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lii~RODUCCION 

~ pr&ctica oonotao~e e irregu.l.ar en nucotroe tribu

nales penales oobroooor lno oauoas inntruidao por loo de-

11 too de Rapto 7 :~otupro, con ln o ola exhibición nl jwi~ 

de la copia autoriznda del acta de matri~onio entre la o

fendida y el in!'rnctor, obteniendo 30{ dote ou libertad -

inmedintn y abooluta. 

Ro por lo que el preoentc tr~bnjo de 'tdsis oo on.cuon 

~ra bnoicamen1oe alinoado a lt1. defensa de la mujer que se 

Te deoprote&ida nnto lao !allae an lao quo incurrieron la 

oo~ioi6n redactora del nct.ual C6di~o fenal para ol D.F. 7 

de lno cunloo oc valo el ~3ptor o 30tuprador para obtonor 

a~ libertad ante lao deficienciao logaloe y las cuales de 

acuerdo a lao propo!lioionon q;.io haE:O ce dn.rá ooluci6n n.l 

problema planteftdo. 

Oonfor11.e n nu act11,1 rcilt1.cct6n ol t1.rticulo 270 dol -

C6digo penal fodoral 1 dice:ttCuando ol raptor !loº"ºº con 

la ornndida no oc podr& proaodcr criminalnonte contra 61, 

ni contra eua o6~plicea,por rapto, oalvo que oo declaro -

nulo JJl 111Atriaonio"; y ol Artículo 26} del mio:no c6dic;o,

eotablece: "Ifo ce proceder,'\ contrn ~1 cctuprador 1 oino por 

queja de la mujer orcndida o do ouo pndroo 1 o a falta do 

dotoo, de aua reprooontant.oo lc~:!t.i:i·io; pero cuo.odo el df¡ 

lincucnte se oaoe con la nujcr o~cnd1da, cconrd toda no-

ai6n pnrn percoeuirlo". 



As! ve~o:J que el Art.!c\l}:l 270 .:.":tic:-..Jc l!\ ¡rrotc::c!6!~ .:1. !n 

:1Ujer l"3ptad~ 1iUC r.c C11Dll con QU r11ptor !lasta dcupuoo del 

11.a.tri'"J.onio y obvia111r;inte haata que UL ~cci6n penal ;:ircacr! 

ba, 1ndicl!l.ndo q110 ai roaulta n"J.lo el '71 tri!lonio ~n proco

dorli de nuevo contr~ el !'a;tor: y un Cf\::,bio el ll!"t!culo -

2G' no otar~~ l~ mia~a protacot6ri n ln ~ujer o~turrnda e~ 

yo na't.rimonto con el intractor rasulta.rn nulo. An! hn rc

nultndo qLJe tu.jeras v!c_ti11ae del Jcltto do cotllj'ro Ct!JOO 

tiatri"l'".lni-n: re::..ilt:iron nulon po:::t.criorn.entc, t.on·~rlll:!!C'llti! 

rior oi:H.11<'1ci6n nudaE del o~·.,n~or o !"Or !nl tn de cariacidad: 

de laa ~arten para oelebr3rlo, hayan quedado en el dooam

paro debido ~ que una vce acrod1tado el matrtnonio nnto -

el juo~ cena toda aec16n PR~'n pcrze-r,uir nl in:.'rnetor: por 

~X?rcnn d1npos1c!6n del art!culo 26; del C6d1ro Penal del 

Dintrito Pederal. 

Problema aparto lo orictnn el hecho de que nucntr~ ~ 

lc~ialnc16n renal no ticno !6rnula alcun~ que pcrn1t4 la 

ltbort:id clr 1 r:iptor ,o eetupr.o.Jor eunr.do oc c.11.ac con lo. •

fendi~a, estando ya ror~ulada~ lns concluotonc~ por ol mJ. 
niet~t"i .' ¡':1bli.co. 

:!:i pues u:-!entc ene nt?".:ir ... :i :-.rae de una log1slnc16n 

apJicei.ble y con¡;ruontc la rcr11u.la lc!:al qu" ha n opt .·::nt.c.o 

lon yo. ool!!Cnto.d.OB delitos de :!apto y Ectu;-;ro. 
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CAPITULO I 

!fOCIO!I JlffiIDlCA DE:L iJ:!Ll'10. 

I.- COlfCRPTOS DOCl'H.l:fAIB'.:]. 
ll) 

"La noc.16n jurídica del delito tiene ou orig.en y _ 

!undaaento en el concepto aocial que accrc3 do ~oto !ono

mcno e~iote tornado. La ley penal, por lo ~cnerol, cll.ftndo 

do!ine •l delito, lo hace oin atribuirle n&o C3ractcr que 

el de 1-a trannrres16n l'L BUe nor11no, que en en &Wl.a, lo -

que para ella oignifica. 

'llinguno de loa atributos y o lamentos del de lit.o pnOB 

a oer conoisnado en la 4e~inic16n le~al. Sin onbnrlo 1 60-

to reconoce co~o nntec~dent~ neceonrio y 16gioo, unn no-

oión jurídica, que determina o precio~ loo oleicentoo con~ 

tituttvos del delito y es Alnborada, a su ve~, sobro ln -

baoe de un concepto oooial. 

Lao leyes penales, cuando ne apartan del concepto a~ 

oial, son inetioaoes o arbitrarias. La noción le~al d~l -

delito debo ctnentnr3e 1noludible~ente en a1uél concepto 

eooinl, que 83 el q\18 indico cualeo non lan accionen y o

aioionoa a lnn que la ley debe considerar cono ilicitan, 

para atribulrlen, conoec~cnte:onte, una oanc16r.. 

Ln doctrino ncepta que ea d1!'1cil precionr la noción 

aociol6~icn del d~lito. Zlln obocrvn nl re~pecto que en -

todno las aE;rupaciones h~a.nan o~ producen hcchon que, -

por herir el ocntiniento coloctivo, o por atacar 1nterc-

aca de au:;a C01+'.1crvaci6n deriendc ln d·:.-terninnda dicciplina 

ll)Castt:llanon,Perr-=iudo."Linea:mientoa eloeentaleo de d<.:-rs 
cho penal. 21 odict6n. sd. Porr~. l1dx.too. 1985.Pp.124al26. 



politicn o ooaial, tienen que ser prohibidos. Eoos beohoo, 

socinlnente dadooos, oon los dnicoo que pueden o deben f! 

GU:-ar on ol catalo~o de lor. dolitoo que lae leyes penales 

oa.nctonan". 
(2) 

Gar6talo , "refiriendoac o la ncccoiJad de fijnr el -

concepto del delito rotul'al, ~xprooa quo oo i11posible fo.!: 

car un catálO!O do hechos que en todoo loo lucaroo hayan 

sido aonoideradoa coco dol1too; i que pa~a alcanzar la n.2 

ci6n del delito natural ea prooiao recurrir al an,liaio -

de l.os sontim.iontoo, porque el d·Jli to eo siocpre una. ao-

ci6n u oltisión que hiero, al propio t.ienpo, oI«uno do loo 

oentimientoo que oc ha convenido en llamar el sentido ao

ral do una osrupaoidn banana; haciendo oonoiotir ol deli

to natural en la violación del oentido ~oral oedio de la 

conunidad, el qu~ ~otá COIU!lltitul4o por loo oentiniontoo -

altruiotao rundaccntnloo de piedad y probidadV Aot pueo, 

oo&dn B•• i110i~ne jurista, el delito natural oo la viola

ción de eooo oontiaiontoo, pero no yn en la parto ouporior 

y ~&o delicada do loo niumoo, aino en ln modidn en que oon 

pooefdoo por una coounidad y quo co indiopenonble pnra la 

adn?tnciOn del ind1Yiduo a la sociedad. 
(3) 

"La dertn1c16n le~al del Uolito es y oer5. oio:ipro 

en ocntido Cor.al. Sl hecho definido, o sea el delito en 

st niano, como acto u o·:iisi6n que onncionan lno leyoo pe-

(2). Dar6Cnlo,H&f'nol. "Cric.inolor.1n~' ~uenoa ,\treo. 1975. 
Pa~·. '.561. 

('.5). Cmtellanoo,Fernnndo. Op. cit. pn~. 131. 
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nalee, indico purn y oinplc=ente ln opo5ición a L~ ley, -

que ca lo que 61 i~plica. t es en ol conjunto Je diaponi

cionen de la ley en dond.e se crutnrcan pooi tivi'.Ulente lo=i g, 

lcnento:J conatitut!von del delito en LCnernl, ¡ loo que 

into.-ran s c:i.i.!a cspcci(' prevista, aa1 cono aun circun.1to.n 

ciao y condicioneo. Coonecuentcrentc, en el aietoua del -

Je'!"echo penal ~~sitivo ea donde ha de buncnrGe ln noción 

del delito, no aol~ en lo formal, oino en lo oubatancinl 

o material'.' 

::Xioten innu=crables definiciones aceren de la noci6n 

jurtd!.ca del dcli 'to, eolaaentc 11.e rcfori'!"á o t•r11naioco C.a 

rrara, ::U!3ebio Go-m:c. J itadl cnrrancá y Trujillo. 
l4} 

Prancisco carrara "define al delito cae.o la 1nfrac-

ci6n de la ley del ~atado, procul~3da para prateeor lo o~ 

r,uridad dP. loa ciudndanoo, rceultante de un neto externo 

del boabre, pon1t1vo o ne~ativo,nornlccntc 1~putnblc y P.2. 

lit1caz1cntc dnñoao~ 
(5) 

Eusebio Go::ie~,dc.tino 111 dttlito cono "3'1 bccho hU!Ul-

no, nntljur!dico, ronl o potancinlcento leoivo de U!l bien 

o intcre~ l?1blico o particular) protc~ido por la ley. 

Ln acovcrnción de que ol d~lito en un hecho huDnno,

ac !'undaaontn en la circun!itnncia de que, i:;iendo el dere

cho una relaci61: de h"::ibr'? para el hoobrc, en cunnto cll -

violación del dorocho, a6lo por ol honbro puede ~er con-

oentido. 

l4) Carrera, Pra.noisco. Citado por ?orn.e.ndo castolla..~o~. 
pp.,Cit. pac;. 58. 

l5) Gomc~,Ruacbio. '''Xre:' .. ado de derecho pon~l". ':o:io 111 
Buonoo Aireo. 1959. ~ac. 129-131. 
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La noeveración de ::icr el delito un hecho nnt1juríd1-

oo en obvia ~ vuelve caoi inutiloa loa nr5tu1entoa doooo--
(6) 

trativon~"Zlcc.ac16n d~l tlcrecho ll.'.1.m.6 P•~!loinn n.l delito, 

por que la oacnoia !ntinn del delito c~ti en el -tuB fraE 

~ere- y por eso ol -objctu~-, nqUello que cntá !rento nl 

delito en el no::1;:nto de su oparición, Pn el dtJrccho on :JU 

autoridad r,encral J en cada uno do ous rrccoptoo pnrticu

lareo. La relación cntrr t>l l!clito :; el derecho oa dll re

pu.gnnnoia, de oponición, de contradicc16n absoluta: uno -

de loe térQinos oo ol delitor el ~tro ca, precioaaento el 

derecho. H'l doli to no tiene por objeto ncr,ar la religión, 

la cienoin, la ~oral, la induotrin, la eduonci6n de lo h~ 

conidad o del individuo. Bateo !ir.e~ rnrticularcc dol dea 

tino hu~ano puedan ocr objeto indirooto do la renli~nci6n 

d~l ~ol¡ poro el objeto propio, directo e i1111cdinto eo ol 

derecho otoao, dol 

Hn.d.l Cnrrnnoá 

que ol dolt'to eu una robcli6n11 , 

(7) 
;¡ TruJillo defino al delito oomo 11 La -

occi6n antijur!dicn, t!pica, p6niblc y culpnblo. 

ACGIO!l porque f'll un t1.cto u orii.'li6n hu!.tnnoo. 

ANTIJiJRIDICA porque h!t do ootar on oontrad1cci6n con 

!na nor~ao, cuya Cinnlid3d enpoo!~ica oo ln co~unidnd de 

ho'!lbrou libreo, 'J quo :H>n oblir,ntorinn por exi:;onciao de 

ln vida en ln oocieJnd hu=nna 

(6) Peooi&a. Citn~o ~ar zuoebio Gocez. Op. cit. par,.130. 

(7) Carrancá y Truj!llo, !tndl. "Derecho pon"l aoxicnno". 
2:d. :•6rrt1n. CJncn."lVD .::;dici6n. :Jéxtoo. 1C)íl3. P:lCo .i:;. 
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TIPICA porque ln l~y ha de con:igurorla con el tipo 

de delito pr1.vi.-:to, o cen ln couror!!ii.lnd tle unn actividad 

con ln norma Jelictiva conoiGnada en la ley penal. 

i·l.i:ilill.H porque la noron ordenadora o probibitiv11 od

lo oo ofica:- ?onalmcntc ¡i-Jr :cdio e.e la sunci6:"i. y 

C'ULl'.i.Di.:' p>lr1a" J.,bo oorreoponder aubjetiva=onto n -

una !1oroonn". 

Tolo delito prcou~onc ncce~nria~cnto la concurronoia 

de: Oujoto ncttvo, nujoto paoivo, Objeto, Aocidn y ¡\ooul

tado. 

"!fl SUjoto nctivo del delito en qui'n lo cotietc o PO!: 

ticipn on ou ejccucif.n. 31 que lo co~cte un nctivo prian

rto y el que participa en ou r.jeouci6n es A.ctivo oecundn
(B) 

rio 

"Bn ln nctunlidad inprira nb&olutacente en ln doctrt

llA y en la logislao16n el principio u.niverealmente rooons 

cido de que solaaS\ te la pereonn humn..'tn puede oor oujcto 

nctivo do unn infracci6n dolictuoan, :Ja quo oolnconto élla 

puedo actuar voluntariaconte y oer inputablc. A virtud del 

creci:iianto C".)nt1nuo P. iii¡:iort::i.nci::i. de lno pcrnonn.o r;iorn.:.

loo, lns que co:i.oti tu_v.,n un:i !'uo-zl\ oociol conoidernblo -

l"n l!l vida nodornn, alc;'.lnao let;i3lacionco otn npnrtaroc 

en lo ccnc~~l d~ nq~elln cnrncteriotic~ !{sien ooencinl, 

aceptan en dotorcinodoo caooc concrctoa que unn ~eroonn -

moral o jurídica puede eer conceptuad~ en cierta !orQa e~ 

(.8).rernnn1.o t:a.stcllnnoo. 0; 0 .cit. pnt:;.149-150. 
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ao oujeto activo d~l delito, p~ro oiccpre en !ntian cone

xidad con 130 pcroonao individunlco ojocutorino de loo as 

too dclictuoooa. 

Sobre coe pllrticular, eo pertinente hacer notnr que 

las peroonne morales no puc-c!.cn nunca tener ol oontido vo

litivo que eri pro,10 de la pcroona :1u:.!ln11; ;¡ r¡uc ln volu,a 

tad de aquellno que oe leo atribuyo, no co lo propueotn -

por el darecheo penal •. \ la. pornonn i'!oica corrooron<Je cx

cluoiv&11entc el neto volitivo, co droir, lo dellcc:-ac16n 

confOMle de todno In.a voluntadeo noocindno o do lo cayo-

ria; pero el derecho renal ex!.t'.C la potcncinlidnd voliti

vo, de l:i. •r..i.c c.:i.:-oco !,"\ :"":Jroonn :::lOrnl, :\:teoto que ouo nc

too volun~orioo son el reoultado de lno votuntndco tndivi 

dunlnu 11 • 

( 9) 
rooaina. opinn 11quc ol ootaiio puado, n lo ouoo, deoc.g 

nocer la extotcncio jur!dicn de una peroono =oral y h3ota 

di!lolver unn aoocinc'!..6n que r.c encuentro en tlntrnnte CO!! 

tradicc16n CO'I suo debareo juridicoo, ;X?.:-o lo e::; i::ipo:::;i-

ble ejercer otrn in.:.'l·~cncin reprci;ivn oobro lao r~r:Jonns 

moroloo. La rccponoabilidad de ~otao puede :::cr, todo lo 

'J~O Ju naturnlc:.n civil, pero no !JOrutl, p-.:- :c10 la !JCna, 

oi no obrr, oob:-c loo individuoo, no ;?Ul::Je oentiroe por t.g 

da la co~u.nidad de loa min::ioo, y :::1 obr'l.:-a oobrc totloo loo 

individuos, se con:"ur,dir!a tnjw; tnocntc a loe inocente:::". 

Por todo ~oto, .ce atrevo a avonturnr ai :::t J'lcota. epi-

(9). Pocotna. Citado por :l"Uocbto Go~e~. Qp, cit.~n~. 131. 
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ni6n do qu:: tcndr.{ que Of't:;uir i~;ernndo e1 principio cl&

sioo de l:i porootu.1. hu:innn co::io dnico oujeto activo del dg 

lito, indcpendiento=cntc do que ne tonen ~cdidno eoercit1 

vao, ouapcnoivns o de disol~ci6n, contra ln~ peroonno ::io

raleo looi\•ar., c.o:iploacntadne con la roopononbilidnd civil 

conoiiuiente al daao causado, siempre que oquóllao oanoi~ 

nea de carActcr pcnnl oc ajusten a nueotro r6~inon de gn

rnntinn con::titucionnlco, de annorn tnl que 00::1. !nctiblc 

proccoal!iente ou nplionci6n. 

sujeto pnoivo del delito; os el titul,r del derecho 

lesionado • .isntn d.,tinición cot:1.prcndc, por nu r,cnr.rnlidnd, 

tanto al sujeto pBoivo cubotnncinl, co~o tll nujoto paoivo 

tol:':lnl que h:-y en todo::: 
1,,lO~ 

i.ianr.ini "El 

ion dclito:J ;¡ quf1 r-o el cotndo. 

est.Q.do ea el oujcto po.civo cona--

tnntc y principal dol delito, porque ~iendo aquól el que 

inotituye ln noraa penal, eo el primer ntacndo por el de

lito, ya que éoto, jur!dtcaconte, no co cino la infrnoci6n 

de nqucllo. nor~n, y hny cAooo en que el er.tndo co el dni

oo ou~eto paoivo del delito. 

L:i. condición clo oujeto pnslvo del delito 110 corrcs-

pondc oino n lo.o pcroonao, oo!ln ~!:tno L\<: exintcncia. !"C'll. 

o idea.l. Pttede na haber idontid:id entre el sujo":.'.'> ¡-nntvo 

del delito l ln p~r:iona que expcriacn~n el dn~o c~erccnto 

del delito, noi en cooo en ol ho~icidio, el oujoto pacivo 

ao la '#Íotiea, co.,o titula.r del derecho n la vidn; atando 

(lO). wani:ini. 11 1nntitu:.ioni di dirttt? pennle itatinno". 
2 ediot!in. ";$d. rra.telli Bocea. 'i'ortno. 1923. nn,-;. 304. 
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su.o horoderos loo ~uo oxperiacntnn o nu.!rcn el datto. Por 

otrn parto, lns pernonns vivientoo, que son lns ónican 

que pueden oer titularen de doreohoo, con tnobión lnn Jni 

cno que p~ilon nor cujotos pnnivos Ucl delito". 

i?l objeto del delito cn·;uolve don conceptee: objeto 

juridico y objct~ r.i.~torial. 

"f.l objeto ju1•1dico, valiondooo do la definici6n do -
l 11) 

Pronco Sodi "!:B ln nornn. qua oc viola, Ln objetividad J!! 

r{dicn del delito co-:i1irondo además la obticaci6n o deber 

jurídico cotntu!do por ~lla, lo prctonci6n jurídica que a 

us ta obll1·aci6n oorrooponde y han ta ln relación jurídica 

ronultantc do aquel deber y do eotn pretenci6n. co~prendo, 

tn~biJn ol intcrdo del cotado en cunnto la violac15n Gol 

intcrdo p~blico y oocial jur!dicn~cnto protn~ido por lnn 

noronn dol dcreoho ¡1cnal, 1!1plica rnrn él unn Of')noa". 

n objeta cuitcrin.l dol dclito 11 00 nquol eobra el ounl 

recne lo ncti'V!i.dod !ioica dol delito y en el cual cotá 

corport:cndo. ~ otro., t~r~:!.noo, lo r~r:ionn o ooon oobrc -

la que rocae ol delito. o;;l objeto m=it'lriol p11cdn sorlo u
(12) 

nn poroona o 00011 ani:1.r:ula o innni~ndn". 
(13) 

Para carrarn, " ~l delito C.3 el conouroo de don ruct, 

zoo: Lt1 Mornl 1 la ~1~1ca; ooaG doo :ucr:ao que lo noturA 

(11). M'RUCO sod1.. Citado por !'crnnnd• Co.telln.noa. op.cit. 
pac,.152. 

ll2).r.crnando cnntellnnoa. Op.cit. ;i:v·.152. 

ll3). currara. C1 t~do :inr 1:i.i11 ":nro:-nnc~ y Tru~illo. Op.
cit. pag. 51. 
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le~n dd al oor h~~3no y cuyo conjl.l1lto conotituye ou pcrcQ 

n.:ilidad o carioao.. Ln fuer;n .1orol ac hac<:! conciotir oub

jctiVlumntc en lo. voluntad e intcligencin quo obra, y que 

co interna o nr.tfva; y ln !uorzn ~!eica oc hnco conaictir 

objetivnaento c!n !'l m.ovi~icnt o del cuerpo, y que co cxto.!, 

na o peoiva. Ambao, conjuntn=entc, cnuoan el dnílo ~aterinl 

dol delito~ 

"!tn nuci:; tro d•!rccho penal, toda ncct6n pdnibl.:.- C'!C nn 

t.ijur!dicn; y no tiene cote oaro.cter lo. acción u onio16n 

que no r.otc oo.notonndn por la ley( articulo 14 conotitu

oional), adct:1áo lo. ocoión nntijU!"!1!icn ha de aer; t!piori -

pnra coneiderareo ~~lictuoea, ccto ce, hn de Pncnjar den

tro de la !ieura crndn por la nor~n penril positiva, La. t! 

pioidad penal puedo existir oin que exista acción antijw-1 

dion, ooao oucede on loo canos do junti!icac16n 1 en loo -

que la ti~ioidnd concurre con lo jurfóidad. y, finalmente 

la aoo16n ontijurfdica y típica, pnrn oor inori~inable, -
(1') 

ha do eotnr onncion"-<ln lJOr ln loy penol"• 

ll.- DZ:PIHICIOit L:!J :,L. 

Iiucotro d~rccho po.oitivo acxicann, en m:i!crin penal, 

hn de!'inido ol dell.to coco oic.uc: 

f!l. oódit;o ponnl para el dictrito y territorloo redo.; 

raleo en ol orden oo~dn y !'odernl pora toda la rePdblioa, 

promulendo en 1871 y hoy oin vi~or, en ou nrtioulo 4 dof! 

(14). Vn~que~ Gon:.nlez,Jooo luin. "Apunten do derecho pe
nal I". 1902. par. a. 
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nio. el delito cooo"la 1n!rncct6n voluntario. de una ley P!l 

na.1, haciendo lo 'lue ella prohibe o llej:indo do hncor lo -

quo oanda 11 • 

Z!JtR dofinto i6n en !JUbatnnctnlmcnt.e idJnticn n 111 

dol códi¿;o penal c:ipnitol de 1070 (accionen u p:iiaionon V.Q 

lun~arine rion:idaa pnr 111 ley), aunque C0"10 cxprcaa Cnrrnn 
(15) 

e~ y Tl"Ujillo , cna imperfecta pueato que el delito no -

violn la ley penal, nino, nntec al contrnrio, h~co poai-

ble au nplicación". 
(16) 

}'or otra parte, DCootrto Sodi, "comentó al respecto 

que como la ley penal debe prohibir lo que nigni!tque la 

ruptura del ordon o:Jt-cblccido, c>oto OG, ol delito la alu

dida de!iuioi6n dcjnbo. en ln iGnorancin =án oooplotn de -

lo que forma la caoncin, lo. nnturalc~n !nti~n de lo quo -

constituyo la in!'raccitln que la le¡ cantir;n. con una ponn;,• 

31 c6digo ~ennt rnra. el diotrito y torrltorion fede .. 

ralea en el orden co11\1n y ro(lernl pnrn todf\ la roriliblioa, 

pu'lato en vigor en 1·)29 y hoy Din nplioocif.ln, defino nl -

del11;o cooo: "I.n leo16n de ua derecho proterido le;~n.lnen

to por uns aoci6n penal". 

:>cg!i.n ol a.utori~ado crltorto de nn6.l cnrro.ncá y tru
(17) 

jillo, ''Ln anterior definición c:i inCO:Iplctn por cuanto -

(15). cnrrnnoá t 1rujillo,nndl. Op. cit. va~.50. 

(16). Docetrio ~odi. ":tuclltra. ley penal~· To::io 11· 2 od. 

E:litorial Doll!"et. :.:~:::leo. LS!l:l. Pa.~. 4·t.?. 

(17). cnrrancá y ~rujillo, Rn~l. Op. cit. pn~. ~l. 
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no circunocribc ol delito dentro del radio do lns necio-

non ha1:1ana.u y Jorqllo :-iirn cxcluoiva-:cnta a ouo ofcctoo, -

nci coao ~arque n~ co~prcndc a loo dolitoc de pcli~ro y 

;1orquo ha.y dcliton r¡llC no nUt.can dorcchoo oino bicnco". 

21 c6diio pcnnl para el diotrito !eUornl en nntoria 

do fuero coc~n y pnra toda la rep~blicn on natcria do !u.g 

ro tederal, vtr.onte doode 1~31, en ~u nrticulo 7 defino 31 

dell to como "Acto u O!':lioi6n 1uo oancioaan lno loyeo pcnn

loo••. 

~s\a definici6n, oo excluotvncente formnliota, ci 

bien auticicnte n loo í'it100 pr~otiaoo objetivos do la loy 

pennl; y en ci concepto, con eotn dc!intci6n el lcciolndor 

forcul6 un precepto alnro y ocncilto, roopondiendo noi al 

objeto cocncinl do la lcy, cono lo en al do nor nor:io. - -

práctica de v1d-1 u<icinl. t;onfori:-.c n ona d1Jfinici6~ d~l d!!, 

lito, es ovidento qao loo ca.rncte1·co ccnctitutivou ooni 

Un neto u o!llisi6n, :; que oot&n onncionndoo por la loy pa

nal. Por neto:> u o~iai!Jn dobc cntondercc l!! vol.i.ntnd t:inni

!iesta de wt ~ovi~ionto del or~nniono, o por falta de oj!!, 

cuci~n do un hecho 110:Jitivo o,-:ir:i1o por ln ley, toe.o lo -

cual prnduoc un ca=bio o ?elirro do on~bio en el cundo o~ 

torior. '! al dccir!!e que ose. ncc16n \l ootsi'•n h:-. do cstnr 

oancion'l.dn ror ln. le:;, oo infie:-o que 6cta so ob!ie:n. ro. an 
nUBtcrnr dcccriptivn y rootrictO!lcntc loo tipos de los do

litoo; loo que ~=-a lea erectos pr.nalon, pcu1nn n oer loo 

G.l\iooo tipoc de accione o pdnibleo. 
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CAPITULO II 

A:l'l'EC3!l!::lfT~3 !IIS'.:ORICOS DSL RAFTU Y ?'..:;TUPRO. 

I.- RAPTO. 
(13) 

:...- D!:RFJ;HO no;,,AJJo. 11cuan.do el rapto de urui por.oollA -

tuera del ~exo que ruc~o, no era caoti&ndo co:o U.'14 de las 

modalidadeo de la coaoci6n, el podre y ol .mrido do la 

persona raptada podían, a cauoa do la qua a ellos poroo-

nal.llonte o~ les hab!a conferido de áoto modo; no obstante, 

en los tiempoa onterioreo a coaatantino, el rapto no os~ 

ba oon.ideradc como delt'&o. 

conotantino tué el primer emperador qua introdujo en 

el derecho peonl,coeo delito indcpondicnto,ol rapto do 

una mujer libre,cocada o ooltora,con prop
0

6i::itoo do oonor

a1o oan1al, bien .ruooo para contraer oon ella natrinonio o 

bien pnra tener conercio carnal. 

No hab!a delito cuando hubieren coneen\ido ol rapto 

loo padreo o loo deDáo parientes de la raptada, y era, -

por lo tnnto, cleaento esencial de dcte delito el que ln 

raptada hubiera oa!do en pod~r del raptor contra la volun 

tad de diohno pcroonno, El que dllu 11is11a hubic:·a o no -

conocntido P.n ~l rn¡:ito ora cosa indif.-•rcntc ¡1arn dctorai

nnr la oulpebilidad del raptor¡ a ln raptada quo hubiera 

consentido en ol rapto oc le oaotignbn lo ~ioao que n ou 

raptor." 

"Juotiniano excusó del caoti!;o n ln rnptedn, quien, 

(.18). 1.!011.11.oen,Teodoro. "Deroobo renal Roz:uinol.' ed.'l'c:iio. 
Bo~ot4. 1976. Por. 439. 
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en el caso de haber dado :1u oonoonticiento, p'!ro hnciendo 

constar la nboolutn invalidez do ou nocenso, que no libr5 

bn al ros,onenble ni ~ ou9 c6~plicea o enccbridoros del -

delito de rapto, nl cual 99 añ..:idin la co:i::'1scaci~n de loo 

bieneo del raptor; ni :Jiquiorn era to~ldo en cuenta el -

consonti:iinnto de loo pndreo de la victt~a, puco, nl c~n

trario, su tolerancia o perd~n loo hnoin ncreedorco n ocr 

deportados. Ln ocvor!ui:1.o. ley instininnon prohibió el ~n

tri.monio entro loo oujeto:1 O.el delito do rapto e hiso ex-

tenoivo.o lao penan al 

onda o viuda o contra 

rap't.o cooetido 
(19) 

wm ::lonjn 11 • 

en mujer Tirgon, ca~ 

"En la ~poo11 cristiana quod6 tn.ab16n eq,uipn.rado al -

rapto, el npod•1ra11ionto de una doncella o do unn viuda -

que hubieoe hecho votoo do cnstidnd, ejocutndo contra ln 

voluntad de olln, y no tardó en equipa.rnrsolo aeieiono ol 

rapto do talos :11ujereo llevndo =i cabo contrn la voluntnd 

da loo ouperl.,res espirituales. 

L:t ponn corrc:lpondionto pa:-u ol tlolito do rnpto or[l 

la pena cu.pital y n loo nutoron do data d•:lito r.e leo a-

plioabn todn eopeoie do rigoroo: nin onbftrgo, la acci6n ~ 
(20) 

pnr11 perocr:uirlo prc:::crib!a a los cinco ai'l.00 11 • 

B.- DmtZCHO Gi:Rl.!A!flCO o lLE'l-'~I. "30tB derecho no distin-

gui6 inicial~ento ol rnpto violento del rapto conaontido. 

(19). Po.choco ooorio,Podro."Derocho penal oopecinl 11 .T.III. 
?:d. Te~io. nocotá. 1772. pa&.35. 

(20). ;.;o:a.ason,~oudo:-c.. Up.cit. ,'::i.s.431,J. 
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Talco t.ipoo de rapto oran ceotigndoe con igu.ul ocvcrided, 

eo decir, con lo 1:1ucrte 1 oolo babia UM ditcrcni:ia y oro 

que on el r&pto con violencia cotaba prohibido el ~atrim2 

nio entre el raptor y la roptndo, por entondcroo que el -

conoentimiento do lo. rap1.nda eatabn. viciado por ln. violen 
(21) 

Cial: 

c.- DimKCBO ::'JPAfiOL. " Le.o antic;uno lcyoo oopnfiolaa oan

cionaron auy ocvornmonte el rapto violento. ~l íuoro Ju~

so caotignbn, a quien oc llevara por la tuerza a lo. oujer 

raptada con la pordldn de todoo loo bienoe, lo prohibi- -

c16n de casarse con la vtotiaa, el azotnl!liento en pdblico, 

la ontre&a del delincuente en cBlidnd de ciervo e la vic

tima, al na.rido o nl padre do la aitu1n. cuando ln raptada 

era puesta en. li'ber'-4 ain aufrir vejdaeneo, entonces la 

pe.tul se li~itabn a ln p6rdido de la aitad de loo bioneo -
(22) 

que poecin el autor del delito! 

" &l fuero Real eotnbleci6 la pena do :nuerto, no o-

Eiotondo n.ccooo ClU'nal, oalvo quo lo v!cti~a fuorn una rs 

ligioaa y 01 &ota ora caoadn ol raptor con todoo ouo bio

nco eran ontrc¿;ndoo al cep.:t:::io, ;'a.ro quo diapuo1.orc o. ou -

arbitrio tonto do l~ pornoD.11 co~~ del patrioonio. 

L~o partidao lo i~itnron hnciondol3 P.Xtcnoivn nl •nn 

to unido por contrato de es,ononloo, pero conoogrnndo por 

(21). ?odr• Fncheco ooorio. Op. cit. :•og.33-~4. 

(22). Pedre pe.checo Onorio. Opo cit. pog.)6. 
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pri::iora vez en ln ovolact."in Jel derecho repreaivo enpnilol 

la ntonunnto dol t:atri~onio entro ol victimario y ln v!c

ti::ia. ~~ eoe caoo, oi la raptad~ y loa padree conoontian 

en el caon::iiento, oo oWJpendin la ponn d~ ~uorte, entre--

gaado loo bienoo tlel raptor al 

conoontinn, la cont.'i:icnci6n oe 

D.- D3'R!roHD 1.taICA~lO. 

fisco, y oi aquellos no -
(23) 

crcct1.1:ibn en au ínvor 11 • 

Sl c6dtr.o ponnl de 1871,y hoy nin vigor, en su nrt!

oulo 808 dnbn la oit:atenta definición: CO:!letc rapto, el -

que contra ln voluntnd de una. ::iujer oo apodera do dlln y 

oe la lleva por aedio de ln violencia f!oioa o QOral, dal 

onsnflo o de la. ocdt1cct6n 1 r>nrn oatiofncer nl;:dn dcooo to!, 

pe o para caoaroo. 

~ eota do~inic16n so incurría on el defecto de tnd! 

car que l:t acción del del! to deb!n e!'octun:-oe contra In -

voluntad de la cujor, oit'ndo 1ue en lbo rnptoo conocnti -

dos efectundon por -::ngnri.o o llt'•lucci6n, la 1:1ujor ni¿;uc o!! 

compaíln voluntnriaaento a ou raptor. 

C6dieo penal de 1~29,hoy oin nplicocldn, en ou artí

culo 868 lo dofin!n: ~l que no npodcrn de unn mujer por -

o.odio &!e la vi<Jloncin t!aica, dol ell>'.afto o de In noducciOn 

~nr.'\ satiofacor nl!;dn Je neo <"'::'~•tico-!'.lc::tunl o :::.ir:i. c."!.:::nroc. 

c:n ent11 dn!Jn!ci~u oe trataron de .,n:-:ondnr Ion orro

reo que ne coootieron en In nntor!or, poro torpr~cnto oe 

olvidan del rapto por vio!onci~ ~oral o inti~!dnci6n. 

(23). Gonzalo:: do ln Vcgn,Prnncicco. 11 Dc:-ocho pcnnl ::icxie!!. 
no". 18 odic16n. ;.i.ro::-re.n. ¡;6:x.iao. 19;,;i 2. pnG.412. 

1 
1 

t 
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11.- ~srUPR.O. 

(24) 
A.- Dg:racHo :tOi.:'A!IO. '' Rote delito ·de oatupro, on 6ota -

etnpn del derecho oe oncuontro. tipificado co~o delito ac

xual, pero ne lo oonoc!a coo~ oronso.n al pudor de ln nu

jer y eo cquipnrabo ol delito do cr.tupro al do adulterio. 

La ::1Ujor libre ro::i..~na ootnba ~ornl~onte obligadn o. no te

ner contacto ocxuai con nadie, antea del :in.triuonio y n -

no tenerlo durnnto ~~to, oao qua cnn au oarido. ror el --

contrario, el hombre oolaaonto ee ho.llaba soootido o. oota 

preacripci6n :toral hnsta cierto pAnto 1 éot.o ora. en cuan

to no dobia cal1oar oren.sao o. l.n honcotldad de lo.o donoe•

lloo ni do lao enpooao de loo Ucn6o honbrcs, nocón el oin 

te:i.n ro-onno, al derecho penal do::1ontico y al tribunal do• 

•eotioo podian llecar a i~poner ln can grnvo de lno ponno 

o son ln penn de muerte. Pc?'O ni ol tribunal do~cctico t~ 

nfa por ou propia indole faculto.deo pnra cnoticnr a toda 

mujer ro=,ana que !'alta.re o. ln cnstidnd, en cu.~bio ol vnr6n 

e oi:plico del oorro:irondicnt.e delito no\Q!l'J!\tc ne lo pod!n 

exigir responnnbilidnd cuando cotuvlere oocotido n ln po

tcotnd dE: ou po.dre, y oolo podia pad.ir::clu ou !iropio tr1-

bunu1 dooc5tico. 

31 orden jurídico de ln O?OCn re~~blicnnn n?onno oi 

prestó ntenci'5n a lar. ofen:Jao n la honootidnd de ln oujer, 

puco dooeapentll'on nu yapol tnn oubord.innd.o cooo el que lo 

oorre5pondia. nl derecho ci .. •1.1, no referente a loo delitoo, 

l24). CO":l.r.1Don,·~eodoro. Qp. cit. jlt\f.. -~'}l-11:".~. 
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dnda la eotrocha ooncopci6n que ol derocbo do las Doce·t~ 

blno tonta do ln acción privado por injuri~, eo dificil -

q\),O 'oto. ncci6n pudiera concoderae :Jnr l:io oronoao nJ. pu

dor dB ln mujer. Al d~onrrollnr~e pootoriormcnte el dere

cho de lao Doce tn.bln.o por ::!.Odio de ln intorprctntio 1 CO,!! 

codinoo dicha n.cci1n ~ ln ~ujer o n lno doncollnn aeduci

dan sin consenti~iento ni co~plicidnd por parte do ollns. 

Ruta ncci~n l"IO•U'.n or,rlen noc;nda n loa pnricntoo d".! la ou

~er orendidn. 'ºr ~l hecho, ºº decir, nl padre o quien tu. 

viere.la patria poteotad de la cujor ootuprndn. 

Ce.~c hacer oonci6n de ln lnxi tud con que oo condujo 

ln ro~dblicn ron.pecto n tnlen ntontndos, contrtbuy6 ~ 1ue 

oe deteriorarn.n lno bu.onao aostunbroo y a quo ~l impudor 

oe preocntnra en pdblioo 110 i1nncra deacaradn. 

~ derecho no ce hac ta cargo Je loe o!'cnnaa nl pudor 

eino con renpooto de la.o mujoron libres obligada.a a ~nr

dnr cantidad; flXtendiondooe nin olll.b~go, oua prooortos -

tambi6n a ion voronen qun conetiornn el delito juntnn~ntc 

con dichno :1UjQroe. lto cnin.n bajo la ncci"n do ln ley, -

l~o nujoreo ooclnvno, ni tnopoco aquollao otrno cooadna o 

no, cuyn oontlici6n ooct.nl no lnn ob"!i:,nb:i. :\ oer cnotao; 

la.e oujereo :i:.u11cno :iie:ltrn.o continunrnn ejerciendo au g 

ricio, las duciuio Jo loo bi.:.rdolco, l~o coo~dinntoo, lno -

duo:tno ilo loo lu;;:a:c:; :i!blicos y llln eujeroo que vivieran 

on ctJncubin:t.to in•loconto. 



20 

ToUn ~ni~n oexunl no conoontida cnie bajo lo3 11~1 -

toa do la ley penal. ne cnutienbn ~1 co~ercio ocxu.nl con 

cujor no caoada, ca ~ccir, el otupru..~ en ccntido ootrtcto, 

Y tn.!lbión el i:ocorcio cn.rnal de la mujer cacadn co:1 hombre 

que no ~uern aa ~nrtdo, o oon, el Adultcriu~. r.no unionno 

carnnleo ontro lo::; que bubio:ion celebrndo onpononleo, pn

reoe que tueron oio:prc conoidorndao como cnt10 do ootupro. 

p:i.ra que el ootupro .ruorn ao~otido n pena, ora ncooM 

oa.rio la oonciencta Ja la iojuotioia que oo oo~otia; y n

qui ora olnrauonte inteligible la ley ~oral infringida, -

claro ootd que el oonoot:niento de las rolac tones de bocho, 

orif.:Qn del delito. "Zote tampoco podio existir ntno cuando 

oe hubiera conau~ado: la tentativa de eotupro oolo ao OOB 

sidornba injw·in. 

to regular ora que el doreoho ponal de loe ronanoo -

cnotignoe lo miomo que al autbr de un delito n loe que -

oontrtbuian o fiYUdnbnn pnra ou ejeouci6n; eso oucodin tn~ 

bien con ol ootu?ro. 

Aoi pnrn el Digesto, co~ote el delito do ontupro ol 

que ruorn de natrinonio ticoe ncccoo con ~ujor de buonao 

coetuubroo, exceptu~ndo el caoo do lo concubina; el adul

terio oe cocetc con :::ujcr cDBfttln; el cotupro ne cocote con 

un.i. Viuda, unn vir.:;cn o lJ.ll8. nifin". 
(25) 

" L:i inotitatia. do Juetininno dice nl reopcctoi -

(.25). Gon~nlcr. do la 'lega, prancioco. Op.cit. pne. J5'J. 
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ln cisma ley Julin cnotiga nl delito de entupro: se el 

que sin violencia nbunn de una doncella o do unn viuda -

que vive hono:ita=ente; ln pr.nn para gente o.co::todntln on ln. 

con!iocac16n de ln ;.11 tad do ou3 bicneo y para lon pobro:1, 

ponn 9orporal 11 • 

n.- DimRC!IO c.ucu:iICO. " iU dcli to do cotupro e:: ol co':lor

cio carnal il!cito con una i:u_Jcr virnon o viudn que viva 

honoota:::iento, y quo no oea. pariente en ¡;rada probibitfvo 

para el :::1atriuonio. 

Para esto derecho era roquioito ol que ln ~ujer rua

ra vircen, ea decir, que no hubiese tenido con nntoriort

dntl ul ilocho, Jcolir;o::i noorosoo con len cuales ee dedujera 

que ln ~ujor no era virr,on, tn~bicn oc protoe6n n ln viu

da poro e on el requioi to do q..ie de::1tle el ::io:;;onta en que .. 

quotln.ra vi~tla, viviera honnota.':lento o ocn quo no tuviP.rn 

rolnoinnon sexualco con nincln ho~bro. ~l que la %Ujor c~ 

iao oujoto puoivo del delito dn ootupro no fuorn pnricnto 

en crndo pr,,bibi tivo 

cinrlo del delito do 

!iara ul rin.trt.1:>nio, crn r.ar1\ diforo.D 
(26) 

incento" 

c.- L.\ L~;IJL.\GIO:; !E L.\S l'.'.JlTl 'l.\3. " ~Ui:!:nO el ori;:cn --

hiotorioo que tienen lao leyco do lnn pa~tldao, co~o nntg 

ceden to cuy corcn.no ~ le. dcocripc !.6n 'loxic~nn del dollto 

do e:iti.trr-' 1 oc riuo:id..i hnccr ~onci'in ol ·~·itulo :t:IX, leyeo I 

y II do In ~otcnn ;iartidn aplicable n "LOn quri :rnccn con 

(26). Gon-inlo:o: de ln 'l~Lª• rrunci:::1co. Op.cit. pnt;.~!iJ. 



!'lUjerco do orden (¡¡crtenccicnt-::i:i n J:rdenco rclit:;ioou.s), o 

con viu:dan quo vivan h'-lttl!!lt.'ltiontc en ous cnaa, o r.,)n vir

eoron, por h!\l<tr::i o on¿;ni:o, oin hncerlc.; fue"!''!'.l, ~cr,6.ri <l1 

con loo sabiou antiguo:::, co.o::o en :::l.t:t.ncra de fU(!r~a r,c, con 

anear y galnga.r lan cu.~orea oobrcd1chno, con pror:otir:lien-
(27) 

too vanos, hncit:!ndolecr ha.cer enldnd en S\lG ou&rpoa". 

n.- D\RECUO J.~':::':IC,-...io. 

el oódieo pon~l de 1871, en ou nrtículo 793 c~tnble

oia: L!Anaso estupro la oo~u1n con cujer c1~tn 1 honcntn, 

oaploru:ido ln oeducoi6n o el onenno para nlcru?~nr ~u con-

.ocntimiento. y o-1 nrticulo 794 ordenaba; "El ootuf1ro 0610 

uo caatisnrá en lor. casou y con las ponaa aigu1ontcs; 

t.- con cuatro niloo da pr!oi6n y multn do aogunaa 

ele.su. oi lA edad. de ~ ostuprO.h pnaare do diez af\os pe

no no de catorce; 

lI.- con oobo naos de prioi6n 7 multa do cien n ~il 

quiniontoo poaoD, o1 aqudlla no llocn.rc a die~ a.:1oQ do e

dad; y 

III.- Con nrrcsto de cinco a oneo noseq y :::ultn do ... 

cien n cil qu1nicntoo poooo, cua.~do la ostupradn ~noarc -

de entorco a~ou, ol cotu.prador son ~nyor do edad, hnyn dn 

do a nqu61ln por oacrito ~al~brn de caanoicnto y oo nie-

gue n 0Uz:1plirla oin cnuoa junta pootorior n la e6puln, o 

antorior ~ olln, pero ignorada por squ6l. 

(27). Gon~n.loz de lo Vcco., ""ronctoco. op.cit. pae. }59. 
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(28) 
Pnrn 0e1:1otrio sodi 11 con respecto a la rracciOn º!t 

gunda del nnterior nrt!oulo tranocrito que el ootupro oc 

ca:.tit11l con ocho ai1oo do pris16u ounnd'1 la. ofendido. no 

llo~o o diez ar.ca dr edad; lue&o la ley nupone quo un.a. n1 

i1n de diez, de nuevo, do '.)cho ni\oo, cte., p ..... ode tener 06.::. 

puln carnal con ou con~enti.;:io11to 1 onbif'ndo lo quo hn~c :¡ 

prestándose nl acto cnronl pOr el enGai1o o por la oeduc-

cit'.n; nicndo coto un abnurllo". 

en optni·'"n pcrr•)n:i.l r..corcn do ln redacción do dato -

delito, ne confundieron loe ler,1slndorea al incluir un d~ 

lito que actualmente conoceQOB bajo el rubro do delito 

que ee equipara n la violnct6n. 

El o6dico penal de 1929; do!inid ol outupro como 11.4 

c6puln con unn c.ujer que vi•tn honl'.!ota!!lcnto, oi oc ha e~.i .. 

plcndo ln oeducciOn o el enga~o para nlce.n=nr au conoont! 

111.ionto, o.grognndo qua por ol 0010 hacho do no po.onr de 16 

a~oo ln oatuprndn, ue rrooumird quo ol ootuprador o=plo6 

ln oe1luoci6n o ul on!:u:~o, ntlo1;\a o1 cctu!'ro ucrá. pliniblu 

nolo cuando l.i. •3r.turorndn no llor,nro n 10 nitoa y se nanci_g 

nnrA del aedo ~icuiente: 

I.- con treo ai\0:1 de :;c¿;rccncl'Jn y culta tlo quitioo n 

treinta di~o da uti.liclad, ot la cot".tpradn fuero i~i:?dbcr.:¡ 

11.- con un n.;1o '·" a.:.·rcato :¡ :::ultn :.ló dio= u qu1nc1J 

tlin=i de utiltl!ud, 01 ln uat·.1pr.:i.<l.a !ucrn p.1ber. 

l28). Dc::mtrio Jodt. Cp.cit. ra-o;.·\4·}. 
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zata ru~l..a.contaci6n conccrv6 el detecto de connide-

rar coco eetupro ln c6puln obtenida de icpdberen y lo rn

~onnb~e en que oe lq equipnrarn a la violación. 



CAPITULO III 

!)3'LITOS DE H.'U'TO y :::;·ru?RO ::: 3'L CODIGO 

rir:íAL U:L D. P. 

I.- R,\PTO. 

A.- !t.U1 ro }•P.Oo'!O 3 r:;r:noPIO. 

B.- TIP!~'!CACIO?f 23'. 3L CODIGO PX:t'AL ogL D.F. 

c.- 3RRO:lEA CLA.SIFICACID;r DSL !1.A?TO ?.:t 1.os 

D~1.1r:>s ::i::-:Xli.\LSS. 

D.- ~LS".m:rros CO!'fSTlTUTIVOS O!'L D'.:LI'tO D3 n.uito. 
l.- .iccidn de :ipodero."31ento de una peroona. 

2.- Violoncin t!eicn. 

Violenoin ~oral. 

:=n[!;ai\o. 

3.- !!lo::aento subjetivo del injuuto. 

4.- Los oujeton activo y paoiTo del delito. 

S.- l!'ICLUSIO!i DEL RAPTO DS:tTRO !re LOS DZLITOS ~ -

PRIVACIO:; IL"::!~AL lE LA L!BZ!tTAO 'f re' eTRA :J.\.:?A::Tl.,\So 

II.- :J<JTUl'BO. 

Ao - D'SFIUICIO~ I3i .\L D~L D!':LITC D::' ~STL;l'RO. 

n.- ~(3:.::::11'03 ca:~s~ITUTIVOS Dt:L ¡)~LITO D?.' ~STUPRO. 

l.- COpuln nor~nl. 

2.- Mujor ~enor do dioo1ocho niloo. 

3.- c~otn y honesta. 

4.- conncnti~icnto por 1cdio del cncn~o. 
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CA.PITULO 111 

OCLITOS D~ RAPTO y ES:úr•nG :::1 ~L COOIIJO 

F!?!tJ.L DZL D. ~. 

A·- MJ'TO PROrIO ~ IftIT'ROl'IO. 

" wn loe nuubloa Mtiguoo dond" lao leyer. nocritno -

no diutin&uicron porn loo finco de la penalidad, entre el 

rnptJ violento y el ro:ito can::;cntido, loo pri1oticoo on O!! 

car3nron de mitic;ar las oanoionoo fu.loinndnn rora ol rnp

to conacntido eodinnto ln aplicoci6n de la toor1o quo tu~ 

ono humon11 que jur!dion y nocdn ln cual, cun.ndo al loaio

lador tija una peno, aobre todo oi oo muy rigurocn, pnrn 

un delito Jotermin.:ido, aupar.e que hn de 0011cteroo on lnu 

•a~ graves circunotanciao; y cuando coto no oucedo, como 

en ol enea del rapto ~cUionto ol oonsenttuiento do la roR 

tada, debe aplico.roe una pena cxtroordinn.ria, oogdn el B!:. 
(29) 

bitrio del jue~, por trntarue de u.n delito !apropio" 

Kl criterio cnrdin.a.l para diatinc·1ir el. repto propio 

del rapto iapronio ee el que radien oohre el con9entioiea 

to de ln ~ieru en.a rnptadn. 

n.i:ito pr:')pio:" !;e "'11.1.ol en que no CY.i:::ite ol con!Jont! 

:ilonto do ln pcroon-i. ra¡itnda, por que :~adinntc lo. violon

cin se impide o ce vence la voluntad contrarin do la vic

ti•a, o oi n peoar de haber ~lln 1U1nirootado au noconao, 

l29). Pnoheco ooorio,podro. Op.cit. pag. ,7. 



la 107 lo co.taidcra i:iva.1.ido, por haberse obtenido a.cdian 

te violencin o fraude que lo vician, lo ~io~o oi quien o

tor~n el consenti~ie!:Ito libre de concci6n o rraude, care

ce do 3pt1tudca parn hacerlo jur!dicaoente o!icn~. ~or no 

acr ai.1n plibcr o por :lu!'rir de Cicioncino poiqutca1:1 •. 

aapto i~propioi Si ln peraonn ca jur!dicamcntc capa~ 

de conaontir, por haber llegado a dcterQinada edad y en-

contraroo en el óOCC do aun fncultndes montnloa y voliti

vno, nu aoceJUJo no per~ito que surja ln Yordadera o pro-

pia figuro del rapto y so nanciona a titulo do rapto 13-

propio, y cato ca porque ae ofenden dercchoa extraaos a -

la poraono raPtndn, co~o son lon derecboo que competen a 
(JO) 

loe pndron, al tutor o ol :anrido" 

Ir.- 'l'IPIPIC.\CI01t z:t ":L COUlGO I'Zil.\L D~L D.?. 

Dicho código penal del D.?. en au titulo doci~oquin

to que trota de lar. dclitoo eoxunle~, cupitulo necundo, -

ílnpto, y on ou nrtlcu\o 2G7 1lefin1' nl rapto co::i.o:" J,l que 

no n¡>oderc do una pcrJJonn, por 13odio de ln violencia t'{n!. 

en o ooral 1 o dol enc:i~o, para cntlJJ!'nccr nlr,t1n doaoo er~ 

tico oe~~nl o ~rn cnonr~e, ~e le npllcnr& ln ponn do uno 

a ocho níi•.Jfl de prinión". 

;.rticu1o ¡~68; 11 :¡e i:Jpondrá '\.~ -ibio5n l!l pena del arti

culo anterior, nunquo el rn¡'ltor no c12plee ln vi.olcncitl ni 

ol cnc;ailo y conaient:i en el rnpto ln por:Jon:i., a! ~::ta fu!!. 
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ro tlonor da dicciodio niioo 11 • 

c.- RRR(;:'ft:,, CLA!;IJ"ICACIOI'f DF:L FL'.PTO R:t LOS o::L!TOn s;;;xUA-
LES. 

zn loo delitos ocxualcs nua cnrncter!stioao pnrn po

der denominar con ¡iropicflod cono delito ooxu:i.l u:\ delito, 

se requiere que en el aismo oc reunan do3 criterioo o con 
(31) 

dio1oncs: Priaern; qua lo acción t!pica del delito, rea-

lizo.da po:ii tivr..:onte por el dolincucntt' en el cuerpo del 

otondido o que n dcto so le hace ojecut.:ir, sen directa e 

in::icdiatamontc de naturaleEo ocxuol, co decir, que no bu~ 

ta que la oonductn oca precedida por un antcco~onto, nó-

vil, activo o tinalidod de lincu~iontoo cr6ticoo náo o ~~ 

noo dofinitloo on lJ conciencia d~l ~otar o nu~ergidoo on 

su oubconsiente, sino que ea adenia que la conducto. pooí

tivn del delincuente so canit'iccte en actividndoo lóbri-

cao oo.::ática.o ejecute.dan en ol cuer¡io del ofendido o que 

a date no le hnccn ejecutor. antna accionoo cr6tico-oezu~ 

leo pueden conoi!>tir cu uicplen coricin::. o tocn:lienton 11 

bidinoooo, co·:o en el d<"llito de ate:itndos nl y~dor, ·o en 

lnB diotintn'o fO!':n:i.o do nyi.1.at11?:".ie:1to ocxul'll que Cl?tl.ll nor-

tlnleo, coa.o en el delito •JI? eotu;iro, o indiot·Lntr.o"!nte a

noroaleo o contr~nnturn, pero con violencia co~o en el d.!!. 

li~o de violoc16n. y secunda; que lon bionoo jurídicos d-ª 

ft•doo o nfectodoo por con acción aeon relativoa a ln vide 

(31). Vnzquez GOn~n.lo~,Jooc luio. Qp.cit. pns. 12. 
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oexlUll del o.fendido, es decir, que la acaión corpori:il de 

lubricidad t!pioa del delito, al ser ojocutadoe t!oiD&:110JJ 

to, produeoa de in.:iodinto un dnao o peligro a intorcoco -

protegidos por la onnc16n penal que atañe~ a la ~ropia vi 
da aexual de la v!c ti.la••. 

tos biencD jur!i!icon tutelado:! por loo dolitoo oexu.J 

loo oon: l.- L3 libertad aexunl de lllll peroonn.o y 2.- Lo. 

oeguridad oexual do lno ~oroon30. 
(32) 

Pa.ra ~nn:ini: 11 :;l objeto de ln tutela penal on los 

delitos de libidino oonsiote en ol tntores oocial de ase-

gurur ol bien jur!dico de lao buena.o oootu~brea, on cUAn

to se rotiere a la inviolabilidad carnal de la peroona -

contra lae •anifeatactoneo violentos o de cualquiera otra 

r.ianara abusivas o oorruptoroo do la lib!dino 1•. 

una ve3 viotao lao caractor!oticae y el objoto jur!

dico tutelado por loo delitos ooxualoo y el código penal 

del D0 P0 Vigente incluye gendricn=~nto coco delitoo ooxua 

loo loo oiquiontoo: 

1.- Atentadoo al !1Udor. 

2.- B'OtU.pro. 

3.- Violación. 

4.- Delito que ne or¡¡.:.i;iarn a ln vio1.nc16n. 

~.- nnpto. 

6 .- Inceoto. 

7.- ,\du.lterio. 

(32). ~!onzini. "lnotitur;ioni di 1liritto pc~ulo italiano". 
2 odicidn. D:d. ?r,'ltelli ::Jocca. 'l'orino. 19~;1. pat;. 384. 
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Loo dclito!J qilf' De cncucatrnn bion claoificar!oo co:::io 

soxualee son: Atontndoa nl pudor, ~atu~ro y Vi~lnc16n. Ya 

que en ol delito do otontndoo nl pudor, ol objeto ju~!di

oo prote5ido co la libortud s ln noguridad aoxuol. ~~ el 

dolito de cotupro, el objeto jurídico ?rotoc!do ca la i~

aadure~ de juici~ en lo cox1u.l y on el delito do vi~ln- -

ci6n co la libertad oexunl. 

En el dolito do rapto, en oaabio, consiotc on In OUA 

tracción o en la rctonoi6n do u.na poroons por aodioo e~ 

Boeoo o Tiolontoe, para la oatieraco16n de un doooo or6tl 

oo o para onnarso, tales cnraetericticoe no correoponden 

n loo poculill.!"OB de loo delitoo ooxunloo. 

~o eo certero ln incluoión quo haoo nuestro ley po-

nnl del rapto en el titulo do loo dclitoo ocxunloo. ¡:ne

recto eu ncci6n do tomarle y llcvnrnola o do retonerln, -

la que en s! oismn no i~plion una agotndn ronl1zeci6n so

xua1;· si el ~ue oc apodere de unn oujcr írscaon on nun -

prop6oit oo libidinocoo no por eco dojn de P.Y.iotir el rn~-

to. 
(33) 

Ortix Tirado dice "que os indebido coctoncr 1uc ol 

bien jur!dico q~e co looi~na en ente hecho dolictuooo coa 

sexual, pues ol delito no sur¡;c ni pi.1.edo surgir por el D.Q. 

to doshonooto o por el ooito, oteo por ciertas circunctaa 

cino ajenas a ollon; lo quo hiero, lo quo oc looionn era-

())). Orti= Tirado. "~\runte>o do -eguntlo cure o do derecho 
penal 11 .Rdic16n ci:i:eor,r!i.!'ica. Jin fecha. pac. 140. 
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ve=cnte oo el orden de la !noilia y lno buenao cootu.:::tbrca". 

SO realidad loa biones jurídicos objeto de la prote~ 

o16n ponnl contra ol rnpto oon. conrilejos y n voces vnrio

bleo1 aegdn suo diotintos aedos violcntoo o conoonoualea 

de oociioi·~n :,- la.o divereos ctrcWlotnn.oiao poroona.leo do ~ 

dad o oatl\do de ln ofondidn. 

El rapto ataca la liber~nd f!oicn, ln libertad de r~ 

o!.dencin o ttovili%.aci6n de lao ?Croon~o y su nc[;u.rida.d; -

pero cu:indo rC?cnc en per:lon.ao conoroo, loo dcrcchoo t1c i'.ll 

tria po~eet'ad o tutela y el rdgi::.en u orden .tamiliareo, .. 

reoultan a!'ootadoo, En tJ1Jonc;\.t1., ol rapto es delito contra. 

la libertad y la securtdnd poreonal o el orden de lno !a

t1iliao, realii:ado con el ar&n ldbrico o :iatri:::1.oninl • 

.:;u indobidn cilnDi!icnción cor.to delito oexuol pnrcia!, 

aente puede cxplicaroe por ei~~lo nnnlosia derivada de -

que con trcouencio, ol ropto oo nntecOO.cute do verdadorno 

infraocioneo eexunles como .-u1tupro o violaot6n 

n.- EJ.E'lU~.iTOs COIIS'i'ITUTIVOS DaL IF.LITO Di! R.\PTQ. 

Lon elementos conotitutivoo qu~ oo don:prentlen direo

tnQCntc dP la doflnic16n legal oon: 

1.- Acción de npodcrnaicnto de una ¡icrnonn. 

2.- :;:::ipleo de cun!.quicr.:i de loo :1i,'...:.ientco ::cclioo P.:! 

rn renli:nr el apodcrnc.iento¡ Yiolcncl:i. ::!.cic::i.. 

Violencia 1;3.ornl. 

:ncailo. 
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~.- ~lc~cnto subjetivo d~l encru1o. 

4.- Lo~ sujetoG activo y pnaivo. 

l.- Prta:c!' eloi:iento. ;.coi6n de? t\jlOdera:.lionto de UD;'\ 

peroo:ui.. 

Pnra el npodera~iento no deben do rceliznrsu lo= doG 

aonentos ~uo oon: suet:noci6n y retenc16n. 
(34) 

l!:n ln austracc16n so entiende 001:10 "la toa;n de la --

per1:1ona por ounlqui•1ra de los Qedion, ya nen llevo.ndoaoln 

•aterial.m.onte o haciendo el raptor que la persono. vaya h~ 

cin dl,. ta~bidn oo entiende coco el deeplaaft.llliento de la 

persona de un lu~nr 3 otro controlado por ol raptor~ 
(35) 

Jln la roteaci6n 11dew entenderae coito la privaoidn 

fieicn o poiquicn de la libertad do la pcri:ona. por loo -

medico ooanla~oa, iapidiendole el reB?"eao n su a:bionte -

de vida !e~ilinr u ordinario. 

~ apodora-iento de ln peroonn, oea en tormn de sus

tracción o do ctaplo retonci6n, aupone wt decurso teopo-

ral Qds o aenoo prolon~&do bnctn que el raptor oearegn n 

ln persona de eu ncbiente do vidn ordinario, eo puen, ol 

rapto, delito quo on cierto oentido eo ~ide on ra:6n del 

tie~po oin que ello otr,nifiq·.ut qua oel!. delito continuo; -

ou eoneuanci~n oxicto en el ~rocioo tnotnnte en quo ce ha 

loE;TadO la posregaci6n; pero al oioco tiecpo es un delito 

(34). Gonzalez de 13 Vega,PrfUleisco. Op.cit. pnc. 414. 

(35). Gonzaloz de la Voga,rrnnoieeo. Op.eit. png. 415. 
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permanente en que la actividad y auo efectoo oe prolongan 

adn desp6ee de su consu~aci6n, micntrao dura la auoenoia 

de la persona de ou nedio O!lbiento fa~ilia.r o oocial". 
(36) 

i.:ozeer dice: " son delitoo pormanonten ar¡udlloa en -

los que oe crea un ulterior eotado antijurídico duradero, 

00110 por ejo=plo, en las detoncionoc iloe;nles". 

2.- Segundo cle~ento. Para la integración del rapto 

en menester que el apodcraQiento ce ofoot6o por cualquie

ra de loo u1cuiontc3 ~edioo: 

(37) 
- Violencia .t!nicn. " ~ta ror.:ia do delito consiote 

en que el agente por modio do ra tuerza material aplicada 

al cuerpo del ofendido, von:o;n o anulo ou reoieteno1a nl !!. 

podero.stento, oblignndola contra cu voluntad a oor trnal,!! 

dnda o a 11er retenida bajo la ¡iotootad del raptor 11 • 

(38) 
.. Violencia moral. " Conoiate en oonstrei\i!!lientoo 

paiquicoa, nangoa do dni\oa t"!aiooa o R!!ena?;ao de •aloa, -

de tal manern que por ol gravo temor que oaunnn n la por

oonn orendidn o para evitar nnloo ~ayeres n o! miamn o n 

personan con olla relocionadn, en oblir,ndn n irne con ou 

!"optor o a pornonocer a ou lado". 

(36), J.:o:;ger. ttTrn:tudo de derecho pon.:il". TCClO I, :.!ndrid. 
19}5. po¡;. 326. 

(37). Goru:nle:; de la \'<?Ca, rruncinco. Op.cit. pnc. 416. 

(30). r.on::alnz do b '/et.;a, ?rancii;co, Op.cit. p.,;. ·11G. 
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(39) 
- !::n¿;aiio. " oonniotc en la nctf\•idnd del oujoto do 

alterar la vordnd (presontacidn co:o vordadoroo hoohoo -

falooo o prooosoo ~entironRs) quo producen en ln poroonn 

otendidn un c~tndo do error o oquivoc~i6n por el ~uo nc

oodo n aoo:n;nui.nr a ou rnjltor o n por::ianocer con dl". 

3.- rercor clo~onto. KloMcnto oubjetivo dol injuato. 

(40) 
11 La sit1ple intoncton.slidnd delictuoea en ol rapto -

oonoiste en la oon.ciont.o ejecución tle loo notos materia-

loa del delit.o. se oxico que la acción de npodorn~ionto -

oe .reot~e para ontto:acer alsdn deseo erótico oexunl o -

para onoaroe. 

JIDtoa prop6oitoo libidinosos o ~ntrimon!Rles, de to

no oubjotivo constituyen al clooonto poicol6~1co e~pecff! 

co del rapto. Ln conducta del delincuente ha do orientar

se paiqu!oaaonto a la conoecuoi6n de ooos hechos ain qua 

intorooo p11rn ln reo.liznoi6n o C;tiotoncin del delito quo 

rraoaoe en ou !'innl A¿";otn.:iionto. 

Kl rapto c~iete aunque el oujeto nativo no loc;ro al 

nntri::tonio o loo neto::; lib!din.:>aoo que por:1ei:::uia nl orad!!. 

rarno de la persona. 

~ el deooo, e:l o.!"11n, el :irori6::;ito oubjet.ivo lo que 

integra ol elemento y no su ronl!~nci6n ponltiva 0 • 

4.- cuarto olonento. Loo aujotoo. 

- Sujeto nativo, puede serlo a~edn lo de!inición lo-

(40). Gonzalo: do ln Vegn. ?rnnciooo. Op.cit. PBG· 410-419. 
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Sa1 del rapto, cualquier persona ~yor de dieciocho rulos, 

sin i=port.nr el sexo. 

~ Sujeto pantvo. Aunque anterior a ln :ictual re!'or:zn, 

pod!a serlo oolo la mujer, en ol códi&a vic.ente quega a-~ 

biertn poeibiltdnd do aor el ho~bro o la cujer, poro ~610 

loo mayores de doca añoo. 

E.- I:1"CLUSIO!'I DZL !L\P'l'O D?' ... 'tTilO D~ LOS D!c:LITO~ D:!' PRIVAC'IOlJ 

ltmAL Di: LA LIBERTAD Y D2: OTRAS GARAifTIAS. 

Siendo ~des el objeto jurídico protegido por el del! 

to de rapto la libertad individual, aunquo Gonznlez Bln.nco 
(41) 

•• Afirr.in que el objeto jur!dtco protegido on el rapto ea 

la libertad de locomooi6n do la peroonn11 • 

"'1 lB 

del c:Jtado 

expoaic16n de ~otivoe enviada por el ejecutivo 
(42) 

de jaltoco "Con rolaoi6n al delito do rapto -

aduce que la corriente hispana que atribuye un oiga.o oxal 

tado de erottoao al rapto, qui~á dotermtn6 ou tradicional 

dbicaci6n &ntre loo llaoadon delitos oexualoo. Sin eabar

GO unn oorena reflex16n cobro oue trndicionaloo oaraoto-

rioticno noo pcraiten nclnrar quo la noct6n t!;iioa del d!!, 

lito en el a;indoraniento de Wl6 reroonn (nor:i.::i.l:.:eto :?Ujer) 

que oc llevan cnbo ouetrnycndoln o rotcnicndoln, uion~ro 

contra uu voluntad yn sea por coacción, .::ioducct6n o onen-

(41). Gonzalo:: Dlanco,Alborto. 11 Delitos oexunloo pn la -
doctrina y 1Jn ol dorocho :iosittvo :":toxicnno". r,d. porr4n. 
~dxico. 1969. pag. 69-~6. 

(42)."Kxpooioidn do 1:1ottvos del actual c6digo pann.l del -
cotado de jalioco en vtc:or", Pe&• 42. 



ao; con t.alc:: nct.iVidndc3, el l•icn jurídico lec:i1....-•:oi.lo et:: 

la libortad ¡ ooguridad de la poreona quo tipicac.ente oo 

WUI. •IL.Jor,¿D6nilc netA el ele•en"to :ioxunl'? soto lo encon·

trQ.Cloa on el prop6oito, eo decir on lu. conductn orir;n:tnda 

a cierto tin, oin i~portnr que 6ote oc lleve n cabo y n~n 

~in oi ae oono\JJl:lan 1 o dan lugtL.r n otro il!cito lViotnci6n, 

oetupro,etc) o oioplo3cnto oxtincue la aoci6n punal (ouaa 

do on. oa cnoo procedo ol mo.tri110.nio) con lo cual queda -

doavil"tuado t:hl cncuudra:iiento entre loo Uclitoa aoxutlloo. 

A.l utilizar el proyecto el concepto "peroona", deodo lue

go por111i tirli. quo la tutela juridicn. son aoc.pletn, puooto 

quo oo oviU.onte quo el oujoto peoivo dol ilicito nen un -

hocbre'.: 

"Lli com1oi6n ont:'t. de acuerdo cu. la propueota de la i

niciativa de reubicar el delito de rap\o dentro del titu

lo "Do lon do1i tos en contrn do ls pa~, libortsd y oogurj. 
{~J) 

dnd en lan poroonnn"• 

So por lo que ol delito de rapto deve de quodar ox-

oluido dentro de loo dolittio oeX'.ltlloo por lno razoncei nn

too expueeitao y ror el oontrnrio deve de inoorpornroo a -

loo delitoo de privnci6n ilogol do la libertad y Uo otrno 

garnntiao, quo el actual código penal del o.r. contocpln 

en ol libro segundo, titulo Vigoaimo primero. 

(43). a6digo penal. para ol ootndo libro y ooberauo do Jn
liooo. • l:lt:pooioi6n de •otivtJ&"· ~. H. conGrooo del cota 
do pa1aoio legtolativo. Guodnlajo.ra,Jalieco. 13 de di--
Ci~m.bre do 1902. pos. 204. 1rvoro16n oricio.l". 
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II.- BSI'UPRO. 

A.- DKFiffIOIOK LHiAL DSL Ie'LITO IE ESTUPRO. 

Al preocnte delito do octupro so encuentra clnsitiO~ 

do dentro do loo dolitoo aexua.loc, eapocifiooccnte on el 

libro segundo, titulo dccioo 1uinto, Capítulo pri~ero. 

El articulo 262 del código penal del n.P. lo define 

como " Al que tongo c6puln con :nujer menor do diociocho·.a 

~os, casta y honeotn, obteniendo su oonaontimiento por m~ 

dio de engoao, se le aplicará de un meo a treo ai'loo do 

prioidn••. 

B.- ie.Llla:tT03 COll3TITVTIVOS Di:H. ISLll'O m BJTUPRO. 

Los elonontoo del ootupro quo oe desprenden de la d!t 

f1nici6n legal BOA: 

l.- Una aco16n de cópula normal. 

2.- Que eoa cópula oe ereotde en •ujer aenor de dio

otooho ailoo • 

3.- que la mujer sea nde~de oaota y hon.11stR, 7 

4.- que se haya obtenid'o eu oonnent1•1ea.to por medio 

del oneailo. 

1.- Pri•in= ele:ionto. C611ula nor::i.a.l. 

(44) 
" La noción hWlnna. t!picn dol doli to conniotonto en 

la o6rula normal se in!'iero que ln o6puln en o1 ontu!'ro -

(44). Gonsalez de ln Vecn, Francisco. Op.ctt. pnr;.364-,65. 



llO ll11it3 excl .. ~ivo.:icntc nl coito nor::inl (obrad•; vnrón n 

mujer por la vin natural). 

Se excluyen lao rornicaoioneo hocoaoxunloo (de varón 

a varón), porque ol aotupro hn do oonsiotir on rolaoionea 

de var~n a t:ujor". 

8lia1no tamb14n loo aot.oo contranaturn ofectuadoo de 

varón a •ujor, rorque en •i oonoopto ln nceptaciOn quo la 

mujer h•B• oa au ou.rpo d• tales aocionoe de nnori:mlidad 

ldbrioa revela on 'lla, nl menoo poiquionmento, auoancia 

da honestidad sexual, alaaanto uorma.tivo improooindiblo ~ 

xigido por al l•st•lado·r para no ordar a la mujer proteo-

oldn contra ol oeturro. 
(45) 
" ParA la t1Xiotonoia del ale.uento uaopuln 11 oo indi!.1 

rente qua el n7u.ntrua1onto ee haya aeotado rioiológtoa•en

te por la aeminatio intra vas o qua no ee haya ereatue.do 

la eyáoulaoi6n on el ve.no, puesto que ~n amboo cnnos, la 

aoci6n de oopálar ha oxietido y oe han leeiofll\do loo ints 

reaeo jllr!dicon (nnc;uri1lad oexual de 1110 1:1u.1oreo do corta 

odad y de vidR oexual oorreota) objeto do ln tutoln panal; 

el dnílo qua ou.!ro la vtotian de dicha oecuridnd exioto adn 

cuando ol f!etuprndor n~ haya lo:;rndo re:ili~ar ln oyaculn

oi6n o adn cuando intencionelmonta la baya intcrru~pido -

en el cureo de lu !'ornicnci6n•1 • 

Jr1 eatupro ea delito inotantanso: ee conouao en ol -

1:1omonto aiemo de la introaieión eoxue.1 con independencia 

(45). oonzalez de ln Vega,Prnnctoco. Op.cit. pne. ~65. 
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de au sgote..~ien~o r1a1016a:loo o de que ol neto ooa inte

rruaptdo 1.ntenoional o in.-voluntaria=ente antes dol dsrra

:e ser.dnnl., o do t\ue áoto, por Cu!llquier cnuaa no oe puo .. 

da. logra.r y con indepondon.ci11. tn~bién do lno conseauenoiás 

pooterioree n ln o6puln. 

31 dnico aujoto nativo P~nible del entupro oo el va

r6n, quedando radinda to'tolmente ln idea o hifl6t:eaio dl!t -

que una c.uj•r puéda renli11arlo, yn. quo loo actoo leobiooa 

(de nujor a mujer) no c~iote propio.mente el !cno~eno oopj, 

lativo. 

2.- Seewtdo elemento, ~ujor menor de dieniooho o.Hoe. 

(46) 
" JCn el delito de eat.upro el 6.nico aujeto paoiva de 

la in!racci611 en la mujer¡ poro no C\.Ullquior mujer, oino 

exoluaivati.ente la. aonor de dieciocho al'loo. DO cota mnnera 

oe reatriDEo notablei:ion..te el ca::ip., da la tutela penal, 11 

ciitandol.n n la protooolO,n de la soguridad sexual correcta, 

roopocto de aquellos nctoo oexu.alea llD rtolentoo, poro O!!, 

tenidos por procodi•1en'"&oa ensai\01100. 

Para la 0011probacri6n de la edad de dieoioob.o ai\oo, -

el aot11 de naoi•ionto 4:18 ln 1.doal, pAro a f'altn do 6lln, 

la ainor!n de diooiooh.o añoo do ln orondidn puodo doaoo-

trarse en loa procooca por cualquier ccdio pr~b~torio a-

coptndp po el. o6digo rodorn1 de proccdit:iicnto.i ponnloo¡ -

(46). Gontal.ez de la "'lega, :Prn.naisoo. Op.cit. png."367-.,66. 
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dentro de elloo. la prueba pericial consiotente en la ob

servación mor~ológion dol =enor o ao,yor dcoarrollo de la 

atendida, oopooial.l:lente por ln. nuaoncin de lao cua.rtno O.Q. 

la:roo, prueba predilecta do loo norvicioo ~odico roronoeo~ 

3.- Tercer eloccnto. Cnotn y honoota. 

Cnota es la virtud quo oc opone n loo ofoctos cnrna-

leo. 
(47) 

Caetidada 11 Bo una virtud relati'Wll n ln conducto. ox~ 

terna d•l oer hU!l.ano, quo conoioto on ln nbetenaión oorpg 

ral de toda actividad sexual il{aita11 • 

Casto es lo puro, bonoato, opuesto a la oerusualidnd. 
(48) 

Pnra Dometrio sodi, en teoio interpretativa ncoptnda 

por la jurtoprudencin y la doctrina 1:1oxionnn, "L-3 cn:itidad 

oonsioto eb. la abotcnat6n do loa plncoroo il!citoo". 

(49) 
Honeatidad: Conoiote " !lo solo en la abotinenota oo.r. 

poral do loa placoreo lib~dinoeoe il!citoo eillo on au co

rrecto. actitud mornl y r.ia.torial on lo que oo rolaciona. 

con lo or6tico. ~o obetnnte ln ahotincncin de acoionoo C! 

nicaa de lubricidad. la mujer no oo honesta ni revela on 

ou conouotn un ooto.Jo de oorru11ci6n nornl y pn!quicn". 

(4'1) • Gon..zaloz de la VeEa,Frnncloco. Op.cit. png. 371. 

(48). Sodi, Dcoctrio. 'Jp.ait. PltC• 439. 

l49). aonznle~ do ln Vcr.a,?rnncioco. Op.clt. pnr.. 371. 
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4.- cunrto ele::cnto. i::onocnti~ionto ror ncdio del en 
eailo. 

El cgnoenti:::ionto l\e ln v!ci.ica dcve cor obtenido ror 

modio del engaño. t\lgunoo trntndiota:J opinan quo ol Oll[;n

ilo puode ser de nnturalo":fl nexunl o do otrn índole, co'!lO 

otreciaiont.oo oonotarioc o de u.na nituao16n !avornble pa

ro. l::i cujor. 

"l:l:l enr,an.o oontJiate on unn tendoncioon natividad de 

•Utaci6n o a1teraot6n de la verdad (preoentaoi6n oono ve~ 

dnduroa hechoe fnloos o promoano montirooas) que producen 

on la nujer un cstdo do error, oonfua16n o equivooao16n, 
t5U) 

por el c:ue accedo a la ¡irotenc16n or6ttcn de ou burlador11. 

11.lluontra oupr9:aa corte do justicia de la nnc16n ha -

declarado que existe ongollo si el acunado, como conoocuoB 

eta de lao dudao que tenia roo¡ecto n ln vircinidnd de ou 

novia, le propuoo oonvenceroe de ~lla, y por ese aedio o~ 

tuvo el oon.ao~ticiento para la c6puln 1 pucu~o quo tnloo -

nctoo reve1nn cncn.i1o, ya quo, grn~ntionlmonto, oncntto o-

quivole n dar a ln monttra npnrienoin do verdad y eo indy 

dable qac oo vnli6 de ccc ardid, u;;.eu cu finalidnd ruo o.a 
l51) 

tiofacor deoeoo cnrnnleo". 

"Si el nouondo dn pn.labrn da oao~ionto n ln o.;.endida 1 

(50). Gon~nlez de la Vega,Pruncioco. Op.cit. po.g. 373. 

\51). ·.coao L. l'oa.697. soa.an.nrio Judidial do la !ed.orac1-
6n. Citado por Gon=nlc= do ln Voca 1 Pr1lllcioco. Op.cit. pa&. 
376. 
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cnb1011do que no :iod{a oumplirln rior cncont.rn:oe yn on:i3do, ,,., 
cxiote el elemento engai'lo" • 

(:;i2J. tono L. pag. 699· "SO•nnar1o Judic11nl. do ln todora
c16n11. Citado por Gon:alez do la Vega,!'ranoioco. up.cit. 
P•!:• '.576, 
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1 0 - 1ll derecho de cast i¡;ar al delincuente. 

2.- ~l tundacen&o do cae derecho. 

J.- El carácter da lo peno 1 su tunci6n on ln lo-

gialaoi6n. 
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C,\i•ITULO IV • 

.\CCIU>I P::t.'fAL 1 SODR3S?Illllm'I'O. 

z ... ACCIO:; o:::ll\L. 

L3B ncoionon penales pueden oor de dos clnooo: la r~ 

prenivn y ln de indo~ni~oo16n. LB pri~ern ti~no por objo

~o ol oactiGO del delincuentea y la negundn, el renarci-

mionto dA loo doiloo y perjuicio~ cauaadoo e la v!c~aa. 

L~o ncoioneo penoles puednn oon.torme a lo expreeamon 

te ootablooido on el artículo 21 conotituoional, y deben 

oer ojeroitadao por el e.Agente del Minioterio ~~bltoo¡ o 

eea la 1niciaci6n de todo proceso crin1nal, debe oer neo• 

oarta~ente por cu intervención. 31 bien la denuncia o qu• 

rolla puedo hacerla la rarte ofendida o su roprocentan~• 

legal, la aouono16n en oaa~io en nuentro derecho penal, -

oorroepond.e oólo al c. ,\gente del l:inloterio pdblico. 

Kn oonoecuono1a, la ncci6n pettul oo la perccguida d! 

rectn~:unte en todo proco::Jo, n"nr¡uc afio concrot:i y dcfin1 .. 

da oe plantea ul oonclulr la inotr1<.cc16n, ca decir, aun-

que toda cnuoa oo lo a~~le ll!l!Dnr j~icio, ~oto propl3ncn

tc oe deoco~ponc en doo pnrtc~: ln in~tr~cc16n y el VQrd~ 

doro jutc10. 

lf':1 la 1·a::o d•! ln 1n::Jtrucci6n oc o .• ncn e invontic,an -

1011 da too r¡uc pucdnn indicar l!!. pcr':"otrnoi6n del doli to y 

100 asenteo ounlesquiera que loo hayo coaotido. 

Por el cont.rnrio, e 1 Juicio, en ".?J 1uc ya hny OCU:.ln

ción concreta ;,• fornnl contra u.n individuo. denota ya Bl 
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cjorcicio de la ~oci6n J~nal, on ou aceptación ju.r!d1ca -

plena y nb:Joluta en el q.10 ae vn l? contravenir los .ruadn-

11.entos de u.na aousnci6n 1 al reaolver con la aentono1~ la 

suerte áel acunado. 

Il.- l.Jt:Ll'tOS ~Ut ~ P.IRSIGJ;r;i DS OPIC:lO Y LOS Ql.ra ~ f'im

SlGUE!'I' .POR QUERBLLA. 

A ... .D~Ll'i'OS QU!r $ Pt!t~IGITT:Zl ttt: OFICIO. Zn nuestro -

d•racho penal la regla general do que lo• del1too se ptP"

e1gan de ot1oio, yo que cona1derandoae actualcent• el de

lito ante todo como 'ána tro~aercaión y a.aona~n contra el 

ol"d.en dOoial, el proo•oo debe 1n1oiarae y perooguirae ~ºA 

aooaaattte por el ooló heobo da q~e a~ bay oo~etido un no .. 

~ d•l~otuoso, aunque na.die la pida y al.lDqUc lnu =ts .... • 

v!ot1•na de tal acto quieran evitnr la trnm1taoi6n. 

s.- 1*1.I:tos QUI • PIIRSlGUJIClf POti ~umtgLLA.. Ahora biaa., 

oiendo la quei-ella la queja que prc.1enta dtraotnmento 1n 

o:fenitida o su rop~nentan~ loc;c.l, tiara quo ao cast1gue -

al cul~able, oolt.Btituye ~ho adYcrtido) la oxc•pc16n a 1a 

regle genornl, puoa conror~e n nuea~rn legislac16n pon~l, 

lo querello de parte ae requiere para oiert•a deli"toa. 

Do acuerde a loo dclitoa que se pe~sicuon y que ro-

quieron la querella neooonria non el repto , ol eatupro. 

Zl art!oulo 272 dol 06d1so ponal dol D.r. viconte, -

oa 10 conducente diopono: " Na oo procederá contra ol ral!. 

~cr, ai~o ~vdtnn.to quejn do la aujer orendid~ o de su an

rido, st fuel·o caisoda; pero ai ln rnptua.a ru~ro 111.0.nor do 
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odnd, por q:.ioja do q.ii11n ejorzn la patria potoatnd o la .. 

tutola,o, en ou detecto, de la misen oenor. 

El articulo 263 del l!lio=io cuerpo do loyoa, ooi'l.aln: -

11 l'lo so pr1..Jcodord contra el ootu;irndor, oino por quejo de 

la mujer ofRndido. o dP. sus padree, o a falto. de 4atoa, de 

sue ropreoontanteo lea!ti~oo; pero cuando el delincuente 

ne cace con ln Qujer ofendida, oeenrñ toda noción pnrn -

peroosui1·lo1•. 

uo lo nnterioreonte oeiialndo, para poder oJcroitaro• 

la acción p9nnl oe re~uieito indiopoll!Jable el que oe pro

oento la querella por la ofendida o do ou ropreoentanta -

legal y en el rapto puedo pror.entar la querella inclusive 

el aarido, oi la ofendido. !uere casada. 

III.- co::CLU.'lIO!ra::>. 

Lno concluoionen oon oxpreoion110 por cocrtto do loo 

hechos oontenldoo en el prooono, co~prondiondo lno npro

cincionos jurldicns re::ipcctivnn y torr.ti:inndo, co~o parto 

osonoinl!sima con la proposición rtnal do ncuoaci6n o no 

aousaoi6n contrn el roo. 

Las concluoionon ncuantorins, por au pnrto, equivn-

len a la demo.nda en ol procedimiento civil, inician pro-

pint1ento el juicio; o aon quo conclu!tJn o corrndn, on ou 

caso, ln ?ri~ern fnoe del juicio que oo la inetrucoi6n, -

con las oonclusionns ae inicia el verdadero ejercicio de 

ln noción ponnl, pues oo all! don..lo oc ncu::in, yn en con-

oreto, al dolincuento y no pide rn.t.·n dl una pena detemi-
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nada, es decir. q~edn plantendn yn en definitiva ln cun-

tiondn j soc:.<?tido a élla y a ln sentoncin que rc::ntlte. 

Antas de lao conolua1onoo, o oen, en <!l pe?"1odo Ce -

1nntrucci6n no se sabe oi el acusado ron~lte o no nouuti

do a ju1oio pu.os ln inotru.cc16n oe ha d1cho 1 co~pronde d

nic~..at• las diligenc~&o tendienU?a a averigunr ln exio

tenoia del delito y dotercinar la pornons o peroonna quo 

en cualquier grado sean resron~obles presu.nton. 

s1n conolusiones acusatorias. por otra parte no ¡1u.e

de bnber n1niidn proced1~1ento de j~1c10 y con ollao 'tiene 

nacuae.r1aaentc que haberlo. Ln no aoucación del m1ninLario 

p4bl..1co rat1r1cada por el procurador, tera1an por ot sola 

y do1·1utivaocnt.e el proc:oco rei:pecto nl reo q1.1.o hn oido 

1·nvorec;i.do por ella; De coi:iprende lo anttirior, porque na .. 

die pKede ner c-onoenaao ei no se le dellADda por q~lien oo

rraapo1'da y en nuotra lec101ao16n panal. la peroocuci6n -

del delincuente y requeri=1ento de au oan~igo, ho~oo vio

~o. corroopondo nl Qic1~tario pdbltco. 

So aoabn do vor que lnn concluaion.oa no aouoatorino 

dul miniatorio p~b1~co al tinnl de la 1ns~ru.ec10nt dcb1d~ 

nante a~robe.:1u~, concluyen ln cnunn contra el !avorcctdo 

ein luear a pracod1~iento ulterior. Jo habiendo co~o qui

en 41ce do•&D.da; ya no p~edo babor ~uiciof ya no bny debA 

te n~ aentcnoia alcuna que no tendría ~ateria contencioos 

do que ocuparao. por u.~ oicple nuto 1 ain tener que catu--



4iar ni decidir nineunn cucstt6n de rondo, ol Juo~ caudn 

poner en libertad nl procesado y archivar do!initiva:tente 

el proceso. 

no todas lno causas criminales pazan pueo por laa -

dos etnpas euceoivns indicadno pnra llo~nr todo el proco

diatento; ln instrucción y el juicio concluido p.:ir oontAn 

Cia. ~eta es la tercinaci6n que podr{a lln:::.~r30 ordinntin 

o de causa cooplota por su total dooerrollo, pero hny ~a

nera de concluir ::ulo o :1.enoo pra::aturn y oxcopclonnlon, -

ontos son 103 caeos do o.:ibreooi~iento, 

De un modo cencrnl ne considera ooao oobrooei~iento 

(del lat!n: aupor, onci•a y sedeo, eentaree) 1a oeenci6n 

del procedimiento ~· de un codo ::id.o cotrioto, ln ter.:1.ina--

016n defin!.tivn del procediriicnto poi· :::.od10 de u.nn. resol~ 

oi6n din~intn da la ~en~encta • 

.,in 11aou·go el oubre111:~1i.1111nto co una roaoluc:i..6n d1-

verea ae la aentencin, porque no reouelvo ol fondo del n~ 

gooto. 

V.- Pill\DO~ DEL OF~NDIDO. 

~o de gran icportnncin y traocendoncin ol -perdón dol 

ofendido co~o cnuan do oxtinci~n de la ncoi6n pcnnl en -

lno deli toe do rapto y r.stu:-iro en qul'.I proce1le y que con -

nntelnci6n han oido Jcucritoo. 

611. tal virtud, seUalard iniciln:icnte lno cauaaleo 

que general:iento inducen ril ofondil\O o n suo ri::yreoontan

teo a otorser el rer116n. 



~l perdón del ofendido pu.ede provenir de sent!=iientoo 

r.eneroooa, n oeA, un verdadero perd~:t o de oonti:=ientns -

inter•aados; o por u.ne. tr.:>.nr.acci6n dioi-:iul:i.d::i o =~n1~·1eri

tn, 

De lo anterior oe deducen lno causalee suguientes: 

l.- 11 pord6n p~r ocnti~ientos coneronoo. 

2.- 31 pcrd~n por oonti~ientoc interesado•. 

sn. la pri-.rn OaWlal, onoontrnmoe lo ~ue pueda cono! 

aera.ree el ~e~dadaro perdón, yn oca 6ct~ detorainndo por 

creencias religioaas o por macnaninidad del su.joto orcndi 

••• 
In cuanto n le. oe~unda ca~cnl, y Rtendiondo nl oon-

oepto inter6a y a lns caractoriaticns pornonalíci~na do -

las parteo o!'ondidan o oujetoo rno1Yon del delito. 

D ... l~PORT,UfCl.\ Y TRAZC'EliD'3i1CI.\. 

Al f'Gtablcce:-oc l'n nu•~:Jtro d•!rccho pcn'1.l, le vtrencia 

de la inatituct6n del pord6n del o!endido coco cauan de -

exttnci~n ~e la ~eei~n ~eu~l cj~rc1tnd~ en lu11 delitoo de 

rapto y eotupro qu~ se prrs~a~en previn ~uerelln, so dis

~one jur{dicncr~te quo el delincuente rc,ulto por 13 actl 

t".ld Jel nuje'to "n:;ivo, oiu cnotico. 

Veamos entoacen previamente para oo~prender la impOJ: 

tAaeia 1 trascendencia del perd6n: 1.- lo relativo al de

recho do castigar al dolinouonte. 2.- •1 !undaoento de --
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este dereoho,.y 3.- Bl cnractcr de 13 pena y ou ru.acidn -

en la logislacidn. 

1.- El derecho de cnoticnr al dolinouonte. 

Cadn oooiedod hu~~nn tiendo a ou propia con3~rvoci6n 

y a procu.rnr o aun nio~broo ln ~ayur út!litlad: por ento -

noce•ita Ll1l conjunto de nor111ao que disciplinen In activi

dad de los particul11ros, ontnblooiondo lo que ea 1tttl o -

perjudicial a la convtvonoin; lo dtil ce ooaprende en la 

estora do lo licito; lo que oo perjudicial en ln ootera ~ 

de lo il!oito. 

La eoci~dad, por tanto, rara aueeu.rar loo condioto-

nes econciolos de 14 convivencia, ootá oblic,oda n contra

poner n ln nori:in y u la acci!in ilícita unn oana16n q..i.o -

cootiguo al viol.::idor do i.a nor:!::a :,• a ln ve• venga n afir

mar ln tnto~ridad del derecho. 

Talos sanciones necennrina para carnntiznr la vida -

on oorndn pueden oer do don onrccica : a) .\ voces ln vio

lno16n no trn¡uusa. ln osfern de los int.eroneo 1ndividuale3 

y en tul caso la ennc16n no liaits a rootablecor 01 esta

do d~ cooao n quo el individuo ha inf~rido unn orennn; -

hay entonces lo il!cito civil. b) LR viol~ci6n otcndo a -

ln ve: el inter&n pr!vnt.lJ -.; el 1nter4:i ;·-'.bllco, u coto n 

~nte dltimo: hny ontonoco lo il{cit~ penal. ~~ tal cnuo • 

la oano16n no 0610 nop~ra a re~tnblocer ol interda privn

do ofendido, oi coto ca pooible, oino cuotienr al viola-

dar con una prov1u1dn d~ 1ntcr6n coneral. 
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2.- Sl rundn.11ento de eoe derecho. 

Kl fundncento del derecho de ca.eti¿.:u· hn etdo objeto 

da capitulncionco nsidune oor loo !il6aofoo del derecho y 

los ponaliotas, porque tRl proble:i::i. oc rc!icrc no 0610 n 

la ldgi ti~:!.. dad de ln pena. sino to.r1bi6n al porqud y nl cg 

•o de la renn. 

se h~n dtattnguido doo teor1ae para el ru~danento del 

dr.rccho de cn~tiga.r~ La teoria abnol•1tn y la teoria rela-

"Para la Teoria absoluta, el !unda11ento 1 t!n do la 

pons ci; la neceaidad dol ;-irinoipio moral, oc onottr.n por

quo la penn ce jueta en si minan. Lao toorina de la juotl 

eta abooluta, en o~ áttiaa for~a oe baca cobro el princi

pio de la retrtbuoi6n jurldioa con que ee procura la de 2. 

Ti tu la con~·uai{n de loa doo aopectoa, aoral y jurídico, 

adm poniendo en ovtdonoia la cogGn bose 6tion. 

Con tnl tcoriR ae aoatiene que el cri~on vio1a el o~ 

den ~ornl y por tanto Rdn el dobcr jur!dico co~prondido -

en n1uál, y quo el estado tiene el deber do roDtnbloccr. 

L; ';>"na e~ por co:;.~:rir.utente, r~<:-l!tcndu rur un.n exi-

soncin d·".' ro::6n y de ,1Uaticin, no ya ..,or una oxiser:cia de 

dtilidad noctnl y ce necosnrin n6n cunndo resulto nociva. 

conotituye unn ~ot~rDi6n del derecho ~obre la 1ndividunl1 

dad huc.ana para reconatruir la aobor.:inin del dorocho vto-
(5)) 

lado" • 

(53). Cnte1lnnos, ~ornando. Op.cit. ~DGo 316. 
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"Ln teoria rel:i.tivn neicnn a ln renn un fandno.ento y 

un fin oxtrinoeco n ella y por tanto un fin ~olitico y de 

dtilidnd una taren de carácter oocinl vnrinble~ente doto~ 

cinndn. 

A tal cnter.~rin pertenece ln teoria de la inti~idn-

o16n, ln r.unl oeticno que lo pena debe intioido.r y deto-

ner u los propensos ul r.ricen; la teorin del co~otroni- -

atento paioologico quo c:ir.:lidcra ln. :i~ona~a do unn pena -

coco n&onte oohro ln volant.'.ld paru i::ipedirlo el delito; -

la toorin de la pro~onici6n que oupono que ln ley, con la 

n~ennza de la pena amonesta n no delinquir¡ ln teorin del 

reoarcimiento que atribuye al oulpnblo con la expiación -

de la pena, el deber do rooa.rcir loo da!l.oo :ioraloo o ide.a 

lno efeotundoo con la acción cri,inooa. 

Lo penn deve sor n.ocecarin y o.u"icientc, debe l~- -

ll'al" el =~xtmo do defuncn social con el a!ni:o de oul"ri-· 

ziento individual. 

Do tnl canern, el niste~n penal oot« bacndo sobre ln 

detenon aocial, cobro la neccnidsd que tiene el or6nnl~mo 

11ooinl do vivir y de consor·,;aroo, de ;ircve_nir o rocbn::ar 

toda looi6n sobre ln orotecci6n loe!ti~a de los into~ccoo 

cocialcn que exir.en QUC los dclincucntno ce~n puenteo, -

tc1:2poral o perpotua.,cntc en l<\ in¡;·:>oibill•lad de rorjudi--
(54) 

car~ 

(54). Caat4llanoo,?ornnndo. op.ctt. pnc. 316. 
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3.- &l cnr&ctcr do la pone y eu runci6n en l~ lcsic

lno16n. 

"Segdn loe urinoirioa ordenadores de la leglol1u::i6n 

pooitiva, ln ?enn conotituye el ~odio jurídicnnento neca

eario par::a renfirmnr el orden jurídico a que el ori::lon ha 

oo~otido lcoi~n. ~en oo, por tanto, ln ~áo eficnz nxpre--

o16n dol cuactor coc.cttvo del derecho, y conolotc on u:i. 

dailo ql.e oe infrini:;e al culpable y oc 1:.pono n ou voluntad• 

tal da~o eo un padect=iento no nccooario físico, co=o en 

la pena corporal, cinc oxclWJivn.:nante 1:1.ornl que reopctu -

la into¡;ridad de la perc;ona culpable, oin pcrtlcr ou c!'io,a 

cta. 

Por lo tanto, oi el cri~on es la •aniteetnoi6n de -~ 

uaa voluntad anttJur!dica, ln pena debo obrar como coer-

ción nobre la misma voluntad, licitandola on proporcidn -

con la violencia cometida. Pues la voluntnd, on ou aspee. 

to, no oo tnto~ior, no en coaroible, la ooerci6n pdniti•a 

ee aplion a la volu~tad en nu a3pccto extrinaoco, es dc-

cir, a la actividnd jur1dica del indi•iduo on fuerza de y 

na roetricci6n de ln pernonalidad y libertad del delincuon 
(55) 

t:e:.o 

Puco bien, ciendo tal la nif;niticac6n que entraita ol 

cnotieo del delincuente, por nu prop6aito y 1'inalidad he

cha notar eD breve expooicidn sobre el derecho de caeti-

gar y ou run~anonto, no! co~o el carácter de lo pon~ Y ou 

(55). Cnntellanoo,rerno.ndo. Op.cit. pag. ~10. 
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!unción en la legiolncidn, reculto por la i~portancia J -

traocondonaia de 14 1nntituci6n dol ~erd6n del ofendido -

co~~ onuoa do extinción de ln ncc!~n penal ejercttoda on 

loo delito3 de ra~to y octu~ro, tot~l~cnte nbcoluta: en Q 

trao palnbroo, la 1~runiáad del dolinouonto en todoo aua 

alcnnceo :¡ mnniteotactonAo. 

~tondo quo loo nccoooa ooxunlon ilícitoo traen por -

connieuicnte; Corrupct6n do la= cootunbreo, dcncl~oirtca

cidn a6oial de la ~ujer, rropiciaoionto al poniblo ojerc! 

oto de la prontttucidn, d1ngrocOJ11tento de la ta.m.ilia, po

sible deecrndenoin iloaítima, poaibilidnd de nbortoo e tn 
tanttcidioo como oodion de encubrir uno maternidad tuera 

de :ia.trimonio. 

c.- i:,\TRit:o:uo ":.'il'H=: RAPTOR o ·~.::rUiRi\DOR y or~tDIDA. 

El matri::nonio entre raptor o eatupr:idor y ofendida -

loa contemplan loa nrt!ouloo Z70 y 26} renpectivnaentc. 

Artículo ~70 del c6ftco ponnl. fodoral vig19te dice: 

"Cuando el raptor ao caoo con la t1ujer ofendida no no po-t 

drá proceder cri:iinallllonto contr:i dl, ni contra SU!J oo=i-

plicon, por rapto, nnlvo quo no declnre n~lo el catri~o--

nio". 

Do ln ro,lncci6n de •·ato Artic.tlo i::o infiero clo.rru:ien 

to r¡uc no podrit inconroe rrocedir:lionto en contra del rap

tor uno vez '}UO ae ca::io con la ofoudidn, poro con ln onl

Yedad ele qua t?l nntriconio no een declarado nulo, porque ¡ 

1 
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do lo eontr:irio Gi ;>odr5 incoa.rce procod1:icnto contrn el 

rnptor, paro r¡u.o tant~ tieopo devo lle trn:~ocurrir po:rn ?2. 

dar njercttsr nuevn~onte la aeci6n ~.cn:•l ·~i el l'.!Btt'i~anio 

:roault::i.rn nulo, ~·nrn :i.1 oriini •,n que el tieopo que dcva de 

trnnocurrir ci; r:l ni:;co quo ne tiene- ;Hirn la :ireucri!loión 

del dPlito, parque <mn ve~ prescrito el delito, no puede 

uj-:Jrcitt1l"r:e ncct6n penal. 

A:i! t3~b1~n t-! .latri1:1011to cnt:-c ra.ritor j' ofendida.. no 

so encuentra dentl'o de las oau•alea de la oxttnoidn de la 

reaponaBbtlidad penal, por lo que conaidero que no puede 

encuadrar dontro ~e la cauonl de por~~n del ofendido o l~ 

gttinado pnra otorgarlo, ya que en n~da ~e contrnpone, 

¡:iuecto quo el pcrd •,n dr:l ofendido o dol leut tiendo parn .e, 

tor&arlo, ext!n:u~ ln ncci1n penol. rcoJ>8cto de 1oc dolitoo 

quo eolaoonto pueden perseguirne por querella, n1o~pro ·

que ee conceda nnteo de pronunoiarno nentoncia eu segun.da 

inotancia y el roo no ue oponga a o~ oto~gnniento y conn! 

dero que lll. proruosta de i::m.tr1oonio devo cou:Jid"rnrne eo-

ao un perdón quo le hnco ol ofendido nl raptor. 

An! tn~bi6n ol art!culo 263 del ~tG=o c6diro pennl -

todoral dice;" :io ce procederá contr.:t ol ect.uprndor, aino 

por queja dr 1~ ~ujor ofQndido o de 3u3 pndrco, o a raltn 

de ~atoD, no nu~ reprcacntantoo le~Jtio~n; Poro cuando el 

deltncuou.to ni! <:.iae con la euj(>r o!'cndi'.la, ce:n1rá todn ns 

c16n parn pereasuirlo". 

Tn;b16n en do notarse que no a~ procederá ~ontra el 

entuprndor o1no por q.,¡ojn, lo cual dove entendere:e co~o .. 
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un delito que ae porsteue por quorelln, lo cual es un ro

quioito indieponsablo pnra que oo pueda perccr,uir. 

:·or otrn parto co:ite:ipla la ni tunci6n de que cuando 

el cotuprador oc cnoc con la nujcr ofendida cesaEá todn -

acción para ¡iersocuirlo, ;icro haoto -:¡uo :o~cnto o tic::ipo 

DO le puedo porocr;u.ir O.l dclincucnto :/ Cn t;;i1•ini.'.n .:lin COll 

cidero que el tionpo devg de ser igu."tl nl d·:::i l!\ preccrlp

ci..'in del delito. ~n coto a!"ticulo oo ve cl·irai:unto qua no 

existo diopoo1ci6n alc;una que oonto::ple quo so j:!Odrá 11ro

ceder contra el ost11prador oi el c111triaonio resu1 taro nu

lo ~octeriormonto y que ca Je lo quo nls~noo delinouonteo 

se basan par3 poder obtener su libertad. 

Conoidoró que el delito do cota-,rn es de mti.:: r.ravea 

consccuenci:io quo el tleli to do rapto y no ce conte::i¡lls. la. 

oi tuoci6n dt' q1.:.~ salvo que no deo la.ro c.!.110 el 1110.tri=ionio. 



CA.1'1TU1.D V 

CO:ICLUSlONSS Y PROP0SIC10KES. 
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CAPITULO V 

COUCLUSI0!'1'3l Y 1'R01'03ICIOH"33. 

"3l delito do rapto debe de excluirse de los delitos 

ooxunles y debe inclutrco dentro de 103 dolito3 do ~rivn

ci6n ilocal r.c ln libertad 1 ~e otra~ carnntino, provi~to 

en ol titulo viGOSi:lo priz:ero del actual c6di.go ::enal dol 

dio tri to !'oderal". 

"Bl ::aatri::i.onio entre raptor o ootuprador y ot'endi.Jn 

debe ontenderao coao una !or•n do perdón del orendido''• 

"ll art{eulo 26' del código penal del D.P. on Tigor 

dioe¡"So se prooederA contra el estuprador, siDo por quejn 

de la m~jer ofendid~ o dP nus padrea, o a falta do 4otoa, 

de sus ropre&entantea lo~!ti~oo; pero cua...~do ol dolinouon 

te no case con la ~ujer ofendida, ceaará toda acción pnra 

perno¡;uirlo 11 • Debe o.c;re¿nrsolo "Salvo que :Je doalare nulo 

el aatrimonio". 

"Loa delitos do rapto y ooturro traen oo:o conooouoa 

oia la oorrupci6n do lnu cootu~broa, deoclnoi!ic~ci6n no

oial do la cujor, propioinndolA nl posible ejercicio de -

ln :"rootltuci6n, disgregai:iento 1!c- i.a f'n'."l111n, '":Jiblc -

doccentloncin il~c{tt:a,po•1b111d&d do abor~oa e inl"=uitici 

dioa co:io '!lledio!J de c:ncalJ:-ir una ::iaternidnd !"ucrn do ::ia-

tri:1onio11. 
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