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III 

corHiiciun.:u t ~ipifico.r esta c"nduct.n fi,lH!1•1u i•u piuibilii3nd 

en funciOn de ~a valoración del bien juridic~ ~r~teeido que 

ea la 1ibertad oexual dol individuo, y en mi opiniOn 'eta -

conducta que probougo tipificctr en dC? ca:nlcter ee,r:uo1, at.m

QU& no sea una an.ncton i8Un1 al de1 delito de violacion ni 

va de acuerdo con ei!n 1 un poco ~s baja. Far todo esto -
nugiero u.1 lector pnr:1. qu& toCLe on cuenta l.a pru;:;¡ent$ y oi 

~a ~osible ven qun en re~lidnd se htLn dado situaciones pa~ 

cidno n ln miBma y dojo a ou conoidcruci6n mi c~poaici6n. 
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do loa medios de detn ee introduzcan 10~ dPdoe o cual~ui~r 

ot~o cbjatc qu~ suotituyn..~ &l miezbro ~!ril en l& vnP,'in~ o 

ono de lns personas; tal.es son loe canos, v,gr. de la lcobin 

na quo o.1 verso rechazada por otro mujer, por su conductn -

perverun o anonno.1, por medio de la violoncin ~íoicn le in-

troduzcn en ou vnF.tna o ano cunlouier objeto oemejante nl 

miembro viril u objeto que lo euetituyn; o el ejemplo del hom 

bre im11otonte, fn.autrado eexunlmonto, que por medio de la 

violencia f!oica o morn.1 introduzca en ln vneinn o ano de 

cua1quior mujer o en el ano de otro hombre; en runboe ejem

plos conRidero que loe aujctoo pncivoe de ln ncci6n oc von 

agi"edidos y ofendidos en su libertad aoxunl nl resentir octoo 

como 31 ~e real17.arnn en ollao o6pu1ne nonnn1os. 

El rr.otivo por ol cual oxponr.o ln proconte ce 

que al dnrso eEte ti'DO de conducta ol leeiolndor tenfl;~ un -

precepto jurídico en que bnsaree parn la aplicaci6n do una -

pena, nuento que tie han preat>ntndo en lo. prd.cticn eoto tipo 

de conducta y lo quo h.nce el legiolo.dor ee remitirlo a otro 

tipo de delito on el cual la pena eo muy baja, v.gr. leaio~ 
nos, en el cunl encontramoe que el inculpado tiene la pooibi 

lidad de obtener la libertad bajo fianzn al relacionar el -

precepto de ?"l!ferencia con el contenido del nrt{culo 20 Con!! 

tituoional. ~ro.ooi6n r; y tnmbien la posibilidad do diofrutnr 

de loe beneficios de ln condena condicional atendiendo n1 m! 
nimo de la onnci6n privntiva do libertad; proponr,o ontonceo 

para evitar que un inculpado por eet• tipo de conducta obtu

viera ln libort~·d bnjo finnzn y el beneficio de la condenn -
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lNTRODUCCJOt: 

E1 ~roaente trabajo tiene ln finalidad de adi

cionar la palabro. nonnal y nno:nnal en lo que oe refiere a ln 

pa1abra c6pul.n, empleada en lOU nrt!culoE 175 y 176 del C6di

go Penal para ol Estado de Jnlieco; conoidoro quu en la. misma 

no hny una clara eopecificaci6n, d3do a quo eo un t4nnino que 

la misma 3uprema Corte neo dn la pauta de qua debe tamarao on 

su indo amplia aco?ci6n, es decir ln. conjunci6n cnrnnl n.:>nnal 

(que oo el. coito en on cn.clctcr ccpccifico) o :inor.::nl. (en :JU

can1cter generico); y no veo el problema do adicionnr dichno 

palabras pnr.t. tener unn clnra. interprotacldn y as! no remitir 

so a ln. Jurloprudoncia para lfl aplicuci6n de eoto precepto. -

Aoimiomo octablecor en dicho capítulo cono pnrr~ro aparte, lo 

que debe entenderse por c6,uln nonnal y c6pu1a nnonnal, pnrn 

quo noí conductas do cnrnctor netamente ooxunl quo qucdnn co~ 

prendidas dentro de lo auo oo entiende por o6pu.la nno:r.nnl; en 

tendiendoee así la viols~i6n t?nto el ~omPr~ (con ~1 pQne o -

cualquier objeto que lo ouotitu:,ra) corno la mu,1er (con un sus..i 

tituto del peno) pUeden ROr oujotoa notivoo del delito pene-

trando a un ho:nbro (por v!n anal) o n. una mujer (por vín vac;i 

nBl. o annl); queden ti~ifiondaa y por onde, on eu momento, -

corruapondan al principio do adoouaci5n o principio de lee:i.l! 

dad que oononBra 01 artículo 14 Constituciona1. 

Considero pertinente pnrA. que 11e tipifiquen -

conductas no previotaa en la ley p~nn~ y que on mi concepto -

conotituyen ilícitoo equipnrndoo a l~ violaci6n, cuando usan-
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t;r1l'!'l'lllú I 

El, DELI·ro 

1.1.- ~o.:rur-:-c:::; DE !Jt.~ACTER FIJ.OSOPJCO •. -

Muchos crlminalistRB hnn intent.ndo f'c-nnuln.r -

una nocidn del doli to en 11!, en ou e1·encia., unn noci6n de t.;!, 

po fil6aofico que Hitva en todos los tiempos y en todoo lor -

pn!sca pnrfl di=tr·r.ninrir si un hecho co o no delictivo. Tnlce 

tentativa.e han sido ... st~rllea, pues hallándose la noci6n tlel. 

delito en :fntimrl conexi6n con le vidP aooinl y jur!dica rle -

oeda rrueblo y ct11l1-1. tlielo, n~uelln hn de secuir f'orzo~amente 

1011 cnmbicin de "Atan, y por conAiP,Uiente ea muy :looiblc r.!UO 

lo penado nyer como dl'lito se conrddere hoy como líclto o vi-

cevoren. 

la palnbrn delito viene del ln~!n delin"uoro -

que sicnificn npartnrne del buen cc.'nino; C'..l.lpa; quebmntnrnic.n 

to de unn ley. 

I.2.- NOOION~S DE CAR~C'l'ER SOCIOLOGICO.-

1.n escuela !I03i ti va, nnte le est6rilic1r-:d de 

los PA!"uerzo9 desplegados pnrR definir el delito, ha e~gu.ido 

otro CR.~ino f'onnulnndo el conce;ito de rielito nntuml. Gi:tr6-

falo, r~rtiendo de lA indaeac16n de lon centimientoE nue int_!t 

era.n el sentido rnorol de lns ac:rupactones humRn.."ln, afittnR f!Ue 

"el dr>lito t>f'.1n 0011~1:1.tuido p;>r Jn violncif.n, r1edi'lnt.fo l'\ccio

llf!:C ~·,clnlmo."lt.e .~.:,c1Vn3, el!! loa Rcnti..,ia11toa nltn.iifltf'n f"und!!; 

mentaloo de !}iednd y df! probidad, en Ja medirla mf'din l!n que -
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olln po~e!do11 !lor 11.nn comunldnd, en n11ucll:!1. medida indispenan

bl.e pnro la a.dnptaci6n dol individuo a. la aociednd"1 • Según 

este concepto, habr!n una dclincuenclA. nJ-ttUrs\l constituidn 

por los ata.queo R lon sontimiAntoo funtlrunontn1es do piednd y 

probidad, y una del.incuonciA. artificin.l que compronderío. l.oo 

deruda delitos que no ofenden ostoo oontimientoe. los delitos 

contra el sentimiento rel.igiooo, contra el pudor, etc •• 

"Perri, Plorian y Tarde, han formulndo dofini

cionoo an.d.l.osno a ln de Gnr6fn1o, que o.tribuyen al delito º.!? 

mo carncter principal. ou opooici6n a l.ae condiciones fundnmon 

ta.leo de lo. vida sociitl., y su puena con ln mornlidnd media"2: 

I. 3.- SU NOCIOU JURIDICA.-

a) Noción Pormal.- "Unn. verdadera noci6n del -

delito l.n ouminiatrn ln ley mediilnto ln R1nenaza de l[\ ponn.,-

1.o que r.inl.mente curaottlrizn ol delito co au sanci6n ponal~,3 
Sin l.ey que lo eanctone no hn.y delito, por muy inmoral. y ao-

cio.l.monto dañoan que sen unn ncc16n oi eu ejecuc16n no hn e,!

do pr~hibida por lo. ley bnjo la amenaza de la pena, no conet! 

tuira delito. 

b) Hoci6n 3ubotanoial. - En ootn noci6n enoon

traremoe doo aepectooa l.. El delito •a un acto huma.no, eo una 

acc16n u omioi6n, as! que cuul.quicr mal o daño por crnve que 

sean euo coneecuenoiao individun.l.eo o coloctiv~s, no podnl ~ 

oer reputado como delito, oi no tiene ou origen en unn ncttv! 

dad humana¡ l.oo hechos do loo an:lmal.ee, loe ncontecimiontoo -

1 Tratado da Derecho Penal., Tomo I. G6mcz, Euocbio; Cia. A;¡; 
gentina de Bditoree. Pdg. 375. 

2 Obra citada. G6mez, Eusebio. P&,;. 375. 

3 Obra. ci tadn. Castol l.nnoa, Pornnndo. Pác. 128 
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rortuitos ajenos nl obrar humano no pueden conetituir delito; 

::?. DJ nt\I) ::ort:I) hl1f'l1nrio Jif\ lie Fu~r l"n-t:i.jvrlr\icc-1 .-¡n rl'? oi.:tnr en -

opooicidn con unn nonnn jur!dica, debo loaio~r o poner on p~ 

ligro un interfs jurídicamente protegido. Pero no baotn ln 

moru contrn9ouici6n n ln nonna jurídica, no toda acct6n nnti

jur!dica conotitu,yo delito, eo preciso que corre:o.pondn a un -

tipo legal (fir.ura do delito), definido y conminndo por ln ley 

con U.'lll. pena, hn do oer un noto típico. En conaecuer1cin te-

nemas ques a) el acto debo ser no sdlo nntijur!dioo, oino do 

una. antijuricidnd tip1Cicnda; b) el neto ha de oer culpable, 

imrrutnblo a dolo (intenoi6n) o n cl.llpa (necligencin) y una -
acci6n eo i~putnble CU'.1ndo !JUCde oponoroo a cargo do unn dotc.r 

wirutda p~reona¡ e) la eJucucldn o la omieidn del neto debo o~ 

tnr Dancionada con un.n pnnn, oin la conmin8cidn .do unn pennl.!. 

dad pnl"I\ le accidn o ln omisidn no oxiete delito. 

Si concur1~n eetoo aspectos eeenci.Qoo (ecct6n, 

anti,iuricidad, tipicidnd, culpabilidad y pu.nibilidnd) hay do-

lito. Si rnltase nlgu.no de elloo, v.ar. ei el hecho no ee -

antijurídico por concurrir una causa do juotiricnci6n (oj. l~ 

· eítitnn deronon) o '!i no el' tmputable ( cuanrin el nativo Ofl u.n 

enajenado) no existe hecho punible. De la reuni6n de oetoo 

elementos reeuJ.ta 1n nocidn oubntancinl del delitos nccidn o.n 
tijur{dica, típica, culpable y ~nncionada con una pene. 

I.4 EL DELITO C\:lJ.'.0 LE.;IC~: DE BIEtlBS JUSIDICOS. 

El delito en ou esencia es una le~idn de bienes 

o intereses jur!dicoo o ttn peligro pnra elloo. Se entiende 

UOTAz Heaumen de cato capítulo tomado des linenmiontoo Elomon 
tales de Derecho Pennl. Cnstellnnoe, Pernando. 15n. Ed.!. 
cidn. Edit. Porn1a, S.A. ~lxico 1981. Pdes. 125 y ei~s. 
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r-or bien jur!diC"".l tOd') ". • 1 1~ll".'>, c"P. Or•tura1c-.~·. '"1.rtt>ri~l ~ -<..i-.~c-.:: 

poral •\UE sirve :pnra la =ntiofncct6n de nocu,Ji1l-ides hu·~:tnRf' -

individuelca o colectivas. El bien jurídico Of' el. objPto de 

la protecci6n ~enal y al mi~-:no tiempo el obirto drl ataque tl..!!, 

lictuoe-:i ya tie!lda ~otc a de;,truirlo o a "l\enoac~bnrlo o nim-

plemente R ponerlo en peligro. Eeto concepto del delito ex

plica clnrumonte eu c 1Jntonid" materinl l 10~16n o riel tero), !1~ 

ffal.e. la finalidad del :lrdennrniento :n1nitivo (protecci6n do -: 

bienes ~ur{t\icoo) y eB bnne dA ln A\.Rt<?matizn.cl6n de lnu do1,! 

tos en 111. pA.rte eApect "l del dert!cho !IPrtnl, 

I. 5. - LA TliIClDAU co1o·o ¡; .~:•tFC:.iTt\:1TV1l D•·: LJ~ ANTJ,llTRJCIDA.D.-

?arn deterninn.r oi un h1,cho "ª !Jennl:nentfl anti 

jur!dico hnbnl que ncudir como criterio dnci~ivo n la ley po

nA.l. Si el h•1cho cor.1etido oncnjn. dentro de rtleuno de loo t! 
!1"º de delito (f'i~rnA <le delito) de1JcrltoA 13., e1 te-cto legn.l. 

existen gnu1d~s !1robA.bil.idndeo quP. aan pennl'llento n.ntijur{di

co (proba.bilidrtdea, ;ir·ra no nerurid,,1\), pues on nu renli~noi

ci6n pueden concurrir c11ut1nn -:ue excluyan ln nntijurloidnd (

cnuAn.o de ju~tifi CRci6n) .1u" no ~uf>d"n ser provisto.a :>Or el -

leeto1ndor Hl dibu~nr lnn dif"er••nt.-o tipoA 1.0S"tÜfH~ do delito. 

Por ln ta.:i.to, debo hnl1or unn ndecunci6n del. h,! 

cho al. tJ.!'lo leenl (tlr:>icidn•l). lln hecho no oecl nntljur{di

co oi no ae hnll.n dP.f'int1lo !"'ºr la l(•y como dt'11.ito, por untie_g 

cinl o inmorol r¡ue se Tf"lt•te, ni l"t ley nn lo conr:\Ocrn. deliE, 

tuoso no aorá nntijur!dieo 1 "lB{ cunr.do ln ley decl.,rn rrunl'rJe 

:J.r. hO"=hc- ":!~tr?.'!:>1.!?CC '.J?'?P :'?'('!'\\nci~n r\p .,.,t;i ~llriC:i•hul cnntrn 1r 
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quo puode axiotir ln p:ruobn en contrario de ln concuTrcnci~ 

de wta c.iu.usa üo.t ju::r\;lfic1:u.:lG11. 

Para CU.el.lo Ca16ni "ln antijuricidad presenta 

un doblo aspe•to, un ss_:>octo f'ormal constituido por la condu_e 

ta OpU.esta a la norma, y otra ml!lteria1 integrndo por la lesion 

o po1igro para bienes juridicon. Ambos aspectos suelen coinc! 

dir. Loa hachos que l.as nonno.e penales prohiben o mnndBn -

Ajecutar son general.mente noc1von o peligrosos sooiulroente, -

puro a'1n cuando no lo fueren siempre serían antijurídicos por 

contravenir lo mandado por la norma. Los hechos daffoeoe y -

perjudicialee pnrn la colectividad (nntijuricidnd material ) 

no previstos por la norma penal a6lo ocrán antijuridicoe cuB!l 

do una ley l.C'lf' !!!e.ncien""• 3 

Concluyendo podamos decir que en cuánto al cn

ru.cter tiloe6fioo no tenemos una de~inici6n exacta del de1ito 

debido a los conotn.."ltos C(U!lbioH sociales y jur!dicof\ en que -

eo ve envuelta cada ~poca y codn pUeblo; asimiamo tenemos en 

lu def1nioi6n dodu. por Gar6~a1o, representnnte de la escuela 

pooitiva, la cual. no es muy cln.rn al a.i"irn1!!.r que es "la Viol~ 

ci6n ele l.oe uontimleni.ue &.l.truititn• d& pie<lA.d y probido.d •• " 

pUeoto que 

to no s6lo 

a.t'ecta a loe diferentes modalidndeo del oentimien 

o ln. mornl. 

te de la eecueln cl&oioa, 

Cabe mencionar n1 nrincipnl exponen 

Prancicco Corran\, cuyo definici6n 

ea mds acertado ~or tener los elementoe bdeicos do ln ncc16n 

eub~tancif\l y ,,ue o. la letrn dicei ºdelito ee la infracci6n -

de lo. ley d•l Estado, prOlh\ll.gada pora proteger la eogurldad-

3 I>er<Jcho Penro.l. C\\ello C11.l6n, T:imo XI. P"rle Er.!Joc'lnl. De
cimatcrcera Edici6n. CA~u Edit. Barcelona. P4e. 346 
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de loe ciudadti!'l~e, rP:?•.1lt~:i.t<? dP un 'l.C+.? ... rt~l""'" <i'!l h-,•••l·r~, 

ponitivo o nee<1.tivo, fTIOralmPnte imputable y rioliticrunente d11-

iloao"4. 

El delito e3 •-H'll'I. lc!'!i6n de bienAR jur!dicoa 

tanto material como incorporal y ,lehe rP11nir lna cnrRctttríAt.!. 

cae quo non inherenteo a. su esenci" y 11ue v:irlos nutorP.P5 

coinciden en dstne, y lns cu~les sons Acci6n, tt,ieid"d, A.rt

ti juricidad, imputAble, cul!]Rble, punibilid"d. 

4 Cit.n.do ~or P'!rr::i. .. do Caetollon,e. nh. cit. png.1::>5 

5 Cuello Cnl6n, oTiménez de Atn1n, Pavdn Vaeconceloo. 
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El juez, al aplicar lA ley al caso concreto, "" 

hfl de A.Veri gi1Ar eu Aent1.do y eu finalidAd, hn de interflrt>tAr

la; en eeto consiste la interpretaci6n, en determ1.nRr la vo-

luntad de la ley. 

tio ee iniuion de lo. labor int~rpretativa benef,! 

ciar ttl delincuente sino deaentranar el verdadero sentido de 

la ley, por eeta raz6n al interpretar eu texto, el juez debe

ra buscar de modo exclusivo que ce lo ~ue la ley quiere y el 

f'i,!!;!3u~ tienri'? ein prt>l'.lc•irflrAB dfl et pArjul'\i r.l'I o f'l\VOT'fltcl! el 

2.1 Deede ttl punto de vista del interprete la It:TERPRETACIOH 

ee ;.uTr;':TJCA, DOCTRIPAL y .lllDICJAJ,¡ 

Interpretaci6n Aut6ntica. - "Es la realizada por el mismo legi.! 

lador ya mediante roelas interpretativas contcnidns en el mi~ 

mo cuerro legnl nl que pertenece el pncepto que se quiere in 

terp-ret.Pr o m~diRl'lt." ot.rn. ley; ee decir fonnulR nonnao ncln~ 

toriao de otras en el miemo cuerpo legal, o bien, en una ley 

41ferento alusiva n 1• que se pretende der;ontrait."\r. ,,l 

Interpretación Doctrinal.- "E~ le hecha por loA juristas en -

su& trabH.joe científicos ya eoR. mediante tnt.tadoe, art!oulos 

en revistas o/y peri6dic~o o en ln c4tedra. SiT'Ve de gufa a 

loe juzEadoree pnrn notmnr nu criterio, mdxime cuando procede 

de pereo:ifl3 cuyo:" re.zo:tarnicnt.-~ !)oseen cAriaciñnd fie convenG!i-

N('IT,\1 Reotimen <le eFte cnriitulo tomadoEO del linenmicntoe Elemen 
talos de Derecho Penal.. Castellanoo, ~eniondo. 15n. Edi: 
ci6n. P.dit. Porn1n, ~.A. ~~~ico 1981. P4es. 85 y oipo. 
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miento.'' C11rece de :fuen:n oblien.t-:irt.a. 

Interpretación Judicial.- Es la hecha por Al juez y tribuna

l.es al n!'Jlicnr la ley nl cn30 concruto y aoJ.o ,ara 4ete tione 

fuerza obligatoria. "Tomando en cuenta la interpratncidn le-

Siolativn, oi existo, y la doctrinal, si la hay, as! como ou 

propio criterio, rol'lultando una tnterpretncidn sui eonorin~'l 

2.2 La INT~;RPRF.TACIO~ en cuanto a lo~ meclioe de Nlll.li?.nrla, 

puede eer GRMATICAL y LOGICA.-

Interpretttcidn Gnunatical.- 0 Ee la que tiende 

a detenninP.r el sentido de la ley buecando el sie;nificado do 

lne palabras contenidRe en el texto lega1~•1 HR de tenerse en 

cuenta no solo el significado e:rnmatical de las palabras sino 

tambien su relación con lae derndu que inteeran el 9eri6do. 

Debe atribuirse a lnn pnlab:ras el eignlficado 1¡uP. tienen 011 

.,¡ 1"'1"1,el.IPljot jt1Y"'(rt1 <'n "' mfHlOe .1ut? ee trnte do vocablos oxtraJ.!:! 

r!dicoe y si estos pertenucen al lancuaje común cor.fonae nl 

sentido que les de ol uso corriente, pues las loyee penalo~ 

ostnn escritas para el DUoblo. 

tnterpretnoi.5n L6eica.- Constituye una indal!J!: 

ci6n mR9 !ntima y 9rofundo, va mde nll~ de la letrn del texto 

para remontarse al conocimiento de lam.tio legie, del fin que 

eRta se propone alcnnzer. l-'arn realizarla rinéde vn1 orel1 Pl -

intorpN!te do una 1nveot1gnc1dn de cnl"::J.cter uietcrnñtico, exn

minttndo el precepto aplicable, rclacionnndolo con otrotJ ,,ue -

1 Op.Cit. Caetellanoo, Peniando. Pdg. 85 y siga. 
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Interpretac16n Exteneiva.- lR int.Arpretaci6n 

es extensiva cuanao la letra no &~~r6&a tcf.o el conten!d~ de 

la Toluntad de la ley y aa ,recieo dar a loe terminas emplon

dos Wl eigni~icado ~«e extenso oue el estrictamente ernmnti-

oal. Al respecto Isnacio Villalobos axpresR 11 ee extensiva -

cuando comprende, '.)or ref'erirea al espíritu de lo. ley ~· no e~ 

lo a eu fonna literal, cnaoa, circunetanoiae, ole~entoe o co.n 

dicionee que en un rieor gramatical. pudiera creerse ~ue no e,!_ 

tin expresndoo on el precepto" 2 • 

2.4 LJ, Interprotncion de ln I.ey l'ennl en ~·!d:xicn.

rnterpretnr una luy es entenderla, precisar au 

contenido; en las leyes pan.alAA 1 oomo en otras, pUede ocurrir 

~ue un texto no se encuentre expresado con clnridAd, entonces 

sen\ precino limitar y detenninRr sus alca.neos. El interpr~ 

tar una ley es advertir 1a necooidnd ouc provocó BU ex~edi- -

ci6n, el hecho ~ocie.1 aue trnta de remedinr o prevenir, el i!l 

teris jur.ídico tutelado. 

En nue11tro derecho ooG!tivo podemos de.moa - -

cuenta oue el criterio po.ra inter¡Jretar unn ley ea }(l. intürpr.2 

taci6n o.nalóeicn, ln cnnl ha:V oue difercncinrln do la aplicn

ciGn nnnldgicn. 

l~ n~licoci6n F~r analo~a c~nci~to en ~~n:iu1nr 

l~ nur:na nplice.blc •or c:'trecer de ella el ordennr.1ic~1to jur!d.! 

en, lo cual e~uivalc R crenr delitos no entabl~cidoc ~or ln -

lry;" nitunci,.,_ :·1..- lR 9r,!1i<1c eonstitución ... r.,hthe nn ou rrt!

cu1~ l~ :itt•· "1'.:i:..:. n·"lcl::.1·.•c ·.·crcr:ior-. Al ref':iccto r.encl·,n~·r"~ ,~ 

2 Citado por Pernando Castellanos. Obrn. Citada. p&g. 88 
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CLASJFJC,;CJON nra. nn1,JTO, CAf'BTO DE LA' :;;:~ J ,; ~F.l!TE!ICTt.. 

De manera conatP.nte lR SUprf!ma Oort0 dr Ju~ticifl hn otorendo 

l!l pr'"!t.eC'c~~'."' C''.\n11'ti'tn..,ie">n"-1. p A~ll+>lJ..Jfi. ·~iicj"t:IOU u 11t1it1nen 11e 

oon~cnR por rlolito dif\tint'c ~"'l quu en re;:1ll1lnd c-:e con•et1.6, -

porque con ello se viola el nrt!culo 14 tlo la ConRtitur,i6n G,!! 

"'(>l'f\i. rlf'I Jo RPrt1blieFJ 1 que Frohibo ln npl'\cnci.Sn anal6cicn o 

!JOT rMJ.yor!n de rnz6n rlti ln J_ey ros,!)cctiva. 

Tesis Jurieprue5enciel 54 • .F.pándice 1917-1975. Sf"eundn PRrte. 

?rl~Ol'i• :~alo. rwlt:• 127. 

Le intel"Jlrotac16n aJ!lAlÓgicn ectribR en aclarar 

l.e. vuluntnd de le norma, Rl comprender eituocionon que, inme.r 

enn en el !'TOp~nito do ln l~·y, r.o uo describen -OX!JTE"l'.H1.mento; 

ee l'enli't.n. con ... n!•Oyo en uno Pituaci6n previl1-t'l en la miElmEI 

nonne jurídica. En rcle.ct6n a ln m~ E'tnll tenemoF> ln E'liCUicntA: 

LZ'r.;;_; PENALf.S. Si biPn ol artículo 14 ConetitucionRl -

_:'ITOhÍbe impone1· penas -por t1i"'r1.e nnn.log{n y n.ún }1or tt1nyorlA. -

.,e noz6n, eF>to no ·quiere decir que lae leyes pennlea no ndrri

ten interpretación y que deban apl.icaree eegd.¡1 flU aif,nificRdo 

literal, que puede oPr a.ntijur{dico y aun conflucir o.l nbsurdo. 

Bn ente sentido se ha podido muy juotom~nte decir que la inte.r 

pretaci6n no debe eer ni exteneivft .,1 rol.'ltrictivn, P.ino eolo 

cleclarn.tivn de la voluntad del lCeiRlRdor. 

Quinta B~oce.. Tomo XXVI. Pág. 1277. 



12 

2.5 iiL A.i1.TICULV j4 D:-; L.; .::~¡;;·r11•uarc;. rGLlTic . .:. nr~ l~··· ~-T:.1 .. ~; 

UNIDOS f,'.1.;x:JCANOS. -

Art. 14.- A nincuna ley HA t'\n~ efer.to ratroactiV'> "n ~1<'rjui

cio do !>ºTt\"nn n1cu.na. 

Nadie podrá eer privado de la vida, dr la 1ibertRd 

o de DUA pro~i~dades, poeeeionoe o deTAcho~, ~ino -

mediante juicio oeguido nnte loo trlbunnlee previa

mente establecidos, en el que se cwnrln.n los cnzma

lidedee e~encial.ee del procedimiento y conforme a -

las leyes expedidRe con anterioridad a.l hecho. 

Bn loe juioioc del orden cri~innl queda prohibido 

imponer, por simple anal~>e!a y aun por mayoría de 

raz6n, pena alguna que no eet4 decretada por una ~ 

ley exactamente aplicable al delito de ~ue oo trata. 

'Et! 1"'! j\1'.t.~1..,.- l"IP1 l"IT'fh•n r.1v~i_, lR sentencia defin! 

tiv~ ~ebel"Lt ser confOTinB n la latn;:, o a la inter-

pretnci6n jur!dicA de ln ley, y a 1n fl"1.tn lic 'ata 

se fundará en loe principioo genere.lee del derecho. 

Nos enfocarernoe o.l pá.rrtlfo t~rcero uobre lll -

aplicaoi6n de 1o. ley penn1 1 hnciendo mcnci6n sobre el .postUl,! 

do o principio milo importll1lte del derecho penal. "nullum cri

men, nlU).a poena sine le ce" (no ha)' delito sin le.Y ni pena sin 

le)') ea decir que no hny m'e hechos delictuoeos que aquelloA 

que las 1eyea penales definen y cnetie;A.n 1 ni penn ~ue lae mi_!! 

mB• leyes eBtableoen. 
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Bn l.oe juicioB del. orden criminal { fieuro. de -

dA1t~~~ ~et~h1e~i~q~ •n leP 1~y•B pt!np.2q9) ~Ol.? podrá ioponeJ; 

ee una pena ai el. acto o el. hecho del que ee. juzgn eeto. el.a~ 

mente preyitrto por l.a l.ey (JNn1,b1e cuando pueda incl.uirao en 

un tipo de delito deoorito en •1 o64igo o l.ey pena1), o eeo., 

e1 os exactamente iSUa1 a l.a conducta que J.a l.ey doecribe, en 

cu.yu oaoo la pena con que ee oe.stigu• al. infractor debe eor 

la que fija l.a propia ley. Por lo tanto oota prohibido en 

e9toe juicios apl.ioar una l.ey que oontengn un caco parecido, 

a1.C11ar o .m!e grave pero que no ••• id•ntioo nl. que so trata 
de juzgnr. ~o decir, esto. prohibido nplicnr la l.ey penal -

pcr a..."lal.ogfa o mn.yorla de :rnz6n1 por l.o tonto un hecho eol.o • 

poünl uttr pena.do cu.ando l.e. pwU.biJ.idad este l.egalmento deter

minada antes do que el. hecho eee. cometido. 

2.6 JUIUSPRUDENCIA Y TESIS RBLACIONADAS. 

Jurioprudenoia 7 teaie re1acionadae básicas ~ 

rn l.a concluoi6n del. presente trabajos 
VIOLAOION, INBXXSTENCIA DEL DELITO DE (Legiell!; 

ci6n dol Bstndo de JBl.isco).- Bi l.a vfctimn. preeontabn dee~ 

!lorsci6n por maniobro dJ.gita1, no hay delito do violnci6n, -

pueo para que se configure este il.!cito, es moneoter que el. -

activo por medio de l.n Yio1enc1a ffeica o moral., tenga c6pul.n 
con unn persona sin l.a vo1untad de •eta, sea cual. fuere su D,!. 

~o, y aeimiamo se equipare. a l.a viol.aci6n l.n c6pul.n con menor 

impliber o persona privada de ?'1lZ6n o de aentido o que por en

fermedad o cual.quier otra cau- no pudiere nieietir y si en -
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autos no nay p%Ueba de que el inculpado hnya tanido cdpuln -

con la víctima, y solo introdujo el dedo en la vogi.ne de la 

mi.ama, podnl conrieuraree otro il!cito, milo no el d• viola- -

cidn. 

S'ptima Epoca, Segunda Parte. Volum~n 82. P,g. 51. A.D. 2)63/75 

J.Jeeúe Va1encia Lla:nae (unanimidad de 4 votoe). 

V!OLACION, COPULA CO!f.0 ELFJ«ErlTO DEL DELITO DE.

Bl elemento c6puln ~uo prcc!ua ol delito de violecidn queda -

plenamente acreditado con cualquier forma de ayuntamiento caz 

nal, homoaexual o hftteroeexual, no:nnn1 o anonnal, con eyocul.!! 

oi6n o ein ella, en la que haya penetracidn del miembro viril 

por parte del aeente. Si ea establece que el noueedo intro-

dujo el pene en la boca del menor ofendido, ello os euticien

te para eetimar presente la cdpula. 

3,ptima Epoca. Sa@lndn Pnrtc. Vale. 193-198. A.D. 2084/83 
Jose Ang.l Plrez Gonzalez. 5 votoa. 

VIOLAOION.- El delito de violacidn puede con

eumaree en persona de cunlquier saxo y na€11n expresa el trat,!! 

dista Prancieco Gonzdlez de la Vega en eu "C6dieo Pennl Comen 

~ado", "la c6plll.a ee cualquier forma de ayunttuniento º· conjlJ!! 

oi6n sexual, aon eynculaci6n o ein ella, cuando se ejecuta 

ain la voluntad del pa<'!icnte del doli to". 

Amparo Directo 269/58. Raúl ~ejía González. 8 da diciAmbre ~e 

1958. Unanimidad de 4 votoe. Ponentes Juan Joee Gonz41ez Rue

t:C03..'1te. S~Y.t.a SrCl~"I. VnlumPn XVIII. Se8'Uflda Parte. Primera S 

3ala. P.4.g. 120. 
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VIOLACIOll.- En ol dolito de violaci6n, el ele

mento cúpo.la d~be tumB?'8• en au m'8 o.taplia acepción, o sea -

cualquier ronna de ayuntamiento o conjuncidn sarnal., normal o 

ano:nnal con eyaculacidn o oin ella y en la que hnyn hnbido la 

introduccidn oe.xual por parte del reo, adn cuando no haya 11.!, 

gado a roalizarae cOU1pletomente. 

Amparo Directo 6131/56. •ama•l ~•xi Rernnndez. 19 de Junio 

de 1958. 5 votou. Ponente• J. Joee Gon~al.ez Buetomwite. Sexta 

Epo•a• Volw:nen XII. Seg1.1nda Parte. Primera Sal.a. P.itg. 89. 

VIOLACioPf.- 2n el delito de vtolncidn no eo ?'!!. 

qu.ioito indiopeneable que el noto so agote fieiol6gicamonte, 

oi exiatio introducoidn •exual. 

Amparo Directo 4512/57. Melqu.iadee C'ahiraa 'fovar. 8 4e ootu•

bre de 1957. Unrui.1midad de 4 votoa. Ponentes J.·Joee Gonza.l.ea 

Bu.etamante. Sexta. Bpooa. Volumen XVI'. Segunda Parte. Primera 

Sala. P4g. 26 3• 
VIOLACION, IHTEGR.\CION D?:.L DELITO DE. - No os -

obet&oul.o pani la integracidn d•1 dolito de violacidn el que 

•l acusado TerJ.rioare el aoto ee:itUal. aJQdado por un in•t.rumen 

to r!gido artif'icial., ei lo colocaba cubriendo su. propio mio.m 

bro genital para realizar la odpul.a, o sen que independiente

mente del auxilio de un •l .. •nto •xtra..~o, do todao f'o:nnao oi 

real.ir.aba ln introducoidn requerida por la ley para la tipif'! 

cacidn del delito. 

s•ptima &poca. Segunda Parte. Vol. 83. Pifg. 68. A.D. 3624/75 

•nnai•oo Mena GOllleB. 5 Yotoa. 

+ Poder Judicial de la Pederacidn. Ap,ndice 1917-1965. 
Jurisprudencia. Sepnda Parte, Primera Sa&a. T.2. Pifg. 665 

+ ~rontuario de EJecutoriae de la Suprema Corte de Juetioia 
paga. 406-407. 
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C A P 1 T U L O III 

AIJTECED::NTE.::; HJSTORICO.l DE LO::. JJELITOS .:a·;XLJAI.ES 

).1 LA EVOLUCION UOCIOLOGICA DE LAS RELACIONES SEXUALES.-

El eetado de promiscuidad eoxunl exletente en 

la horda primitiva, agrupnci6n huma.na conocida y formada por 

indiViduos de ambos sexoe, unidoo por lazos de oompa~eriemo y 

con deoconocimiento de los v!nouloe de sangre. En ella viv!an 

hombres y mujeree manteniendo relaciones eexualee sin ningUna 

relaoidn etica y condicionada a detenn.inadoo ciclas de perio

dicidad, cnractor!etica gen&eicn del hombre primitivo. 

Al. trnnefonnnroo la horda en clan totlmico, 

surg16 en la sociedad el matriarcado forniliar, mientro.o el 

hombre vive de la vida n6mada que le impone au profeai6n do -

cazador, la mujer cuida del hogar e inicia la ogricultuni; se 

encarga de la reaulaoidn de la vida eoan6mica del grupo, imP.2, 

niendo aoí su hegemonía familiar caracteriznndo la saciedud -

matriarca1. 

El toto:n no t:ranomi to en consecucncin por línon 

matenui oon exclueidn do la paterna y algUnoe de loe tnbdes o 

prohibiciones de cnrd.cter engrndo, no rtifierco a ln mujer, e~ 

pecinlmente el to.bd. de ln menotruaaidn, dicho tabd. orJ eina ln 

regl.a de lR exoenmía, que obliga al hombro B buscar eeposn 

tuera del clnn, primero robd.ndoln n otro clan enemigo (~atri

oonio por ropto) y deapuee comprand.ola (mntri1r1onio ror CO!'lpl'll) 

surgiendo de eate modo ln aociedad patriarcal. 
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?:1 tnb\1 dfl 1.n mAnRtn.iRct6n c,.,locr> n lr> m'.ljcr -

en 'J.l"'..C. 9itl.!C.oi~r. d~ ireF~rezc ~3Xl:.D.l ce ?Or Gll~ qud Vrl pvrdi~~ 

do eraduelm.ente ln estimnoi6n social hQatn qu~dRr convertidn 

en un simple objeto propiedad del hombre. 

3. 2 BL ::Acn:JBNTO DC: LOS HIEl'{ES JURIDICOS :iEXUAJ,E3. -

Lns relncionoa eexua.l.el!I preE1entan una noturn.l,! 

~a de inte~de~endenein entre loe hombree, orieinnn intereeos 

OFUebtos, loo cual.es nl nla.anz&r ln protecci6n de le norma en 

virtud de un procoeo vnlorativo ori{linnn el necimient~ ~e loo 

bion•!G jurídicos sexu11los. 

J.n evoiuoi~n AOaio1.6eicn del delito sexual es

tuvo condicionudn en dos factorea1 

l. A ln forrn~ nocinl exintento en un momento hint6rico doteI 

ininndo; y 

2. ~ la vnlort~aci6n que merecieron loe intere~eB rundnment~ 

l(!f.i co."lo aons ln libertad y el !ludor. 

3. 3 APARlCION DE LOS DELJTOS SEXUU.ES. -

En una 4poca po~terior do la evolución humnnn, 

si1"1 quo la orgnnización hdrdicn se hubiese trnncfnrmndo en t_g 

ten-.ice. Cor.r1parecio ls !"•eriodicidad aexul:ll, t!U.Otituyondoao por 

e1 l!bid.:i, ourcio el !lri:r.or objeto do valonici5n que vi~no n 

ser l:o. j tbert•'l.d r.e>;•1al y con 6l. el primor do1:to f\f'!XUP.11 ln -

vi•Jlnci 6n 1 C!utu..,r.o cil hombre RCT<.>t1it>l"'R ffr-1 t:'"mentf• 11 ln "º~rr. 
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bn bueoa eaposa dentro del mimao ol.anJ al. quebrantamiento de 

1& esogamia origina otro de11to nexua11 e1 incesto. 

Pinal.mento en l.as sociedades patriaroa1es, Ya-

1o:nmdo n l.a mujer como un objeto, surgen• el. estupro, el s._. 
to 7 •1 a4ul.ter1o (e6lo de la mujer caeada). 

Tomando en cuenta 1oa dutoe anterioree tenemoo 
el. •ipiente cuadro oronoldgl.001 

a) Bl. delito de vio1aoi6n irurgir!.a cuando a1 desaparecer l.a -

Proai•cuidad ••:imal 7 oer sustituida por el. lfbido en lo• 
al.bon• de la humanidad, al. hombre como 8\ljeto ee:aaal., po

••7era a la irujo r violentamente, contra su voluntad. 

b) El del.ita lin Lnoaoto surgir!.a en el clan tot'1n.ico, al rto

larae l.a re,gl.a de la exogam.1a. 7 un hombre y una mujer del 

miemo ol.lln •• unieren eexuol.mento. 

e) Bl r..pto, q~a oonetituir!a una ~onna de matrimonio, en l.B 

primera •poca del. clan tot•mtoo, no pOdr!a ser valorado 0,2 

mo del.ita ;ya quo ven!a a oor una fonna do prevenir al inCe,!! 

to. Bn cambio •e orig:l.ria en delito, al. tran•tonnaroe ol ID,!" 

trimonio por co:npra on matrimonio por rapto, puee el hombre on 

vem de comprar a la mujer a otro clan, la robaba leeionando 

aof el derecho de •ote dltimo. 

4) El adulterio do la mujer coaoda, eurce poete:ti.or al. rapto 

7 constituye una al'irmaci6n del derecho de dominio del hoe 
bre eobre la mujer, tanto de una comunidad extrai'la como do 

la propia. 
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El rnpto y el adulterio coinoidon con ln ooci.!! 

dnd patriarcn1. En cuanto al. eotupro 1 surge oorno quebnmta.-

miento del derecho de patria potestad sobre 100 hijos. 

3. 4 RRSEHA HISTORICA DE LA VIOLACION • 

La rtdolidad sexual. oonetituye uno de los ele-

mentoo do la 1netituci6n del matrimonio. La preoervnc16n de 

este derecho se vincula a1 1nter4e de la sociedad on la con-

eer.raoi6n del nucleo de la organizacidn rnmilinr legítima. 

Doode tiempos anticuas hA. existido un ordenn

miento jur!dico que deEendie:nt. a lae persone.a contru loe ntn

quee a au reeerva oexual. 

La v1olao16n entendida como acceso ca:rnal lo~ 

grado oontrn la voluntad de la víctima, ha nido.contemplada -

por lae logielncionee nntiguno. Bn Roma ee caotignba con P.!! 

na de muerte a quienes ejercian violencia oobre personas OBD,!! 

das o eolterne. "Coneidernda como una de le.81 injurio.e atro-

oee, en Roma, ee oaetie;uba aun OURndo la violAdn no oen vir-

sen, preocupando entre lo• vieigodos l.n realizada por oiorvoe 

en mujer libro o en sierva •jena. Im~licaba pena de muerte 

y pordidn de bionee pasando a l.o. 1'orzada111 ; y durnnte l.o. - -

Jrdad Media eiguio oaetigtlndoee con eeveridad este delito; "En 

la que la v!ctima debo demostrar eu.opoeioidn al. acto procla

mando eu verie;uenza a l.oe prlmeroo hombree que ertcuentre nl 11,! 

gar al poblado y araf'lnndoae"1 • 

Bn las leyes eopai'lolna, el. fuero juzgo cnetitJ! 

bn al h?mbre libro con 100 azotes y al oiervo a morir quot'lado. 

l. Derecho Hiotdrico Bopailol.. La.linde Abnd!a, Je01le. 
Bditorial Ariel. Barcelona 197~. P'8e 383. 
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11 fuero viejo de Castilla determinaba 1a muerte do qui.en -

f'orzara a e.na mujer tue:ro o no virgen. Tembien las Pnrtidns 

tub.enar.o.ban con pena de l!!Uerte al. hombre que robara a una mu

jer viuda, de buena rama, virgen, casada o rel.igiosn, ro:rzani 
a alguna de ellas por l.a t'uon:a. 

3. 5 LA SOJ>af.IA - HOMOSEXUALISMO 

El homoeexualiamo ee una f'ijo.ci6n irnguJ.ar 

del. inatinto se~ que.tiende a la aatisf'ncci6n er6tica con 

personas del mi•mo eexo, l.lemado 

nea y amor 1•ebioo o e4fico para 

amor eooritioo para los var:q, 

las mujeres. Gene rol.mente 

l.oa homoae:tUal.es activoo o pasivos se clasifican en1 

a) Abso1uto11. 

b) Anfigenoe o sea los que sienten entueinDmo por ambos sexos. 
o) OcaaionaJ.ea, o sea loo que por circunstancio.e eapecio.l.ea ~ 

practican la inversión, pero que vueltos a condiciones so

ciales nonno.lee de Vida, adquieren hábitos ordinarios, v.

gr. preoidiDrioe. 

El. t~rmino padoraetia he. eido utili~ado como -

sinónimo de homoeeXlo18l.ismo o inversión eoxual. 

Herto Rojar. noo dei"ine la invoroién eaxua11 "

•ee denomina aeí a la p•rvaroi6n an la cual la eatisi"acoi6n 

sexual ee producida por el contacto ca.ni.al. con poroonne del -

m.1111110 eexo. 

mo aqu6l oe aplica a loo dos ooxoo. TratAndooe de hcmbroe 1 -

la o.nornialid~d lleva al coito anal. Bato oe lo que tambi~n 

llaman pedoro.~t!a y eodo~!a; pero este dltimo t6:rniino pUcde -
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tambidn aplicarse, nl coito anal do W1 hombre eobro una mujer 

(piA ~o;ttlJA. 'iE'Í <\OJ pnl\l)'?'ÍR .,onyilS<J.})"2 • Como n'lo podO!t!CD ".ls.r 

cuanta qua los m4dioou roreneee que he menoi~nndo en la pro-

eente, conoideran el coito en ronna gonerioa pero eegdn eu 

aoepoidn grematico.1 ea lo contrario, y 1a odpula eo ln que -

puede eer anonnal. como lo serla en eu forma anal. o buca1. 

"La pedernet!a o eodoaúa, reprimida en tiempos 

paoadou con pena.e muy rigidae, hoy no constituye delito eino 

cuando ea comete con violencia o amenn:ae. La castigo el e~ 

digo eardo-1ta11ano de 1659 (art. 425)J la castigaba el C6d1-

go Penal para el Bjorcito do 1869 (art. 273) y ln reprimo ol 

C~dico de Derecho Candnioo (ca.nonos 2357 y 2358). El proye_2 

~o piw11~inar del actUtt.l. Oddigo Penal. twabien cnoti&aba lne -

•relncioneo bomoeeXWll.ee CD1J1etid&s con eecándaJ.o pdblico"" 3• 

La nonnalidad ooxual., oomo dereoho dol indivi

duo a la conearvaci6n de iru trato eexua1 natural, se li¡ga nl 

interia qua l.a eocie4ad tiene de preeervaroe 1'rente a la dee, 

nerac16n 1'1eica y moral. do loo individuoo que la componen. 

La decenoin oa:xual, como derecho da ln eociod3d a que no ee -

losione su sentimiento do pudor mediante conductas obncenao, 

ntaile e.l int•"'• de la aooiedad do preservar a ouo componentee 

de ln perniciosa inf'luencia de lo obsceno, motivo por al cual 

ea tip11'ico este delito daede t1ompoa antisuoa y eurtio el -

e~ecto deseado puea aunque se dieron, no 1'ue on gTUn escaln,

dabemos concionar que en el caeo de Europa se derogó este ti

po delictuoeo debido a que ara practicado por la gn¡n mayoría 

y era imposible imponer un orden. 

2 llledioinn Legal.. Nerio Rojas. "El. Ateneo11 Editorial. Ondee,! 
ma Bd1c16n. Buenos Atrea. P4g. 174. 

) Derecho Penal. Parte Especial. Giuaeppe IP.a.ggioro, Volumen 
Iv. Delitos en Bopecial. Ed.it. Temts. Boeotn. P4g. 59 
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"Como u1t1mo delito dentro de loo que atentan 

contra 1a moralidad oooia1 destaca la "eodom!a" o 11 pecado ne

~ando", que comprende el homoecxuo.J.i~mo o relncioneo sexunl.ee 

entre hombres (mascu1onun stup:rum), y en la Edad Media, sobre 

todo, loo aotoe oexualee con beetiao. Tolerndo en la antie;d..!, 

dad, es oastigudo con severidad 1mpros1onante entre 1os Tiai

goAoa, Bdad Media y Edad Modonia."4. 

Bn el derecho do Indiaa, la eodom!a, ai1n la no 

consumada, implicaba pena de muerte por 
oidñ total., el juzgmniento porteneoio a 

hoguera y conf'ieoa- -
la Inquioicidn. Loe 

pr.inoipa1ee mutilacioneo son la caetrecidn quo se aplica a 
loo oodomitae entre loo vieigodoo y en 100 :tueroa, oeguida 

con •lltoe de arrastramiento y cremacidn. 

Rabeada eota &poca, e~ la edad contempdrnnen 

loe pa!eoe de tradición latino. han penn.nnecido indif'orentee 

a..nte 1a pr.totica de loe nctoe de oodom.!n r&.tione oexuo, oal.-

vo cuando ee realizan con empleo do fuerz·a t'!oioa o intimida

oi6n mora1, o cuundo ee practican on menores, constituyendo -

la pedernotin o cuando eo ereotuan eeoanda1ooamente. AJ.sunoo 
odd1soe lattnoo como ol chilono eanoionaba el que comotieeo -

delito do sodom!a y ol derogndo Cddigo Bepo.fiol de 1928 al quo 

oometieee oon oecándalo actoe contrarios al ~udor con peroo

na.e del mismo eexo. 

Loe pa!eee oajonee y anglosnjonee sancionaban 

el homoae:icual.11111110, como lo hacían loe oddigoe Alemán, Noruega, 

.Inglaterra y a1gunoe eetadoo de la Unida Americana, nunque l:a 

4 Obra citada. Jeet1e Lnlinde Abadia. Pllg. J84. 
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tendunoin rue numentondo por lo oua.l se ha ido euprimiendo ol 

cnrá.oter delictuooo de dichos actea. 

"Rabia isunlmente pUebloe que aooetumbrnban 

practicar el homoeoxua11Blllo, como los totonacas, pucbloc de -

la qoeta del Golf'o de ~'x:l.001 en tanto, como loe nzteono, lo 

consideraban gro.ve delito y la sanoidn a a.quelloe que lo prag 

ticab11n eii el"Bn hombne, a1 sujeto a~ivo lo empa1aban, y a1 

sujeto paeivo le extra!an lne entrn.Rae por el. orif'icio anal.J 

ai e• trataba de mujareu, la muerte era por garrote". 5 

flueetrn legielncidn no oontompln como delito 

la pr.tctioa de esta 1nYerai6n llBJalal.I aunque ~ que hacer D.i 

tar que en el Capitulo IJ: titu1ado 11Corrupci6n de •eneros" t! 
pif'toado en el C6dtgo Plrllal. Pede.1"111 constituye delito cuando 

ea of'ectuado en menoreo de edad real.izando actos homoaexua1ee 

por !'uerzn o intimidaoidn, pero üy que tomar on cuenta que 

no o01o loo menoreo de edad son susceptibles a este tipo d8 

delito sino que tambien 1oe aayore11, de cuando oe hace en -

concurrencia de dos o mde perrionae. 

5 Delitoo eosual.eo. Martinez Roaro, Marce1a. Editorial 
f'ornia, 3.A. 1982. Pág. 50. 
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Para poder hablar sobra ln v1olac16n primera-

mente dobemoa especificar que ee un delito sexual., ~ara lo -

cu.l. citaremos la definicidn que nos dn el mldico forenoe Ra
m6n Pernandez P4Srezt "son f'ieurae delictivas oreadaa por el -

l•aialador para reprimir y castigar loe exoeooa ileg!timoe 

del instinto sexua1, cuQndo oo h.o.co uao de l~ violencia, o -

cuan.do se emplea la eeducoi6n o el engafto en caso de menores, 

o bien cuando en loa miemos eo realizan aotoe libidinoeoa que 

atentan contra laa buenaJ!I cooturnbrea y la mora1"1 , fal.tnr!n -

acresar que poa•n en peligro au liberta!! o oeguridad aexual.. 

Nos dice tambien que para denominar como sexual. 

a un delito debe reunir doo ooildtotonao• 

~1. Quú .;u aoc16n típica sea directa e 1nn::adi3t~ de r.!ltu:-:il.e

za seJNal. 

2. Que la conducta positiva del delincuente ae maniEioate en 

•o•1T14adea ldbrioao eom•ticaa ejecutadas en el cuerpo 

del orondido o que a &oto ee le hacen ojecutor"2 • 

Podriamoo agregar una tercera oondici6n que con 

ei•tiria que el bien jurídico ds.Rad.o o e.f'ectado por eea acción 

••• relativo a la vida eexunl dol orendido. 

4el DKLITO DE VIOLACION 

La v1olaci6n eegdn la Real. Academia de la Len-

1 Blecuento• B4aiooo de Nod.ioina Porenoe. Pomandoz Pdroz, Ra
mdn. Sexta B41ot6n. Bditor Prnno!Aco MendeE Oervantea. ~•
zico, D.P. 1986. Jltls. 168. 

2 Obra citada. Pernandoz Perez, Ramon. Pdg. 168. 
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gua 6spaao1a consiKte en tener acceso carnal con una mujdr ~ 

por fuerza o cu.ando se hal.la privada de uentido o cuando es -

menor de 12 a.fice (sin la concurrencia de au voluntad). 

La Violaci6n puede tener lU&Rr sobre •l hombre 

o la mujer, indistintamente, por la 'WÍ.a e.na.1, bucal. o vaginal.. 

Al respecto Gon~alez de la Yoga3 hace un estu

dio eobn el. tema referido y baenndonoe en el mimno tenemoe 

1o •iguientet 

Art. :?65 C6digo Pena1 para el. D.P. 1 11 Al. que 

por medio de Yiolencia f!eica o mon¡l, tenga c6pula con una 

pereona aea cual. :ru.ere S\1 sexo, se le apl.icariln laa penas de 

2 a 8 ailoe de pris16n y multa de doe mil ".atnoo lllil peeoe. -

51 1• persona ofendida fuere impd.ber1 la pena de priei6n oerd. 

4• 4 a 10 llfloe 'T l.a mul.ta seril de cuatro a ocho m.11 pesos". 

BLE!CEN'l'OS 1 

l..- 06pu.J.a.- Bs ouol.quicr ~orr:in de ayunt!l.lniento o oonjt.tnc16n 

semal., con e;yaoul.aci6n o oin ella. A dit'eren

cia de1 estupro, en le violaci6n el acto puedo ser normal - -

-1ntroduoci6n del pene en lo. vagina-, o anormal. -intraduoc16n 

4e1 pene en vaeoa no idóneos para el coito-. Caben tree h1-

p6teeia1 a) o6pu1a de hombre a mujer, por la vía norma11 b)cf~ 

pul.a 4• hombre a mujor, por v!a oontrnnatura1 y o) 06pul.n ho-

moaexu.&l., de hombre a hombre. Se excluyen loo netos l'ebi--

oo•, de mujer a mujer, por mo existir ten6meno copulativo de 

introdu.cci6n; paro pueden con~isurar atentados al pudor. N2 

~eee qua t'ieiol6gioamente tanto existo actividad eexu.al en 

acto~ contrt'nRt~"' eo~o en los normales, con tndepondencia 

3 al G641go Penal Comentado. Gonzal.•z da la Vega, •t'B.noieoo. 
llditorial. l'orrda, S.A. Sexta Bdioi6n. M6x1co, D.P. 1982 • 
..... 336 y oip. 



26 

de DU pleno u¡rotB11l1ento fiaio16gico, o de que el aot~ ya ini

ci~ú~ 86h lnt•l~Did~ ~6r ~t.l&l.~~16r oaus~, y con indopandon

cin, tam.bi•n, de la• conoeouenoiaa poaterio~s a 1a cópula, -

por oata oarnote:ri'.etioa si admite la tentativa.. 

2. En personas de cual.quier sexo.- La ley mexicana., con mejor 

eentldo que las l•gialacione• extran~araa, extiendo eu pr,g, 
teooi6n a loe hombree vfotiJDae de 1'ornicaoi6n violenta,per 

oso onbe :La nipoteeie de &lllntamiento homooexual. mnocu11no. 
Aqu1 ee 4on4e cabe al .hipoteeia en el. sentido de la fornica~ 

oion contra.no.tura pero en el sentido de ~uo ee ouetituya el -

aiembro Tiril por wi el.amento •ñra.i'!o. 

!• •Pl•o del a) Yiolenola das.ca, •• cteolr, tuena material 

en el. cuerpo del of'en414o q,ue anu.l.a su reeietencia, como• 

go].puo, hortdn.s, ato.dura•• eu.jooidn portaroeroe a otrne ncoi,g 

nea de ta1 lmpetu aater1al que ob11.-,n a 1a v!ctima, oontra -

IN VOlWltad, a dejar oopularee. b) Vio1aoi6n rao.rul., ea el -

oonatrefLimiento ps1co1Sgt.co, e• 4eclr, llmllBºª de da.f'l.oa o ••• 

nasas, de tal. natu"'1.es&, que Por •1 temor que ca.usan en el -

atendido o por evitar aalee mayoree le impiden reaietir el -

ayuntamiento que en rea114ad no ha querido. 

4. &uoencia do vo1unta4 de1 otenaido.- Bn 1a 1noonBU1ta re--

fo:non. al oddigo, torpemente rea1iza4a en 1966, ee auprim.16 

1a traae (y, por lo tanto, el e1emento) de que ln c6pula ee 

.. al.isa wein 1a volWJta4 de 6ata", ee decir, de la persona. 

ofendida. Probablemente 1os autores de lo. torpe rof'onna al. 
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ouprim.ir esa rrae• pensaron que ln ut1lizacidn de ln violen-
o1a ya 1.mplioa, en si mi...,, 1a tal.ta del consentimiento del 

paciente, pero no•• ae! en todos 1oa oaaos.· Be imprescind,1 

ble que la c~pula ae •feotde •in la voluntad del orendido. 
Si por interfe de la paga, o pOP oompl.aoar a un amante º'dioo, 

o por personal d•1eoiacida maaoq..Uata• un individ~o aoepta o 
requiere vo1wital'iamec.te que 9D su ·<N•J"pO ae ef'ecti!en actoo .,,,. 

de cnio1dad o 1'uena oon motivo de l.a relaoldn sexutll, eote 

aonaent1m1ento hace deaapa.reoer •1 delito de violncidn, sin 

perjuicio do ott'l1e 1nt're.oc1onee que aparezca conswnn4aa, por 

ejemp1o, lesiones. La ausencia de consentimiento aunada u -

1a violenoia so lo que debe de~ eu tono diferenoial a la vio• 

l.aaidn. 

Objeto Jur!d.100. - O'ono\:ituido p::>r lo. libertad 

oe>:l,lu.l 4e lao pereonae. 
Clll.p&bi1idad.- Rete de11to •a de loa que •>Ci

gen una Corma dolosa do la c~lpabilidnd, truduciendoso ol do

lo en 1a voluntad del aoti~o 4• e~eotunr la c~pul.a con porso

na de uno u otro •~• •e41ante :ruena tfeica o t11o:ru1 y o.use!! 
o1a de voluntad 4• 1a vt'ctima o apraveohandose de lee oondi--

oionee especinl.ee de 4•ta. 

e ate del.1 to. 

Se posible la coparticipacidn en 

Oonc~reo.- Con la v1olac16n puede concurrir -

otros delitoa, como homicidio, lesiones o ol contagio v•n,:reo 

•n cuya caso se!! eetant t'rente &l. problemn de ln aoumuJ.ncidn. 

~•ttt•tiTa.- Por sue cazw.cter!aticaa, oi ad.tnt

t• la tentativa y •uta exintini cuando el sujeto activo dé ~ 



28 

principio a la ejecuoi6n directa de loe actoe que con.figuran 

el del.ita sin 1.legar o.1 resuJ.tado qua deb{a pr~ducirae por -

causa• ajenas a su Yoluntad. 

4.2 EL DELITO DE VIOLACION EN NUESTRA LEGISLAOION 

(C6di.go Penal. pare. el. Botado de Ja1ieco). 

El. Código Penal. para el Estado de Ja.lieoo en 

9\1 T{tul.o Decimo primero eatablece con el nombre de Delitos 

contra la Segu.ridad y Libertad Sexual. loa del.ito11 lle:llUal.•e en 

el oiguien•e ordent Cap{tu.J.o I, Atentados al Pu.dorJ Cap!tu1o 

II, Betupro y en el Capitulo III Violación, el cua1 ae el que 

noe intenea. 

Oap!tuJ.o III 

Viol.aoi6n. -

Art. 175.- Se i:pondnln de treo a ocho afloo de prlsi6n oJ. 

que, por medio de la Violencia ~!otea o moral, 
tenga cópula con una peroona, cualquiera que eea 

su eexo. 

La violación del padrastro a la hijastra o hijao

tro y la ejecutada por 'ate o. su cadroatra o pa

dro.etro, l.a del. amaaio al. hijo o hija de ou amn.

e1a, 1a del. tutor a su pupil.o o pupila, o l.a efes 

~da entre ascondientee o descendientes na.ture.--

1.ea o adoptivoa o entre hermnnoe, eerá enncionadn 

de cuatro n ocho afloe de prie16n. 

cuando ln. v101aci6n fuero cometida con interven--
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c16n directa e inmediata de doo o mds personas, 

adn cuando s6lo una de ellao e!ectde la c6pU.lo, 

se impondr4.n a todaa e11ae de cuntro a diez nftoo 

4• prisión., eegdn 1as circunstancias fl. que se re

fieren los pe.rniroo anterioroe. 

•rt. 176.- Se considera como T1olaoi6n todo caso en que la o~ 

pu111 se rea1ice con persona menor impd.ber o priva

da de ro.z6n o de osntido, o cuando por eni'ermedad 

o por cualquier otl"B o.uea no pudiere re•istir. 

~i la persona ofendida tuero menor do dioz ai'loo, 

la sanoi6n oertl de seia a quince o.Floe de prioidn. 
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CAPITULO V 

BL DBLITO DB VIOLACION ANALIZADO POR •EDICOS pORSNSBS 

5.1 AIJONSO QOIROZ CUAROM + 

Indudablemente que con la violación puede l~ 

sionaree tambi4n el pUdor y la honeetidad del sujeto pnoivo, 

as! como su seguridad, eu tranquilidad e incluso su integri-

dad corporo.l o su vida, pero lo que el legislador tomo en - -

cuenta al. tipi~ioar ol delito de violación, t'ue 1a agreo16n -

que el sujeto pasivo eu.f'ría sobre ou libertad cuando ora lim! 
ta.da en eu ma.nif'estaci6n eexua1, oblig4ndose mntorial. o mota! 

m•nte a copi.l].ar oon quien no deseaba hacerlo. 

Hay coincidencia en la doctrina al. aceptar que 

1a c6pula en la violaci6n puede oer tanto la noTinal. como la -

o.no:nno.J.. Por lo que oo ref'iere a la e9gundn, unce tratadie-

tao expreoan ola:nunento que la cópula anonna1 l.a oonetituye 

la introducción anal., nei como la f'ollntio in ore; en tanto 
otro• se limitan a aceptar la c6pu1a e.no:nnn1 pero sin espre...

oar si incluyendo o excluyendo la fellatio in ore. 

Adhir14ndonoe a la opinión de loa primeros au

'toree," peneamoo que la cópula e.no:n:nnl. comprende tanto la in
troducción por la vía anal como bucoJ.. A manera da confinn~ 

oi&i al respecto, tru.nBcrlbimoo la opini6n de Ore, citado por 

Garooa1 "aunque la boca no eea un órgano oaxual. n:i tenga la -

actividad er6eena de &~toe, ha eido reemplaEante de loe mie....

inoe, ¡:iox· }>drt& dal sujeto activo y objeto d!!i ur.n V!lrdfld'!re P.!!. 
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netroo16n sucedánea del coito VReiflhl o annl. 

En la dete:nninacidn del sujeto activo no l1ny -

ln menor dietdencia en la doctrina., aJ. con~iderur ur1&li:ncmon

te: que puedo ser cualquier persona; ne! con,o tn:opoco en cu8ll

to al activo, cuitndo .Sote eo hombre. Pero el hny dtvoreen

ci& de opinionoc en la llamada "violneidn inversa" o oca, - -

cuaado la mujer es sujeto activo de la v!ol;:¡c16n. Unoo aut2 

:reo le niegan a la mujer en forma absoluta ln ponibilidnd de 

ser sujeto activo; otros l.a aceptan como t&l. n cond1ci6n do -

que el puoivo uea. ho:nbro; pero todos ln rech"l.:::an como nctivo 

cue.ndo el pasivo es mujer. 

::oootroc rios atrovemon n aceptar el$ta Última -

hip6teeis negndc por la doctrina, furidn:nentandonoo para ello 

en la v1ei6n que dichoe autores tienen de ln cópula qu~ cona

ti tuyo el delito do violnci6n; pUe~ ncsdn el decir de loa IDÍ.f! 

mos, tstn no debo ser viota en su ncopci6n eramaticnl y fini.Q 

ldgica exclu::iivru:nento, r;ino con un Ecntido y oigni!'ics.cto mu-

cho mñu amplio; ya non en un ocntido pennl!stico, al decir de 

Jiment.>z de ln Eucrtn; t'..'n ou ncerc16i: er6tica L;l>n<;i~l, como dJ.. 

co Gt>n:;ález Bl:1 ... "1co¡ e:-. cuanto n lu nctivicind sexual íJUC ree.1,i 

za el !lUjllto nctivo, corr:o opina Gon:-.ález de ln Veca: o en cu 

concepto jurídico corno af'in:ia Joree R. t.'.oros. Otroa nutoreD 

como Prlaa Cnbnllnro, noo e:xprosn.n que el ndcloo del tipo o.n 

la violuci6n no eo la c5;rula Dimple y llc...."'la~cntc, nino la c6-

po.ln obtenida ain conacntir.iiento ror mC>-dios violentoc. 

l•or lo nnterior, no enc,1;,t:<r-1tl"o5 obj~ci6n :tu..-
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no~ lmpiLia acepta:· '1.u.;> lu viul11ci.Sn r,uetlu rodlizarse !JOr unu 

mujer sobre otrn, e incluoo sobre un hombro; aunquu ucu con -

medioo ~ecánico~, ~i ~e cctá llevundo a cubo una conducta si

milar a lu c-Sr.ulu.. tnnto on su uapocto ObJutivo como oub.ieti

vo, <?!1 cUWlto al act1vo que ln renli=.u con ani::io de copulsr 

como n.l ;i.:i.zivo r¡u"' s~ ve agredido y o!'undido en uu libertad 

sexual, en !eual .':lcdidn r¡ut! si oc realizara. ln cdpuln no:r.nnl .. 

::ii aceptamou otrns v:(ua dintintr:.e a ln vnc-inul. pum .intecrnr 

la cópula ViOll!ntn, no ~ny !":lz6n F.'.lra no ~cr.pt8.rlo. cus.rido lo 

que so au::.;titu,ye o!! el Srt-:uno ee:tunl r.insculino.=-1 

5.2 SAL'IALOR !\!J,hTTUEZ :·unrLLO + 

El prcJonte m&dico !'orenue noo hace un ootudio 

sobre ln violncidn respecto al artículo 265 del Oddigo Pennl 

para ol Diotrito Pedero.l,'poro como neo podremov dar cuontn _ 

en 4ete todnv!a no De han onao las rotormno qué' nctual.atur1bot -

nos ooílalan como lo oo la peno au.'Dentade y cobre todo que no 

oe oncuentru la exprooi·5n •• "nin ln voluntnd cio ln poroona -

ofendida •• "• 

Violncidn. - "Al que por medio de la violencia 

ríoica o :nornl tcnsn c6pula, nin ln volunthd J.e la personn -

orendidn y eea cual !'uere ou eoxo, ao le nplicnrá la penn de 

uno a seis adoa de 9M.eidn. Si ln por.:iona ot'onciirla futiro 1!!! 

pu.her, ln penn aerd de doa a ocho ni!oo. 

Analizando loa olPmentoo que ne dc~nrondon del 

citario nrtÍC1tt.\Q tonemous 

l Trnnacri.pcion liternl: Ilcdicina Porcnee. (,.'uiroz Ounr6n 
Ali"oneo. Tercero :Sdici6n .. E:ditortal Porzun, S.A. 1'!fx1-
co 1982. Pdg. 658 y aig. 
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lo. Ln aoc16n de c6pul.a 

2o. C::u• la c6pula se efocti.10 en cualquier eexo 

Jo. Que ee realice ain la voluntad del. of'endillo; y 

40. Que se efectúo por medios violentos, ya oean ~etos f'!oicoe 
o moro.lee. 

Primer •lamento.- Acc16n de c6pu1as Se llamn c6pUla a la in

troduoci6n del ele•ento masculino (pene), en vaso id6neo, in

diepenoable para practicarl.a, (Tagina), elemento ~emenino. 

Odpula es eepec!f'ico, coito ea gen,rico, pUoeto 

que puedo efectuarse fuera de la condic16n normnl¡ as! puede 

haber ooito anal, coito perineal, coito buca1. 

Al respecto no eo~oy de ocuordo con lo anterior 

puente que debemos de tomar en cuenta que so~ la definic16n 

que nos da l.a Beal. Academ.i.R de la Leng\.U\ Eepaf\ola tonemos quo1 

C6P'.tla.- ataduro, ligamiento de una cooa con otro.. Uni6n so-:: 

..... 1. 

Copu1ar.- Unirse o juntarse carnalmente. 

Coito.- Coitua, ayuntamiento cornnl del hombre oon la mujer. 

Do l.D cual podemos dttUucir que l.a cGpula ee gen,rica y el. oo.,!. 

to ee especifico, y de aqui que el. coito eea l.a o6pula normal. 

Segundo el.emento.- Qu~ la c6pula ee eteotde en persona do cu~ 

quier sexo.- L6gicomonte 1 ei tenemos en cuenta l.o que ante-

rio:nnente hemoe dicho aceren de l.a c6pula, tratdndooo del se

xo meecu.lino no puede ha.borla, por lR sencilla raz6n de QUd 

6ata caroco de vaG'ina. lSn tal virtud, no puede decir "ªº" -
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cual. fuere su sexo", rutSn u nuuetro entender, tratáncose de -

u..n individuo del uexo ~aoculino, seria coito anal. y no c6~la. 

C6mo vemoe aquí el autor vuelv~ n r.aer en ln -

oontue16n do la c6pul.a con el coito, trunbien hay que tomar en 

cuenta que por la det'inicidn do la misma pode.'!los hablnr de la 

eituacidn de que el cu joto pasivo si puede aer un hombre yn -

que tal eituactdn l~ encontramos eettpulada en Jurisprudencia. 

Tercer elo~ento.- ~ue 00 realice ein la voluntad del ofendido. 

Eote olemonto es indiaponeable para la exintoncia del delito. 

Ouarto elemento.- «u.e oe et'ectdo por medico violentos ya soa.n 

4stoe t'!stcos o morales. Bntendemoo por Violencia P!eioa al 

E:;mpl.eo de la rue1~a materic.l. sobro el cuerpo del orendido, Pi! 

ro. vencer eu reeietoncta n ouf'rir el neto camal. 

Violencia Monill ~!'l~,, •leo '\."!~l"lft:>:q., ~A tAJ •v1tut':\lPZR 'JUP po

nen a la pol'9onn en una diayuntivu, aceptando ol neto, evitan 

do con &ete o creyendo evitar maleo mnyoroa en lae ~ereonao -

de au afecto. 

No oiempre el delito de violnci6n oo acampana 

de deoflorncidn, puesto que ~ede huber violucidn y donrlo:ru

ci6n y Vi.olacidn ein deoflorncidn, cuando concurran loe eleme.!! 

too oopocificadoo con nnte.n.ortdnd. 

LBSIONBS TRAUli'.A'l'IC1\3 GENITALES 

Lno ootnd!Dticao dcmueotran quo ln coneumncidn 

de eetoe delit:o11 ee mda frccuante a~1 jc.v.tnaitaa; violacionoo 
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de niñas menores de 10 años son excepciono.l.ea y cuando 6etne 

1lc.i;a.n a efeetuurne, so aprecian en aun 6rsnnoa geni talea Bl]! 

veo leeionee, como d<!a1neerei6n de la vagina,, ruptura de loa 

fondoo de saco, nipturo. del perineo. etc.; ln v!ctimn por l.o 

regular eucwr.bu por p~r.1.tonitir, oobrea¿:;u.üú, 

Ll:."S!O!l~ TRAU!.:t.TIC.;.S E~RJ..GE;;;JT.UBS 

Lae lecioneu trnWll.llticnn extrn.eenitnl.eo, eon -

de gran valor, oudiendo consiotir en equimosis de ln cara in

terna de los mualoa, Q contuaionee en diferenten portee del -

cuerpoJ oacorincionea den:toepiddnnica~ en la cara, muy espe~ 

cio.J.mente alrededor de la boca y nnriz lo que noe indica ln -

npoattac16n de l.nB manos del victimo.ria pa.ra evitar loa gt'itos 

de lo. of"endidflr r.:ientrae mdti lecionec cncontrc:r.oo, eztua noa 

domostl<\rún l·..1u eai'uorzoo CJ.Ul' el viol.ador o Viole.dorao hicie

ran pa:rn la conawr.aci6n dol dcl1to.=2 

5.) n ... roR't'AUCI;. DEL B:U..tr.C:H ~~EUtao LBGJ,L. 

El papel dol perito m6dico 10~~1 en loa OtL~a-

rloa rela.tivoz de ln violnci6n canoiate en oatnblccer loa si

CUicn~ac ~~ntcc cuyn do~oetr-~ci6n c~tnb1ecc!"3. el dinr:n6ct1co 

de ln víolnc16n1 

a) Ln exi~tenciA d~ l~ cópula; 

b) Si h3 habido violencia; 

e) Bn uu nueencin, ci uc hallnbu ln v{ctima on un entado f!ni 
co o rnornl que h:tc1n in..S.til toda rooiatencia.. 

d} EBtabl.ecer oi l.t.. edud de 11~ v:!ctieo. cr.i inferior u l:'> a.no.u. 

? T~nr!. Lit. lf.od1ctn:-i J.cnl. Hr. llnrt!nn~ ll-'uri1lo, ;,o.1vndor 
Dr. !:raldivnr ~., Luio .. 13D. • .r;dtci6n. !:iuc. J.'.er1dn 22.3 M6xico 
D.Y. l~d). P6gc. 225 y sige. 
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Sobre 13. deoflorac16n podemoa decir quu no ea 

indiopensable quu ln halla ~ebido a que ln violación puedo -

tnmbi6n conou.'lU\n;e en r.:.ujeree que han tenido r<?1aciones oexu~ 

les. 

La. c!eofl.oroci6n conuiute en 1:-i ruptura del hi

men, 01 cual tiene un tán:'lin~ medio de cicatri=uci6n de neio 

a die~ diae, motivo por el cual el estudio m4dico debe ha.cor

ee do inmediato pnra. que ~uednn apreciarse las huellas do Vi,2. 

l.encin, 01 la hubo y la ~reecncia
0

de e~oermn. 

"En a.lgunae circunotanciao oi pUodo ndmitiroe 

que el himen oen des53rrn.do por otra persona que introdu~ca -

eua dedos y maniobre brutalmente en el himen o por la intro-

ducci6n de un cuerpo voluminouo. En estos cnsou ol p•rito 

anota la dosfloraci6n y podrá admitir que las dosgnrrudur.J.s 

pudieron eer efectuada.o por introducc16n de un cuerpo duro vg 

J.um1nono, tal. como miembro viril. en '3r.3cci..Sn11 , upini.6n du.üa -

por Guil.l~rmo Oribe Cunl.l.a, ~4dico forenae, en au obra Medie! 

na. Legn.1 y Peiquiatr!a Poreníle. 

No eolwnante e~ indiapeneablo el axiimon mddico 

dol sujeto ~Beivo paro. co~?robnr l.a violación, eino que tom.-
bien oe icport.n.nte el ox...<'\roen del inc\iciado p1:1.ro. anbar oi tie

ne nuo11ao en el. ~iembro viril, como pelos o matcriae fecal.ea 

que denuncien el hecho do haber verificado netos de sodor:1ía o 

actoo de pederastia activa (hODloeoxual.iemo). 

Nerio Rojae nos habla sobre ln violaoi6n de un 

varan y nos la describe como sisu.01 " En o=itoc cssoo, el di.ns 

n6otioo oe aihl md.s dificil que en el euJto fttmeniuo. Tienen 
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Yo.lar Nlativo alr;un=..1; eie;nos, pero el.loa det:a~ial·lH:en po1 lo 

cuaJ.. el exámen para oer út:il ae·oe realizarse en loo prim~roe 

d!as. 

Hny por lo pronto, uienoo gen~raloe de violen-

cia cunndo se hn uando de ln fuerza. Locolmonte puedo com--

probnree pequefITTo levionoe nnaloo con incontin1,ncia fectJ1, d_2 

fonnaci6n infundibulifo:nne del nno por reflejo producido por 

el dolor, erosiones del orificio, duo~rraduro. de la mucoen 

reota1 en l.n linea media, hncin adelante corca del nife, en 

forma trlnngular, leai6n doocrlta. por Wilson Johnston (l.866) 

y conf'innnda por Locaseagne y DebieM'Gt en cnd6.vereo, experi

mentalmente, Coutogno hn inoietido sobro ln frecu~nte fal.ta 

de todo riigno".,; 

5. 4 COHSECUENCIAS DE LA VIOLACION 

La conducta del violo.dar es una ne:ree16n quo -

repercuts no a6lo en ln integridad f!aica dr la víctimn sino 

Que twnbien af'ectn la cnpacidad psí~uicn de lo miemn. Su º!!. 

lud ~ental se ve a.fectadn por lo cual le crovocn trnotornoo -

poicol6cicon f1U0 ven do alteracioneo leven hnstn a.ltcrocionoc 

gro.veo. ;lteraciones oue la llevHn a u.na modificoci6n do ou 

conductn llovndn por ln tristez.:i., f:'clancolía norquo frustro -

todoa au~ idoaleo y anhelo&, angustia al QUO dirán y un temor 

de quedar embnrazBda. 

ln.~ nltt!rncioncs prnveo ocrínn unr~ eeqUi70frr

nin que lo llcv:t a unn doopersonificaei5n de elln n;irnna por -

el.udir ln realidad com:i :.in meo.aniruno de d~:ft•ru10 dc>nt l'<) c'o lo. 

3 Medicina Ler,nl. Heria Rojas. "El Ateneo" Edi tot'ial. Undcc! 
J'la Edición. Euenos Aires. Pñg. 149 
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miemn podemos vor Wlll ngresivió.ad p•llpable hr>.cia el coxo opuo_g 

to ya que =ul.pa no sólo al violador sino que va contra. todo -

homb~c, uatñ obaeei6n muchas veces la llevn al grado de co~e

ter dolitos como lo sería de homicidio o d~ cnotrao16n del -

ho!llbre, sin importarle si es o no un violador. 

En lns mujeres cas~due no e6lo esta ser!a la -

cuestión, sino que tnmbien provoca una rlesintesraci6n familiar 

yn que pUede haber un repudio por parte del marido del ouceoo 

que much~o de las veces ocasiona un divorcio. 
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RL DELITO DB VIOLACIOrl EN DIVERSOS CIJDIGOS PENALES lATnlOA.\l~ 

RICANOS. 

Dentro del Derecho Comparado, las legielRcio...

noa de diversos pa!ees han empleado dist1ntaa denominncioneo 

y claeiCicacionee para comprender los delitos que en a1go - -

o.f'ectan la honestidad oexual. El c6d.1go Cro.ncds lo denomina 

"attentata Aux Moeure" (atentados contra las costumbres); el 

3.lemd."l "Crimenes y del.itas contra la J!ornl Sexual"• el E'opa

~ol, Areentino y da Honduras •n lo• "Delitos contra la Honea

tidnd"; el 1ta11nno en loa "Delito• contra la Moralidad P'llbl,1 

ca Y' ¡.,. Buenas Coetu.:cbroo" 1 el Belga en los "Del! to• contra 

el Orden de las l"amiliae 7 la Moralidad PISbl.ic•"J alguno• o6-
41gos norteamer::loanos como lo• 4e Nuova York 7 ~arolina en -

los "Delttoa oont:ra la Decencia y la Moralidad Pdbl.ica"; •l. de 

Brasil "Deli 'tOB contrn la Cootumbre"; el. de Col.ombia en loa 

"Delitos contra la Libertad y el Honor Sexual."J el de Cuba., 

Venezuel.a 7 Un.a@:Uay en loe "Delitoa contra las Buenas Costwn

breo y el Orden de las Pemilias". 1 

En W.6x1co el C6digo PenRl. de l.871., en el T!tu

lo IV, Libro III, bajo la denomin•oi~n comdn de •Delitoe oon

trn el Orden de las Pamilias, la •ol"l!ll Pdblica ~ las Bu•nae ~ 

Costumbre••, oomprend!a en el oap!tuJ.o III, l.o• atentado• al 

pudor, el eetupro y la violao16nr en el cnp!tulo IV ol raptor 

y en el cap!tUlo V el adul'teM.o. 

l Der9oho Penal. Mex:icnno. Loe Delitos. Gonzale= de la Vega, 
J'rancieeo. Quinta Bd1oi6n. Bd. Porriia, •hix.ico, D. P. 1962. 
Pie de p&g. 299. 
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Zl •::6cii: l ¡1,. 1~~t;, r>"' @l 1~_'!:'·!""" !IT, T!t•;Jo ;-::"!! 

quro 1.l.OV!'!.bR por n1bri<"' "0e1tto!'l r.•.>nt.1-, 1<\ Li);prt·"a S<>·unl", 

incluy" l.,,.. nt>!""ltadt:'"l '"li !''ldo:r·, .,.¡ e;::t••!'ro, ln vi·Jl"lci·Sn, ,.1 

r .• ;Jto, :· ·.)1 l'.1Cect..:i; y ·~.,. ol 'i'Ítulo XTV, f!U" •it->'1'.Jmirirl "Tialito~ 

contrr1 lu. Pn:nili.a" el ndulterio. 

Pi'ici ,_ Pi" ol>nervnr co"Tlo ln2 le,ci ~laci cne:i ~fP

ridnt. con "lntr.rioridRd y la nuer.trn difi"t?"f>!'l f!n cur.nto nl hi.en 

jurídico o'hjeto de lR tutel::i, n:;{ como tnMbi.1~n t'!n le. claaifi-

oncidn tll'."nt.r:> de au!> rt'e_:ie!.:l.ivo:-i títulos. Ahon1 bien, a COJl 

tinuaci~n '!1·1re~of' un" +.1n!'lacrl nci5n de ¡ .. t:i:iifíc·•ri 5n del d,!t 

lito de Vi"J.'lci6n 11n 11ifP.l"tntea C~r1icos ~ennlr>5 l'"lt1!1of1, 

6.1 06fico Fenal de J..r~Pntinn. 

T 1 T U L O Ill 

TIE'l,JTOS CO'-TRA y_.; l-10!i"'iTID.6D 

C A P I 1' U L O IJ 

Violnct6n y Bntu,ro 

Art. 119.- .:ierd reprimido con n>cluoi~n o pr1~i6n dn seiti A 

quincA nñon el ·:~1· tuvieru ncce.o.o cronw1 c')n unn 

)€'r!"onri d,.. 1l'1CI \1 'ltt't"I ,.,.~.CI P'"' 10·1 C'-"'~'OP o•i(.'Uif'n-

test 

lrJ. CU<tntio l.<1 v!ct1rn'1 r11 .. re r:i .. nnr •!" ñocP. n"loo; 

;:>0 0 C'u•1n.1<: 1rt rr:NiOr>n Qff'?t•cl~rl:"t i·e h:111nrP :'riVrt<1n 

de rnz6n :1 .lt• f'Pnttñn o r11r>nc'lo ';"'C"" PnrP.nn:u'lnc1 

o cunl<"!11l~r ..,t.rro ~ ... l'! ... , n0 :'~11't•.'f'(' r•• .. i·t.~.1·; 

Jo. Cunnño se uto\re fueor.-.;\ o tntilTliñnci~n. 
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Art.. 120.- St: in•z,urh,r(, r~cl•U:ti6n o !1rioi6u d.e treE a t:1l"it-i 

ai100 cunndo la víctimA. fuere mu~er honec.tn mnyor 

dP doce nñoe y menor de quince y no ee encontrare 

en las circunetanciH.fl Clr- los nlmieroo 2 y 3 del. n.i: 

tícul.o anterior. 

Art. 121.- Se impondrá reclusión o prioi6n de tres a seis ~ 

rulos, el que nñuBarP del error de una ~ujar fin~ 

ei¿ndo~o su ronrido y tuviere acceso carnal con ~ 

ella. 

Art. 122.- Le r<."clusi&n o rir~ei61:. een'í ñe ;'Icho a vr,inte ni'lon, 

cuan~o en loa casan del art!culo 119 resultare un 

gmvo dai'lo en ln EIRlud dt; ln v{cti:nrt ::> ee co:r.eti~ 

re el hecho por un nneenfliente, doo<:"end1.rnte, - -

af!n en líne~ recta, hErmBno, ~~cerdote o enc~rC!! 

do de la educacidn o cuarda de aqu,lln o con el -

conaureo de dos o n&A ~prsonnn. 

Art. 123.- Se izr.ponñró. ririf'i6n o reeluei6n de neis " diez -

aflo:J euando en e1 cnso del ert!eulo 1?0 1 mlldiPre 

elrunn de lan circunotanciae expresndna en el ar

tículo anterior. 

Art. 124.- Se il'11'1óndr.i reelu.!'li6n o p:rteion de •1't1nce a vein

ticinco n.~100, c11f1ndo en loe cneof'" ,.., lo: :'lrt{c11--

1os 119 y 120 resultare lA ~uerte de l~ ~P.r~onfi 

:ifli!ndida. 
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TITO LO XI 

DELITOS CONTRA LAS BU~~lA.S CO~Tl'P/IEIRES 

CAPITULO I 

Violacidn, eAtupro y nbu~o deshonesto 

Violaoi6n: 

Art. 308.- El que tuviere acceso cnrnal con ~craona do uno u 

otro sexo, i~currinl en privaci6n de libertad de 

cuatro a diez o.floe en loe eieuientee cneoes 

l) Si se hubiere empleado violencia t!eica o int,! 

midaci6n. 

2) Si la persona ofendi~n fuere una. enajenada me~ 

tal o estuviere incapacitada, por cualquier 

otra causa pnrn reaieti r. 

Si la violacidn fuere a pArsona menor que no hn -

llegado a la edad de la pubertad, el hecho ee BB;!J 

oiona1' con la pena de diez a veinte affo• de pre

sidio; y ei como consecuencia del hecho •• produ

jere la muerte de la v!ctima, se aplican( la pena 

correspondiente Al asesinato. 



43 

6. 3 C6digo Pena1 de Braail. 

T I T U L O VI 

DE LOS CR~ENES CONTRA LAS COSTUT."BRES 

CAPITULO I 

De loe crimenee contra la libertad sexual 

Violac16n. -

Art. 213. - Obligar a una mujer a prw.ctioar ol ayuntamiento -

catnal mediante Yiolencia o BZD•na:a gna.vet penar
reclusidn de tre• a ocho aftoe. 

6.4 C6~i~ Penal de Colombia 

'l'I'l'OLO III 

DE LOS DELITOS CONTRA El HONOR Y LIBERl'AD SEXUALES 

CAPITULO I 

De la violencia canuil 

Art. 316.- El qu~ nometa a otra pernona al acceso carnal, ein 

consentimiento de 'eta y mediante Violencia física 

o moral., estará sujeto a la pena de doo o ocho - -

afloe de prieidn. 

A la misma eanc16n eetanl sujeto el que tenen acc~ 

so carnal con una menor de catorce a~oe de edad, o 

con une persona a la cual haya puesto por cualquier 

medio en estado de inconeiencia. 



•• 
·~rt. .. Jl.7.- l:i pena ~~?~ladn "n ~1 t\rtÍculr.i "ln1:1'ri.nr se numen

tari hasta .in una cuarta parte en loo caso9 sigui

entes: 

1, ~1 el delito ee comete en ta persona de unn mu

jer virgen o de irreprochable honeotidad; 

?.. Si se comete con el concurso de otra u otras 

personas¡ 

J, Si el responsable tuviere cun.l'luier caricter, -

poeic16n o careo ~up le d4 ~articular autoridad 

sobre la v{ctimn o la impulse a d&pooitnr en 'l 

su confiRnza. 

Art. 318.- 51 loe actos ojecutndoe sobre la victima lo ocaei~ 

narcn la !:!Uerte o grave dai\o en la salud, la pena 

eeni de tres a doce años de preeidio. 

6.5 C6digo Penal de Costa Rica. 

Vi o1ac1.on. -

T I T U L O III 

DELITOS SEXUALES 

s E e e I o N I 

Violación, estupro y abuso dehonecto 

A.M. 156.- s.,re reOJrimido con pr1~t6n de cinco n aiez º"'ºf'J' -
el que tuviere acoeoo enrnnl con una 'er~onn de -

uno u otro eexo en lor nigi11cntf'r- CRflOBS 

lo. Cu.~d:: ln v:!cti'l!e f'•t~n> tt1Qnor dn doce ni'\oe9 
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2o. Cu.ando la persona ofendida ee hallsro privada 

de raz6n o de sentido o estuviere incnpncitada 

para resistir; 

30. CUMdo se uso.re violencia corporal o 1ntimida

ci6n. 

Art. 157•- Le. prioi6n aen\ de ocho a quince ailoo, cuando el -

autor fuero un descendiente, aecendi•nto o hennano 

o ee produjere 1a muerte del ofendido. 

Art. 158.- La pena será de seis a doce ni'loP do priai6n, cuan

do con motivo de la violaoi6n reeu1t:are un gravo -

'18l"iu 4tl\ lu. ealud d8 1.u. v:!otiina o cuando el delito 

~uerti real.izado por el encargado de la educacidn,
guarda o custodia de aqudlla, o cuando el hecho ee 

cometa con el concurso do una o máo pereonne, o lo 
realizaren loe ministros religioeoe prevalidndose 

de su condic16n. 

6.6 C6dieo Penal. de Ouba 

TITULO XI 

DELITOS CO!\TRA EL NORJl.AL DESARROLLO DE LAS RELACJONES SEXUALES 

COliTRA LA PA!l:ILIA, LA n;pAJfC:r.A Y LA JUVENTUD 

SECCION PRD,;ERA 

Violación 

Art. 482.- A) Incurrirá en la sanción de ~rivaci6n de· 1ibortnd 
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de cuatro n doce rulos el quo tu\·iore acceco cania.1 

con una mujer, oen por v!a norauü. o contra.natura, -

concurriendo cualquiera do lRs siguientoo circuns~ 

tanciu.e1 

I. Usando de fuer~a o intimidnci6n suficiente para 

conseguir su prop6eito; 

Ir. HaJ.laree la víctima ~rivada de raz6n o de aent! 

do por ~ualquier causa, o incapocitnda para re

sistir. 

B) La sanción será de privaci6n de libertad de qui!l, 

ce a treinta ar1oe, o muerte, en loe siguientes -

caeos• 

I. Si la violnci6n se hubiere ejecutado con el ~ 

concurso de dos o más pereonao; 

II. Si el delincuente para facilitar la ejocuc16n 

del hucho, Hit liull.i.cr .. pre,,.,;,ntado viationdo f'a.l 

oemente unif'o1me militar O aparentando ser fu13 

cionnrio !Jliblico, o hubiere abusado de una u -

otrn condici6n¡ 

III. Si la violaci6n se hubiere realizado por un D.!! 

jeto oa."lci.onado con nnterioridad por al miA•no 

delitOJ 

IV. Si, como conaecudncia dol hP.cho, hubioren reoul 

tado leeionec o enfereedad ere.ves, o lR muerte 

de la víctimn. 

C) El que tuvlP.re acc~eo c1trnnl con mujer menor de 
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doce años de edad, eerd. sancionado con p1ivoci6n de 

1ibertnd de cinco o. treinta aiioo o muerte. 

Como podemoo observar, que loa legislncioneo 

seft4l.o.daa, no e6lo difieren en cunnto a1 bián jurídico tutela 

do, uino que en cado uno de éstas 1a pena es mucho rr:ayor com-

parado. con 1a nuestra; como l.o es oi ejempl.o claro de Cubo. -

que sanciona. con pena de 4 a 12 nilo~, penn que en nuestra. Lo

,;ielo.ci6n es 1n que impone aJ. homicidio por riha.J ne! c6mo -

tci:nbi6n impone la pena de muerte, la cual. no· es aplicable en 

!r.lixioo. 

Costa Rico. o.l. igual. que Areentina no s6lo la -

pena es mayor sino qutt preveo u.r10. eituu.oi~n no oont&mplAda en 

nueotra leeislac16n y os aquel.lo. que comete un miembro religi,g 

so o sacerdote, oolo que en Areentino lo pena oo mayor que en 

Costa Rica. Cubo tipi~ica cln:nu:nente el sentido de la c6pu

l.o. al. oeña.lnr " •• por v!a noni:ial. o oontranaturo. •• ", aunquo 

on 1ne dero~o eo especifica que e1 oujeto pe.aivo puede eor de 

uno u otro eexo. 

Concluyendo, dentro de lAs citadas leeiolaoin

nea, M'xioo lon baoe a1 C6digo Penal. para el Botado de Ja1ie

co) es la que impone una pena menor a1 igual. que Colombia y -

no provee la eituac16n en el. hecho que se produjere lo. muerte 

ccr-io conaecuencia de ln v1ol.ac16n; tomando en conoidero.ci6n, 

paro. ofeotoe de lo nnterior, l.aa diepoeicionoo que cotableco 

la loy de 1a materia en re1aci6n a.l ooncureo y ~cu:nula.ci6n. 
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OOilCLUSIO:;-r;~ 

Es de haceroo notar como en loe delitos eexua-

1ee en nuostro. legielnc16n pena1 se empl.ea el. t4rmino "cópU].a" 

que do acuerdo a su acepción ani.maticnl significa ligamento o 

atadura. de una cosa con otru. A BU vez el verbo copu.l.ar in-

dico. uniroe o juntarse carnalmente, pudi4ndoee notar que eet& 

conjunción erótica no implica limitaciones en cuanto a la v!a 

en que ae rca11oe o a1 modo como oe opero, l.o contrario dol. -

coito que oopec{fica la relaci6n vagina-pone. 

Bl. tr.ltndieta Prnncieco Gonzalez de ln Vogn on 

ou obr.i "El C6digo Penal Coroontado'1 en relncion con lo antee 

expuesto nu¡bl.a que upl.icando lae a.nteriores nocionen de c6P!! 

ln nl Ionr:unje relativo n la conducta ee:iru.al, reau1ta que por 

tnl. debe entenderse todo ayuntamiento, unión o conjunción caz 

nal de las peraonne sin distinción a1guna. 

ror lo tant.J al. nr~~li:3r el ele~~nto cópula en 

el. delito de violo.ci6n establece, que por tnl. debo entenderse 

loo nyuntrunicntoo oexwtleo nonnnlco (coito), do varón n mujer 

prociDruncnte por ln vía vaginal; y n loo anonnaleo, eean ee~ 

toe do ho~brc o. hombro; o senn de varón a mujer pero en vaaoe 

no o.propin.dcs para ln fornicnc16n nnturnl.; excluyendo ndemáe 

del conc,¡,nto amplio de c6pul.o "'l neto homooexua1 femenino -1.n 

vor315n do mujer a mujer-, aduciendo que en el frotamiento ~ 

l~obico no o~isto proptu;nonte oi t'en61:1eno copulntivo .J ayunt~ 

miento dnda la ausencia de la indi8penenblo introducción vi-

ril, pero debemos tomnr en cuenta que oi puede introducir - -

cual-:¡v.i"IT' 'JnRtnunento que oustitu.va el 6rr.ano sexunl mesculi-
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no aoí como ta~b14n introducir el dedo en la vnainn o en el 

ano de la miomat al respecto el médico forense Alfonso Qui-

roz Cuar6n en eu obra r.~edicina Forense, manifiesta que la c6-

pula no debe ser vista en 6U ncepci6n eramatica1 y fieiol6gi

ca exclusivamente, ~ino con un eentido y significado mucho -

m4o m:iplio; ya see en un sentido ~enalístioo, en su nccpci6n 

er6tica general., en cunnto a la actividad soxua1 qu~ realtza 

el sujeto activo o en ou concepto jur!dico¡ ésto último en l3. 

z6n do oue no encuentro. objeci6n, que impide aceptar que la -

violaoi6n pueda realiv.ar~e por una mujer sobre otra, e inclu

so sobre un hombre, aunque Aea por modios mecd.nico~, ei se ª.!! 

tA llevando a cabo una conducta similar a la o6pula en cuanto 
al. activo que lu. realiv.R cun animo da co9ular, como al pasivo 

que so ve egredido y ofendido en eu libertnd eoxunl, on igual. 

medida que ~i ee roalizarn la c6pU1a norninl; Bi ~e aceptan -

otrne v!ao di~tintas o la vaginal. pare. inteel"l\r la cópula Vi,2 

lentn, no hay raz6n ~nra no aceptar cuando lo ~ue Ae sustitu

ye ee al 6rgnno oexual maeculino; h~y que tomar en cuenta oue 

en lnc tecin jurleprudenoinleA oeflaladaft en el cap!tulo TI, -· 

se da el caeo en í!'.le no introduce el dedo en la Taefna, !Jero 

como no hay un tipo o fieurn de1ictiva que com~rendn entR oi

tuoci6n y castieue coir,o tnl (rn el sentido de unn netividnd 

sexua1), yero ln conducta delictiva del activo repercute en 

la oapecidad peiquica y en ~n integti.da4 física dP ~a víctima; 

as! co-.o tB.mbi'n cuando se introduce U!1 ob¿ .. to extraf\o nunque 

6ste se lo coloea:rn c11brlendo el propio miembro eonital, poro 

en el caso de ouc no se lo cul">riera ya no 3er!o tui delito ti-
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pificab1lf y C•ln -asto ,-._, aer!a ca.;ti¿ad.o el ~ujcto nctiv:: de 

e et e ''delito", al men·:.~· no en el ::iisT"IO scntitlo de ln viola

ci6n. 

El únic::i inc<:1nveniente •l\.l'1 encuentro en cua~to 

al. c:n~leo d1?l tdr.nino e6puln en nueetrn 1el"inla.ci6n, tratnnd.,2. 

ee d«l d<::lito de vio1.nci.5n ea en el hecho de que en ln rednc

ei6n de 10::; respectivos nrt!culoa 17'1 y 176 del C6die~, PenFtl 

Vicente del. Estndo ñe Jnlioeo, no ce espccificeJ1 loP ti~oo de 

c6rrulns nor:1n1es y :lll?rr.13.lee, y lo :-:_ue es peor, eo~aidero a1. 

menos se debe eatnbleeer en dicho Cá~itulo co~o pórrRfo nrar

te, lo que se debe C?r.tcnder rior e6~ula nor.r.nl V 'ºr c6!'Uln 

nnomn.::l., nunque en .Turinp?"'tdP.n~i~ r.:e P.,CnC'ntre eontern?lr=tdn ª.!! 

t.:1 =1itnnci.5n .:i.l aerecnrln "11. C6di~o !"lo tendrln 1ue rel"li.tir11e 

n l.::t !:li:JT'.'.:\ 1 po.ra que a.::i! eonc\uct;s de enclcter n,.tnmPntf? ce-

xunl. ~·le n_'lP.dan comprendida.o dantro de lo ~ue se enti,.nde por 

c:5r.'..llo :i::=~cl (in+.:rod.•.ict::":!~rt ~!?l. Miet'\l"lro vtrtl en ln bocn o 

:\no), ouedcn ti:ii:ftcadno r\entro ri.el ":6digo Penal. miento qun 

exinten :'1.:'lt,ecec'."'nteo, enf::is clnroo non lo!' contem!ll"'doe en ,l.?! 

I1 Rprudc-:iC'ifl !' teaiP. Tl!lncio:indnA; y en su momento corrof'pon-

1\nn nl !'rl..nc1;iio ~e ."\~ecuoei-5n o !'Tincird.eo de leenlt11.,d. ri.u<> -

conaAern el n.rt{culo li\ O?nt>tituet,.,,.,,,l, 

A2f miitl"IC' t1·ur,oeo encuentro incoriveniento p'lrr>. 

·~uP. :~f" tt:tfiqUf'!T'I ron1h1ct"s no rrevi~tafl on ln le~ ri~nn1 Y -

..,_,l'!' PI" ·ni f!t)OOAfltO r.ont•tit.UYl!n ilfcilr.., equiparadoe "1n vio

lnci6n; tRlee son lofl CflP.O'! v.er. c'I" ln l<>,1hi•1nn que ro1 VttrNo 

reehn?.ndn por otn"' mujer, !'Hll' 1n1 c0·,11h1-::t ri :''' l""V':!T'l'll o nnor1•1tl, 

!'Or tt1edl.O de '.La viollllnci>\ f{~.i..:eo 'la ir.t:-oduzen .,.~ ~PI Vt!Cl?":.9. o 
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n.,o cun.lqu1Ar Ol"Jetr bf'"l'1jknte !•~ n~¡.,mhro vl1·i.l 11 nl·~··\..:• •:nn 

lo E1t1r.1..ituys; • dol hombrP impotente, fruntrA.do nentnlo:ie:-ite, 

que por medio l'\P. li> ··iolenciR f{f'1.ca o mot'fll• introduzca obj':!~ 

tofl ~n 1."'\ \'•-1cinn o ¡q110 de -;:unl<?uier 'lltlJf'T -:o er. P.l 'lr.º óc otro 

hombre; el" l'!J'lbos ejem~lOA conai11flrQ riue loe cujetoe parivoa -

se van n¿rP.t)idoo ~· of+>ndi~?!I en eu ~-ibE>rthll AeXU.nl Rl ~ecn-

tir actof' C".lmo ci !'le ~eli:-.'lrFU'l en elloo c6rrulne normalett y -

ano:rmn.lt·FI, ni-'! ~nr.io tM1bién unn mcnnn en eu cnpRcidRd poíqui

en .... intocrl detl f{aica. 

Por lo anterior, conoii'ero que habrla luear a 

lae sicl.\ientee 

PRD~RAt 

SEGUNnA1 

F R o r o n I e I o N B SI 

~'\le ee adicionen a loe artículos 175•y 176 del C6-

dieo fennl del Estado de Jnlirco (vieente) daepu'e 

del t~mi nt'I c6pula, lae palabrAEt nonnal y f!..nOrMn.ll 

~ue ~~ eatabl•ZCa en el Ca~ítulo do la Violaci6n -

lo que ee dobe entt>nder por o6pulo. nonnal !' !JO?' c2 
pulo:t J'U"IOntltÜ.f Y 

Que ~o redacte o estipule un artícu1o 176 bie, que 

sancione conductas equipnradae a la violaci6n, 

cuF-tnño '-'Siuido med~ os de '~tn AP introduzca los do

doa u objetos que euAtituyar: al miembro Viril en -

la vaeina o nno de p~rsonn rie cualquier ~exo. 
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Como coneecuencia lo aqu1 pro~uesto auedar!n -

de la siguiente manera.1 

Arte 175·- Se impondrtin de tres a ocho a.i'\oe de priei6n al que, 

por medio de la violencia f!aicn o moral., tenga e~ 

pula no:nnal o nnonnal. con unn pereona, cuRl.quiern 

que aen eu sexo. 

Para los efectos de eot• cap!tu1o se entanden{ por 

o6pu1a normal. la introducción del miembro viril en 

la vagina; y por c6pu1a o.nonnal, la introducción 

del citado miembro en ln boca o ano de cua1quier 

persona. 

La violaoi6n del padrastro a la hijastra o hijastro 

y la ejecutada por date a su madrastra o padrnetro, 

del amasio n1 hijo o hija de su amasia, la del tu

tor a su pupilo o pupila, o la efectuada entro sn

cendtenteo n dQscnndientee naturales o ado?tivos o 

entre he:nnanoe, será oancionada de cuatro a ocho -

años de prisión. 
cuando la violación fuere cometida con 1ntervenci6n 

direotn e inmodiata de doe n m4e pereonne, ndn - -

cu.ando 0610 una de ellno e~ectdo ln c6pula nona~l 

o anormal, oe impondrán a todns ellas de cuatro a 

di•• af'ioe de pr1ei6n, eegd.n lae oircunetanaiae n -

que oe refieren los ~&rrafos nnter1oroe. 

Art. 176.- Se considera como v1olaci6n todo cneo on que lR o~ 
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pu1a normnl o rutor.!!nl, ae real.ice con per:.ona im

pÓ.ber o privada de re.z6n o de oentido, o cunndo -

por en.ter.nadad o por cualquier otra cnuea no pu

diere reeistir. 

51 la peraona ofendi.da fuore menor de diez ai'l.oa, 

la oanci6n aerd. de oeie a quince a.f\oe do prioi6n. 

AR?. 176 bis.- Se equipara n la violaci6n y so eo.ncionnru con 

pena de pr:Lsi6n de cuutro a siete años, a la pe~ 

aona que por medio de la violencia r!eica o mornl 

introduzca sus dedoo o cualquier objeto que sust! 

tuya a1 miembro viril en la vagina. o ano de otrn, 

o en el ano de otro. 
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