscara 

soluciones informales y extralegales que nos llevaran a la 

autodestruccion. Quinta el legislador no debe dejar sin sancién un 

acto antijuridico que acarrea infinidad de problemas como 

desintegracion familiar, transmision de enfermedades veneéreas, 

drogadiccion, homicidios o suicidios. 
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CAPITULO CUARTO 

“CONVENIENCIAS DE 

FUAR EL TIPO PENAL DEL 

ADULTERIO EN EL 

DISTRITO FEDERAL” 

1. ASPECTO SOCIAL POR EL QUE DEBE ESTABLECERSE EL TIPO PENAL 
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A. MATRIMONIO. 

B. LA FAMILIA, CELULA DE LA SOCIEDAD. 
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A. RECLASIFICACION DEL DELITO DE ADULTERIO. 
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ADULTERIO, 

    1. TIPO DEL  



  

81 

Una de las necesidades que debe preocupar al gobierno mexicano, y 

que la comunidad exige, es el obtener mayor y mejor seguridad, ya 

que una de las caracteristicas mas notables de nuestra ciudad es Ia 

violencia, estructural y de comportamiento, que por un lado se ha 

instalado poco a poco en nuestro sistema politico, cultural y 

economico, y por otro lado, matiza nuestras  interrelaciones 

humanas. “La criminalidad en la Ciudad de México es cada vez mas 

violenta, muscular y atavica; la violencia ha penetrado hasta dentro 

de nuestra familia’?29. 

Si aceptamos que la existencia de un Estado 

depende basicamente de una sana convivencia social, y esta a su 

vez de una organizada y sdlida familia; el Estado debe proteger la 

permanencia y continuidad de dicha organizacion social: la vida en 

comunidad con orden, paz y seguridad se obtiene cuando las 

normas de cultura se transforman en normas juridicas y rigen 

nuestra vida colectiva con efectividad. 

Lo que nosotros pretendemos es que se 

establezca en el “Codigo Penal para el Distrito Federal” el tipo de 

adulterio para que los conyuges ofendidos que, 

desafortunadamente, se encuentren ante {a circunstancia descritas 

en esta tesis, puedan acudir al Ministerio Publico a querellarse por 

dicho ilicito y obtengan proteccion la proteccién de sus derechos de 

manera legal, imparcial, profesional, eficiente y eficaz. 

99 LIMA DE RODRIGUEZ, Ma. de la Luz. “Agencias especializadas en deiitos sexuales’ 
REVISTA MLXICANA DL JUSTICIA Vol, VIE Enero Marzo Méx1c0,1990. P, 258
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Es importante que exista una definicion 

valedera del delito de adulterio para que la sociedad mantenga su 

organizacién, es decir, al tipificar y sancionar esta conducta 

delictuosa estaraé debidamente definida pudiéndose imponer la 

sanciOn conforme a derecho, atendiendo al dafio que provoca al 

cényuge inocente, a los hijos y a la sociedad misma; el impacto que 

sufren las victimas de este delito es grave y resulta de gran 

trascendencia el apoyo que reciban para poder recuperar su 

autoestima e intentar el restablecimiento psicolégico. 

En México, se presenta un esquema social 

profundamente patriarcal, mediante el cual se transmiten patrones 

de conducta victimizadores de la mujer y los nifios; el adulterio por lo 

tanto, no ha sido descrito en la ley suponemos que con la intensién 

de que al ser confusa su estructura no se aplique la pena prevista; 

conservando unicamente la denominacién en el Codigo Penal sdlo 
como aparente “delito” contra la libertad y el normal desarrollo 

psicosexual, haciendo urgente y necesario legistar e! tipo para 

mantener el orden publico. 

EI sujeto pasivo y las victimas del adulterio, 

por el momento tienen que acudir a soluciones informales ° 

extralegales para sobreponerse a su realidad, lo que las conlleva a 

una autodestruccién, soportando una carga de culpabilidad y 

rechazo social; creando mecanismos de venganza que ponen en
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crisis el principio de legalidad; recordemos que “con la ineficacia en 

la busqueda de una solucion informal, el delito queda impune”?00_ 

La existencia de tabUes que se han 

transmitido como estrategias para no cuestionar éste problema han 

facilitado el ejercicio clandestino de poder, desconfianza en la 

administraci6n de justicia, miedo al auter del adulterio, ignorancia 

sobre los derechos que se tienen como ciudadanos, miedo de 

quejarse cuando son agredidos, presién social y familiar al 

identificarse como victimas del delito; frente a la desinformacion, la 

supersticion, el tabu, el mito y las creencias, que giran en torno al 

adulterio proponemos un proceso de educacién por el que se 

difunda una informacion cientifica de los aspectos relacionados con 

la sexualidad, para comprenderla y situarla en la problematica 

personal. 

El ser humano esta formado de razon y 

cuerpo, asi pues, para llevar a cabo sus multiples actividades en el 

transcurso de su vida y al relacionarse con los demas, estaran 

siempre presentes estos dos elementos, siendo precisamente uno 

de ios terrenos de la actividad del individuo en el que se conjugaran 

dichos elementos, es el sexual, por lo que su felicidad o desgracia, 

dependen del concepto que este aspecto tenga. 

100 ibidem. P.260
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La unién sexual, como culminacién del amor, 

esta planeada para dar tanto al hombre como a la mujer el mas 

completo placer que se puede experimentar, y que es, el placer que 

prepara a los érganos sexuales para el acto sexual. 

En el acto del amor fisico, no solamente se 
unen, dos érganos, sino dos seres humanos en toda su entidad; la 

mujer no solamente recibe en sus entrafias el esperma del hombre, 
sino al hombre mismo en su integridad y &S por esto que los érganos 

sexuales tienen una gran funcién, estan al servicio dei amor y de la 

creacion de nuevos seres. El placer, como antesala del acto sexual, 

es el que da al cerebro los estimulos necesarios Para preparar los 

organos sexuales; pues, hasta que el cerebro da el “siga” éstos no 

reaccionan. Es por esto que el cerebro es el principal Organo sexual 

con que contamos y esta es una realidad que debemos conocer, 

comprender y asimilar. 

El sexo tiene su origen en la mente y por lo 

tanto puede controlarse mediante la voluntad, esto es lo que nos 

diferencia de la “vida animal’, es lo que permite al ser humano llegar 

al éxtasis del acto sexual cuando esta ejecutado por amor. 

El sexo noble no puede existir sin el amor, en 

cambio el amor puede existir sin el sexo; el amor se vive 24 horas 

diarias, el sexo lo sostiene en e! largo camino de la vida; podemos 

afirmar que el amor es un ideal y para conseguir un ideal, hay que 

trabajar toda ta vida. Es por esto que solamente en e! camino del
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matrimonio, con constancia y fidelidad, puede llegar a obtenerse la 

plenitud de la vida sexual. Esta es la razon de por qué las aventuras 

no dejaran en la mente, en el alma y el cuerpo nada mas que la 

“experiencia vacia’. 

La sociedad rechaza totalmente el adulterio 

pues es una conducta antisocial que debe trascender al Derecho 

Penal, pues recordemos que “los males del individuo, fa familia y la 

sociedad forman un continuo”?01, 

10) ACKERMAN, Natham W. “DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS RELACIONES 
FAMILIARES". Ediciones Hormé Séptima edicion. Buenos Aires, 1982. P. 26.
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|. ASPECTO SOCIAL POR EL QUE DEBE 
ESTABLECERSE EL TIPO PENAL DEL 
ADULTERIO. 

“Una de las caracteristicas fundamentales del ser humano es el 

hecho de vivir en sociedad; el hombre, para poder satisfacer sus 

necesidades biolégicas, psicolégicas y sociales, requiere siempre 

participar y moverse dentro de diferentes grupos en su vida diaria. 

Esto es, desde su nacimiento hasta la muerte, invariablemente 

realiza actividades dentro de conglomerados, como la familia, ta 

vecindad, el equipo deportivo, el trabajo, la escuela y la ciudad; ya 

que todas ellas requieren del complemento de la conducta de otros 

individuos. 

Es por medio de esa permanente interrelacion 

como vamos obteniendo los satisfactores que nos permiten cubrir las 

amplias necesidades que todo ser humano tiene’ 102. la comunidad 

para el hombre es una condicién basica de sobrevivencia y 

adaptacion. 

En el momento del nacimiento biolégico del 

ser humano, se inicia un proceso de incorporacién al medio social, al 

nacer un individuo, el orden social io absorbe; los valores, las 

normas sociales estan presentes en el medio con anterioridad a este 

hecho. Asi, en el curso de su desarrollo personal aprendera de sus 

102 SANCHEZ A7CONA, Jorge. “FAMILIA ¥Y SOCIEDAD”, Grupo Editorial Planeta. Tercera 
Tempresion de la tercera edicign, México.1986. P. 15,
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padres la forma de relacionarse con sus semejantes, ta funcién yel 

rol que debe cumplir en la sociedad; el seno familiar, es en donde el 

pequefio aprendera cémo desarrollarse y las normas que rigen su 

medio, lo que le permitira adaptarse a la sociedad. 

Las cdépulas oo relaciones sexuales 

extramatrimoniales del individuo, varén o mujer, con persona distinta 

a su conyuge son un mal ejemplo para ios hijos porque “si la 

atmosfera familiar esta Ilena de cambios y desvios bruscos, pueden 

surgir profundos sentimientos de frustracién, acompafiados 

inevitablemente de resentimiento y hostilidad... El conflicto provoca 

tension hostil que al no disminuirse amenaza con ta desorganizacién 

familiar’1°3_ Cuando los padres se aman, el hijo los ama a los dos; 

cuando los padres se odian, el nifio esta compelido a ponerse del 

lado de uno y encontra del otro; esto provoca miedo porque debe 

prepararse entonces para perder el amor, convivencia y el bienestar 

que representa para él la unién familiar pues ahora el amor que 

siente por uno de los progenitores lo rechazara en favor del otro. 

Desde luego, ningtin ser humano puede vivir 

su vida solo, porque aquellos que tratan de hacerlo estan destinados 

a desintegrarse como humanos; la vida es una experiencia 

compartida con algunos aspectos mas individuales que sociales y 

otros mas sociales que individuales. 

103 ACKERMAN, Nathan W. Op. cit. P. 41.
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A. EL MATRIMONIO. 

El matrimonio es hoy por hoy el punto insustituible de apoyo para 

fundar una familia, el peligro esta en que la vida corre y fluye, se 

desborda; pero la vida social debe institucionalizarse, condicién 

basica de nuestro progreso social. Si nuestra sociedad recurre a la 

institucién juridico social de! matrimonio, es como garantia para el 

amor, nunca se ha pretendido esclavizar el impulso amoroso o como 

sujecién de las mas nobles pasiones. 

El varén y la mujer se acercan por un proceso 

de atraccién empatica, cada uno anhela completarse a través de su 

union civil con el otro, observando desde luego las normas en torno 

a esta union; cada uno de ellos, traen consigo una historia e infinidad 

de deseos; ia vida marital es un aprendizaje que perdura hasta la 

vejez. 

Bertrand Rusell escribié acertadamente que, 

el matrimonio, es la mejor y mas importante relacion que puede 

existir entre dos seres humanos 104, pero a condicién de que debe 

existir un sentimiento de completa igualdad para ambas partes, 

ninguno de los dos debe coartar la libertad del otro, debe haber entre 

ambos una intimidad fisica y mental !o mas completa posible y debe 

haber cierta similitud. 

  

104 Cr, RUSELL, Bertram. “MATRIMONIO Y MORAL”. Edit. Siglo Veinte. Buenos Aires 
Argentina,1979. P. 30.
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Todo matrimonio en cuanto que es unién 

conyugal entre un determinado varén y una determinada mujer, no 

se puede realizar sin el consentimiento libre de ambos, es en este 

acto de voluntad donde una y otra parte entregan y aceptan el 

derecho propio del matrimonio que ninguna potestad humana puede 

suplir. La unién matrimonial de los seres humanos es singular, que 

se distingue totalmente de los ayuntamientos propios de las bestias 

que, privadas de razén y voluntad libre, se gobiernan Gnicamente por 

el instinto ciego de su naturaleza. Esta unién del hombre y mujer, 

fruto de su libertad de entrega, tiene como fundamento el misterio de 

amor, protegido t6gicamente por el derecho para lograr el bien 

comun y mantener el orden y !a paz social. 

A los jé6venes se les debe educar para 

desarrollarse en el terreno del amor y, concretamente, para el 

momento de la seleccién amorosa; la precipitacion, la inmadurez, la 

demasiada juventud, son factores determinantes en el fracaso 

amoroso y matrimonial. “Algunos autores han tratado de sefalar 

cuales deberian ser los principales antecedentes a tomarse en 

cuenta por aquellas personas que van a formar un nuevo hogar!95, 

Estos son: 

1) Haber alcanzado un grado de madurez fisico, psicoldgico y 

social. Se considera que el adulto joven quien, desde el punto de 

vista del crecimiento y desarrollo organico, esta en la mejor edad 

para Casarse. 

105 CARROLL, HERBERT A. "Higiene Mental”, TR. Luis ROMANO HACES. Compania 
Editorial Continental, México, 1968, p. 77.
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La madurez psicolégica representa, para los 

contrayentes, un requisito indispensables en cuanto a que implica el 

reconocimiento y la aceptacién de la responsabilidad de ta vida en 

comun, de la maternidad y la paternidad como una responsabilidad 

inherente al individuo, y el haber podido romper las cadenas 

emocionales que vinculan a los futuros esposos a sus hogares de 

origen. 

Por otro lado, la madurez social significa que 

ambos cényuges han logrado configurar los roles que la sociedad les 

demanda para integrar un matrimonio, la independencia econémica 

y, ademas, en nuestra clase media, un grado de escolaridad 

superior, como los requisitos mas serios que habran de cumplir. 

2) Tener intereses comunes y aptitudes semejantes. 

EI individuo va siendo estructurado desde su nacimiento por una 

serie de patrones socioculturales que predominaran en la edad 

adulta. En cada hogar hay normas, valores, expectativas, que van 

formando el caracter sociocultural de las personas; al pensarse en 

contraer matrimonio, es muy importante que haya suficientes 

antecedentes en comun para un mejor amoldamiento dentro de las 

relaciones interpersonales; que la vida cotidiana venga a fortalecer 

asi como impedir acentuar las diferencias. 

3) Reconocer creencias a fines. 

Cuando las personas tienen un marco de referencia doctrinario, 

filoséfico o religioso similar, sus relaciones se estimulan; en caso 

contrario, se presentan motivos de conflicto muy serios. Por ejemplo,
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los conceptos que se tienen del papel del hombre o de la mujer en el 

hogar, del manejo de la economia doméstica, de las expectativas de 

los hijos, de las actividades recreativas o del contenido de las 

normas morales, todos representan focos conflictivos cuando no hay 

aceptaci6n comun entre la pareja. 

4) Disponer de antecedentes educativos y  culturales 

semejantes. El velo romantico con el cual se cubre ef matrimonio en 

nuestra sociedad, se desgarra con los actos de la vida diaria. El 

matrimonio no viene a ser mas que una comunicacién y una 

responsabilidad permanente; cuando sus miembros se encuentran 

en muy diferentes niveles culturales y educativos es probable que 

ese matrimonio vaya al fracaso, dado que no habra comunicacién 

adecuada entre la pareja. Es importante destacar esto porque la 

formacion cultural que cualquier persona tiene, le va dando una muy 

particular visién del mundo y de la vida, y si en estos antecedentes 

los futuros cényuges no tienen un mismo nivel, no podran mantener 

una comunicaci6n facil, fluida y flexible entre ellos. 

5) Contemplar expectativas econdémicas semejantes. Aunque es 

de valor, por los antecedentes dados en los incisos anteriores, que el 

nivel econdmico del que proviene la pareja sea lo mas semejante, 

mas que el origen, importa la expectativa de vida que ellos tengan, el 

que sean conscientes objetivamente de cual es el estatus ai que van 

a tratar de integrarse. El acuerdo comun facilitara una adecuada 

relaci6n o, en caso contrario, vendra una situacidn conflictiva. En los 

estudios que algunos socidlogos han hecho sobre el nivel mas
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conveniente, se ha encontrado que los ingresos medios y no los 

altos ni los bajos, son los que pueden dar mayor consistencia, desde 

el punto de vista econémico, a la relacién matrimonial. Es necesario 

hacer notar que el tipo de sociedad en que vivimos, el factor 

econémico, por desgracia, ha venido a ser determinante en cuanto 

que es fundamentalmente el que va dando Jas directrices sobre la 

organizacion interna de la familia. 

6) Disponer de una actitud semejante respecto a la vida sexual. 

Una de las grandes fallas culturales de la sociedad es ia falta de 

informacion real sobre la vida sexual en los individuos. Seguimos 

manteniendo una actitud provinciana en relacioén a la sexualidad en 

el hombre, lo que influye muchas veces en que por una deformacién 

de Jos conceptos, o una ausencia de informacion, la vida sexual 

dentro del matrimonio se vea mistificada. Hay que enfatizar que la 

vida sexual es una forma de comunicacién humana. Debemos 

formar a nuestros hijos desde nifios en un marco en donde ia 

educacién sexual sea tan natural como la educacién de la aritmética, 

la lengua nacional, el inglés, etc. La sexualidad es parte de nosotros 

mismos, debemos aceptarla y desarrollaria. 

7) Situar la relacién familiar politica. A pesar de que nuestra 

realidad ha ido configurando lo que hemos llamado Ja familia 

conyugal restringida, es un hecho que las relaciones que se van 

manteniendo con la familia politica son determinantes en la 

estabilidad del matrimonio. En nuestra sociedad, hemos 

instituctonalizado la figura de los suegros, los que definitivamente
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han ganado ese lugar a pulso, pues representan un agente que en 

muchas ocasiones, y con la mejor buena fe del mundo, vienen a 

distorsionar la relacién matrimonial, sobre todo en aquellos casos en 

que esta ausente el primero de los requisitos que mencionabamos, 

la madurez emocional; cuantas veces tanto el esposo como fa 

esposa buscan apoyo moral en los padres de origen, creando con su 

intervencion un estado conflictivo dentro de la casa. Por ello, es de 

desear que la pareja establezca los limites tanto de su participacion 

en los hogares paternos como la injerencia de los padres dentro de 

la nueva casa”!06 | 

La relacién que se concreta entre un hombre 

y una mujer por amor depende de un basto conjunto de ideales: 

segtin mi ideal asi es mi amor, a los jovenes de nuestra época no se 

les prepara ya para ocupar el papel de esposa o esposo, o de padre 

© madre, pues se ha llegado sélo a considerar que es un proceso 

innato en el ser humano al llegar a una edad determinada y contraer 

matrimonio. 

Recordemos que la relacién de pareja se 

basa en el compajierismo, la amistad y en el nuevo concepto de 

fidelidad mutua, dado que el “amor solo puede florecer en tanto es 

libre y espontaneo; el pensamiento de que es un deber, tiende a 

matarlo. Quien piensa que es deber amar, toma el camino mas 

seguro para llegar a odiar" 107, 

106 SANCHEZ AZCONA. Op. cit. P. 26. 
107 cfr, RUSELL, BERTRAM. Op. cit. P. 76.
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En nuestra sociedad, la precipitacién, fa 

inmadurez, la demasiada juventud, son factores determinantes en e! 

fracaso amoroso y matrimonial. 

La dimension del juego, de la invencion, del 

capricho, de la aventura mantienen la relacién de pareja con mucha 

fuerza; después de la “luna de miel” el muchacho tierno y vibrante, 

con los grandes ojos brillantes de deseo, que ofrecia siempre el 

abrazo en los momentos dificiles y que, al enlazar a su amada 

temblaba de emocién y de deseo no debe transformarse en el 

marido que tose por las mafianas a consecuencia del exceso de 

cigarrillos que ha fumado y se rasca la cabeza; por otro lado, la 

dulce muchachita perfumada y tan cuidada como un escaparate no 

debe convertir en una doméstica dejada. Muy por el contrario, la 

pareja debe continuar haciendo juntos, durante toda su vida, cosas 
de muchachos: reir por bobadas, pasear por las noches cogidos del 

brazo, hacer el amor un lunes al medio dia, es decir, comportarse 

como amigos y como amantes, reafirmando dia a dia su 

compromiso, alianza y solidaridad con su amor.
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B. LAFAMILIA, CELULA DE LA SOCIEDAD. 

Hemos citado en paginas anteriores que el ser humano para poder 

Satisfacer sus necesidades bioldgicas, psicolégicas y sociales, 

requiere siempre participar y moverse dentro de diferentes grupos, 

de estos grupos resalta por su importancia la familia, pues es el 

grupo primario intermediario entre el individuo y la sociedad. 

“Si definimos a la familia como una asociacién 

que se caracteriza por una relacion sexual lo suficientemente precisa 

y duradera para proveer a la procreacién y crianza de los hijos, 

encontramos que el grupo familiar gira en torno de la legitimacién de 

la vida sexual entre jos padres y la formacion y cuidado de los 

hijos"198. Es indudable que entre los cényuges la actividad sexual 

tiene el efecto de consolidar a la pareja y estimular las Capacidades 

vitales de cada uno de los miembros, ayudandoles a expresar lo 

mejor de si mismos en el trabajo y en la vida social. 

La sexualidad es un aspecto ludico que se 

manifiesta precisamente al principio como coqueteria, cortejo, juego 

erdtico mas 0 menos difuminado, resultando esencial que dentro del 

matrimonio se conserve la frecuencia de la relacién sexual y su 

alegria, sdlo entre los dos consortes sin ningtin extrafo: la familia es 

el primer lugar donde !a persona se encuentra con el amor y donde 

de modo primario aprendera a amar, es en los padres de donde el 

hijo toma los primeros modelos de amor entre un hombre y una 

VOR ANCE, AVCONA Op an PL
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mujer, y es de los padres donde el nifio 0 Ia nifia van identificando su 

dimensién como personas, por lo tanto, consideramos que el dafio 

que causa el adulterio en la vida familiar es grave pues {qué pautas 

de conducta tendra un nifio o una nifia al observar o saber que su 

padre o su madre han tenido relaciones sexuales con persona 

distinta a su otro progenitor? 

La sociedad, frente a la familia ejerce un 

control para institucionalizar su marco ideolégico, de tal forma que la 

familia es una institucién con funciones especificas que expresan las 

caracteristicas de la organizacion social a la que pertenecen. 

La familia influye poderosamente en el aprendizaje para la vida 

social, en ella empezamos a comprender y a valorar las formas de 

convivencia social, se generan vinculos biolégicos, psicolégicos, 

sociales, juridicos y econdmicos; tales como perpetuar la especie, 

Satisfacer las necesidades afectiva de cada uno de los miembros y 

proveer sus necesidades materiales. No obstante nuestras 

relaciones se van ampliando y modificando con el paso de los afios, 

en el colegio, con los amigos, la religion y el trabajo. 

“La familia proporciona una respuesta a la 

necesidad de compariia del ser humano, es la unidad afectiva, 

economica y residencial de las personas. El hombre, solo, busca 

con quién compartirse, convivir, crecer, desarrollarse y trascender. 

En la familia se ama y se busca formar un hogar en donde el calor 

humano, la comunicacion, la confrontacién y el entendimiento sean
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actividades diarias’!°9 La familia es el troquel en donde el ser 

humano va formando una personalidad emotiva y social que le ira 

fortaleciendo o disminuyendo en todos los casos un conjunto de 

capacidades, que si bien son congénitas sabemos que la unica 

forma de realizarlas es a través de la sociedad. 

La familia, podriamos decir , es la casa de! 

hombre; en ella es concebido, recibido entre los seres humanos, 

educado y de ella saldra para vivir su propia experiencia familiar, que 

sin duda repetira con base en el modelo adquirido dentro de su 

familia. 

109 1 AL DUCACION DE LA SEXUALIDAD HUMANA”, Programa Nacional de [ducacién 
Sexual. Volumen | Sociedad y Sexuatidad. I dit. Consejo Nacional de Poblacidn, 
Mexico, DOR" 1 bat
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C. PREVENIR PROBLEMAS SOCIALES. 

La personalidad humana no es fruto de la casualidad, tres factores 

se conjugan solidamente, para que la personalidad de un individuo 

crezca y se desarrolle: la disposicién heredada, la disposicién innata 

y la disposicién adquirida 

Al fijar el tipo del delito de  adulterio 

protegemos a !a pareja, el matrimonio, a la familia y a toda ta 

sociedad; disminuyendo la delincuencia juvenil, drogadiccién, 

abandono escolar y una amplia gama de problemas sociales que 

afectan la sanidad, organizacion y desarrollo de nuestra sociedad, 

pues reforzando las normas, los valores, las creencias y las 

instituciones obtenemos una adecuada  convivencia social 

moldeando el comportamiento de todos fos miembros de la 

sociedad. 

Si el adulterio no se tipifica, ta familia podria 

llegar a no cumplir con fas funciones fisicas, psiquicas y sociales 

que histéricamente le corresponden, entonces, se convertirfa en el 

principal agente motivador de conductas antisociales: recordemos 

que, “...el desamor familiar es la causa ntimero uno del alcoholismo 

y de la drogadiccién.”1 10 

PEO CARRANCAY RIVAS, Raul “EL DRAMA PUNAL”. Portia. Mexico, 1982. PL 383.
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La familia depende en gran escala del 

proceso de adaptacién o desadaptacién de un individuo: y son el 

amor o el desamor el eje de tal proceso. Mariano Granados opina, 

con evidente razon, que ciertos hechos sociales de nuestros dias 

como el abandono de la infancia, las malas relaciones familiares, los 

hogares mal constituidos, el ambiente hogarefio delictivo, el mal 

ejemplo familiar la promiscuidad sexual de los primeros afios, las 

habitaciones insalubres, la negligencia educativa, son factores que 

suelen ser causa indirecta de malestar social y fermento seguro de 

la delincuencia. 

Porque detras de un adulterio no hay amor, ni 

familia, ni matrimonio trascendente. Habra uniones, eso si, uniones 

fragiles como la hoja que mueve el viento; uniones sin seguridad ni 

solidez. Habra pactos superficiales entre hombres y mujeres, pero 

no esenciales y basados en el amor! 11. 

La familia debe proveer a la satisfaccién de 

las necesidades integrales del hombre, sentar las bases de la 

supervivencia fisica y espiritual del individuo, para que cuando los 

futuros pilares de familia no logren tener un ajuste adecuado a sus 

relaciones interpersonales y se originen conflictos puedan 

comunicarse con su conyuge para plantear soluciones equitativas, 

logicas y congruentes a su realidad; y no entablar otra relacion 

sexual activa con persona distinta a su legitimo consorte. 

"Vl ibidem. P. 385.
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La familia, segin los especialistas puede ser 

un importante elemento crimindégeno; pero puede y debe ser, desde 

luego, lo contrario. “Ninguna institucién humana supera a la familia 

como eje y motor de ta sociedad’ 112. 

Cuando una sociedad se cimbra y se 

transforma es porque previamente ha habido una transformaci6n 

global en la familia; las verdaderas transformaciones de la historia 

siempre comienzan a nivel doméstico. 

YE tordem. PL 387
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Il. ASPECTO JURIDICO AL FIJAR EL TIPO DEL 

DELITO DE ADULTERIO. 

“El deber del legislador reside en no dejar sin pena ningun hecho 

antijuridico, de modo que atin cuando el ofendido no haga uso de 

esta arma, sepa que la ley no lo abandona”!13. 

El derecho es una de las principales 

instituciones de la integracion social. El reconocimiento legal presta 

coher 2ncia, regularidad y aceptacién a ias formas sociales y a los 

codigos de conducta, como un sensible indicador de los valores 

Culturales, el derecho dice a qué deben aspirar los seres humanos 

en el ordenamiento de sus necesidades, pues mantiene el orden 

publics al acomodar y ajustar los intereses y necesidades de los 

hombres y los grupos para con los otros hombres y otros grupos. 

asimismo, facilita la accién y la cooperacién en la interaccion 

humar:a al sancionar determinadas conductas sociales y sexuales: 

confiere legitimidad al proveer criterios de sucesién acerca de quién 

tiene clerecho de ejercer que clase de autoridad: comunica normas 

morales al definir los derechos y responsabilidades, y apoyar sus 

definic ones con las amenazas de coercién. 

Al sancionar ciertos comportamientos los 

individuos encuentran el modelo de varon y mujer a seguir, en este 

sentidc, es un ejemplo claro la Carta de Melchor Ocampo, que 

113 ANtV AR Dt CASTRO, Lola. “IOS DELITOS DE BIGAMIA Y ADULTERIO” Universidad del 
Zulia Maracaibo Venezuela, 1970. P, 87.
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durante muchos afios ha debido leerse en México, en la ceremonia 

del matrimonio civil, y que refleja valores permanentes:”...El hombre 

cuyas dotes son principalmente el valor y la fuerza, debe dar, y dara 

a la mujer, proteccién, alimento y direccion, tratandola siempre como 

a la parte mas delicada, sensible y fina de si mismo, y con la 

magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, 

esenciaimente cuando este débil se entrega a él, y cuando por la 

sociedad se le ha confiado. La mujer, cuyas principales dotes son la 

abnegacion, la belleza, la compasién, la perspicacia y la ternura 

debe dar y dara al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y 

consejo, tratandolo siempre con la veneracién que se debe a la 

persona que nos apoya y defiende, y con la delicadeza de quien no 

quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de si mismo propia 

de su caracter. El uno y el otro se deben y tendran respeto, 

fidelidad, confianza y ternura, y ambos procuraran que lo que el uno 

se esperaba del otro al unirse con él, no vaya a desmentirse con la 

unién’”. 

A través de las leyes la sociedad se 

autosanciona en lo referente a algunas conductas sexuales que 

considera perjudiciales para el bien comtin, como por ejemplo: el 

abandono de familia, el aborto o la violacion.



y 
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ADULTERIO. 
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En repetidas ocasiones se ha expresado Ia incompatibilidad entre la 

figura delictiva del adulterio y el titulo o rubro bajo el cual el 

legislador lo ha colocado, en el del adulterio, en la ley penal para el 

Distrito Federal se le ha enmarcado dentro del titulo denominado 

“Delitos contra la libertad y et normal desarrollo psicosexual’”, sin que 

la hipétesis adulterina tenga relacién con tales delitos; en efecto, no 

obstante requerir como elemento el ayuntamiento carnal o coito, la 

afectacion resultante de esta conducta no es fa libertad ni el normal 

desarrollo psicosexual de la persona sino la ruptura familiar. 

La doctrina juridico penal, para clasificar un 

ilicito dentro de los “Delitos contra la libertad y el normal desarrollo 

psicosexual’” (antes denominados Delitos Sexuales), expresa que es 

necesario: 

a) Que la accion tipica consista en actos 

positivos de naturaleza sexual, como caricias erdticas o 

ayuntamiento sexual, bien sea realizado en forma normal o anormal. 

b) Que dicho acto de naturaleza sexual sea 

realizado en el cuerpo del sujeto pasivo u ofendido o bien que ha 

éste se le haga ejecutar. 

c) Que tal accidn tipica de naturaleza sexual 

produzca un dafio 0 ponga en peligro bienes penalmente protegidos, 

como la libertad o el normal desarrollo psicosexual del sujeto pasivo 

u ofendido.
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Para el legislador del Distrito Federal el 

adulterio, sin precisar qué es o cémo se comete, es penalmente 

sancionable si se realiza en el domicilio conyugal o con escandalo; 

de ésta manera pareciera que el legislador solo pretende sancionar 

las mecanicas de ejecucién del adulterio, es decir, si ef adulterio se 

comete en cualquier lugar distinto al domicilio conyugal o sin 

escandalo, no hay delito que investigar y perseguir. Criterio que no 

“compartimos, debido a que estimamos que la relacién sexual o 

copula de persona casada con otra ajena a su vinculo matrimonial 

es una conducta o hecho que deteriora el nticleo familiar, lo traiciona 

y deteriora, razén por la cual debe ser agrupado dentro de los delitos 

contra la familia. De tales consideraciones se desprende que el 

delito de adulterio no es un delito contra Ia libertad y el normal 

desarrollo psicosexual, a pesar de que su accion tipica es 

eminentemente de naturaleza sexual: porque el ofendido por el delito 

de adulterio segtin nuestro punto de vista, la familia, no se le hace 

ejercitar, ni se realizan en ella actos de naturaleza sexual, sino que 

dicho acto sexual, lo realizan el conyuge “culpable” y su coautor. 

En el adulterio tampoco el bien juridico 

protegido es la libertad o seguridad sexual del cényuge inocente, 

mucho mencs su honor: consideramos que ha sido un error 

legislative agrupar al adulterio primeramente como “delito sexual” y 

actualmente como “delito contra la libertad y normal desarrollo 

psicosexual”, y que lo correcto seria incluirlo dentro de los “Delitos 

contra ja familia”.
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Es importante recordar el tipo de sociedad en el que vivimos: dentro 

del cual se nos prepara para ocupar principalmente un papel 

economico, todo nuestro sistema educativo tiene como meta 

primordial el hacer al individuo una entidad productiva, esto es, un 

agente econdémico. Sin embargo, es necesario insistir en que el 

individuo, antes que factor econémico, es una entidad cargada de 

emotividad, que demanda para su existencia una serie de 

respuestas afectivas, que muchas veces no estan en la capacidad 

econémica de dar. 

En nuestro medio, el adulto joven, ef varén 

sobre todo, se ve cada dia obligado a prolongar la etapa de noviazgo 

por los requisitos sociales que debe cumplir antes de casarse: la 

independencia economica y el logro de las metas educativas son 

prerrequisitos que la sociedad impone para dar su aceptacién a un 

nuevo matrimonio. 

Con el avance tan grande de las ciencias, se 

ha ido obligando a quienes siguen estudios institucionales a 

protongar cada dia mas los afios de su formacién académica. por 

otro lado las expectativas econémicas de tener un determinado 

“status”, obligan al muchacho a luchar con gran empefio para llegar 

al nivel que las esperanzas de su familia y su ambiente social le van 

imponiendo.
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Los matrimonios actuales se preocupan mas 

por su bienestar econémico, que por su bienestar afectivo; el 

esposo, inserto en una estructura socioeconémica que le obliga a 

una competencia permanente, a una lucha constante en el mercado 

de trabajo, a largos desplazamientos para Hegar a su oficina, pasa 

en el hogar un minimo de horas, que utiliza para tomar alguno de 
sus alimentos y reponer sus energias; perdiendo la comunicacién 

con la familia disminuyendo el mutuo interés entre los miembros de 

la misma. 

Cuantas veces el padre llega al hogar a ver 

un programa de televisién estupidizante y destructivo en el que le 

venden en comerciales los satisfactores que deberia buscar en la 

relacién con sus hijos y con su esposa; por su parte la esposa no 

cuenta, la mayoria de las veces, con el apoyo moral del esposo al 
manejar la casa, a los hijos, las relaciones con la escuela o con el 

médico; y por tanto siente la necesidad de buscar actividades fuera 

de la casa, donde siente que existe un reconocimiento y 

comprension. 

El ambiente antes descrito es el ambiente 

perfecto para que surja el adulterio, pues la pareja se preocupa mas 

por las cosas materiales que por el amor que los llevo a contraer 

matrimonio y formar una familia ; Rbindranaz Tagore! 14 ha 

afirmado, el amor es el sentido ultimo de todo lo que nos rodea, no 

TTF CARRANCA Y RIVAS, Rati Pia
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es un mero sentimiento, es la verdad: es la alegria que esta en la 

raiz de toda creacién. 

El ser humano debe vincularse con las leyes 

no solo para iniciar su vida familiar, sino llegado el caso para 

determinar su situaciones juridicas al momento de disolver su 

vinculo matrimonial. 

El padre, generalmente, es el que debe 

modificar sus habitos y la jerarquia de sus valores; debe invertir una 

mayor actividad dentro del hogar, participar con su mujer y con sus 

hijos en forma creciente dentro de las actividades inherentes a la 

familia, aun a costa de que disminuyan sus ingresos econdmicos.
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Los antecedentes del adulterio como delito son 

remotos y su concepto ha sido manejado con vaguedad; es 

decir, no se ha establecido en forma clara y precisa lo que es el 

adulterio, ni su concepto, mucho menos su descripcion; y esto 

es una consecuencia de que en nuestra sociedad los temas 

relacionados a la sexualidad sean un “tabu” para la mayoria de la 

poblacion. 

SEGUNDA.- La construccién juridica que mayor trascendencia 

tiene, desde luego es la construccién de la ley; por lo tanto, tal 

construcci6n debe apegarse estrictamente a la Ciencia del 

Derecho, estudiando y ponderando los datos juridicos; 

implantando valoraciones desapasionadas y hasta donde sea 

posible estables, apegandose a las técnicas juridicas. 

TERCERA.- El Cédigo Penal en materia comun para el Distrito 

Federal no existe el tipo del delito de adulterio; y es tarea 

legistativa crearlo con gala de la ciencia, experiencia y técnica 

juridica para tutelar el bien jurfdico familiar.



109 

CUARTA.- El tipo del delito de adulterio que pudiera plasmarse 

en el Cédigo Penal para el Distrito Federal proponemos que sea 

el siguiente: “Cometen el delito de adulterio las personas que 

realicen la cOpula, cuando al menos una de ellas se encuentre 

unida en matrimonio civil a otra’, y complementado con el 

siguiente parrafo “Ademas se equipara al adulterio y se 

sancionara como tal el hecho de que el cOnyuge adultero y su 

coautor(a) hagan vida comin o marital publicamente. 

QUINTA.- La sanci6n adecuada que debe aplicarse por la 

comision del delito de adulterio es de tres dias a dos afios de 

prisidn, asi como la suspensidn de sus derechos civiles 

derivados del matrimonio hasta por seis afos; asentandose 

como circunstancias agravantes de la pena hasta en una mitad 

que el adulterio sea doble o cuando existan  hijas de 

matrimonio. 

SEXTA.~ Es necesario tipificar el delito de adulterio en el Distrito 

Federal para que la aplicaci6én de los articulos 273, 274, 275 y 

276 de dicho ordenamiento legal sea factible juridicamente.
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SEPTIMA.- La familia se encuentra en medio de un torbellino de 

pasiones y de un enjambre de leyes, es a la vez un impulso 

natural de un instinto y fruto de una fina elaboracién social: 

siendo el eje moderno de la sociedad. 

OCTAVA.- La crisis sentimental entre el varén y la mujer 

provocada por el adulterio repercute en todo el Ambito social. 

NOVENA- La descripcion legal del adulterio protege y fomenta ta 

practica de relaciones sexuales monogamicas dentro de un 

marco juridico y social determinado por la dignidad, el respeto y 

la educacion, obteniendo la armonia social y la disminucién de 

enfermedades de transmisi6n sexual. 

DECIMAPRIMERA.~ Se debe conservar la persecucién del 

adulterio a peticién del cényuge ofendido, por querella, debido 

a que es importante respetar la privacidad familiar. 

DECIMASEGUNDA.- El var6én y la mujer que han contraido 

matrimonio deben mantener el respeto, la responsabilidad, la 

sinceridad, la confianza y el amor por el bien y estabilidad tanto 

personal como familiar.
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