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que no vuelva a delinquir, pues .de lo contrario no únicamente se va a conformar con 

realizar ésta conducta delicÍiva sino que la misma pudiera llegar a constituir otro delito, 

en donde efectivamente no solo se limite a ciertos tocamientos lascivos en su· victima, 

sino se llegue a la penetración. 

Por último, daré una breve introducción de cada uno de los capitulas, . que 

conforman la presente tesis: · 

Capitulo Í: Como aspectos fundamentales en la debida interpretación del delito de 

Abuso Séxuai: hago· al.usión á .la Sexualidad Humana y al Normal Desarrollo. Psicosexual 

. . , . ' . . '.' , ~ .. : : 
Capitulo =2: · Señalo el ·marco . conceptual•• del 'delito ··de· Abuso Sexual en sus 

diferentes aspectos t~ntC> juridico,gramauda1,jurisprudencial y doctrinal. 

Capitulo 3: Rea.lizo un estudicidogmátic'ci de'.Íodos los elementos qÚe constituyen 

la materialid~d d~Í d~lil~ Abuso. Sexual, terminam!~ éste capitulo, con un análisis del 

cuerpo del deÍito •. basándome enel método positivista, co.nsistente en lo que el derecho 

es. 

Capitulo 4: Explico cuál es el Abuso Sexual en· 1as niños, señalo .los sujetos que 

intervienen en la comisión de tal conducta.,los tipos de Abu.so Sexual ql!e se presentan 

para ejecutarlo, así como el proceso que se lleva a cabo y del cual se vale el sujeto 

activo para no ser sorprendido.: De iguai forma, señalo las alteraciones cónductuales que 

se presentan cuando Jos niños son las victimas, 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Capitulo 5: Para .concluir, teniendo como base todo el estudio realizado en la 

elaboración del presente trabajo, hago una propuesta legislativa para reformar el articulo 

177 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal. 
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CAPITULO 

SEXUALIDAD HUMANA Y DESARROLLO PSICOSEXUAL 
DEL SER HUMANO. 

(Como aspectos fundamentales en la debida interpretación 
del delito de abuso sexual) 

Dentro de este capítulo, es importante saber que el funcionamiento 
del sexo es parte fundamental para el entendimiento de la sexualidad del 
ser humano; en efecto resulta básico saber cómo trabaja el sistema 
masculino y femenino. El proceso de maduración sexual, desde la ·vida 
embrionaria hasta el cambio de vida, la concepción de un hijo y la función 
de la excitación sexual constituyentes, todos ellos, en procesos y aspectos 
fascinantes de la existencia del ser humano; ya que muchas veces nos 
limitamos a pensar que la sexualidad humana se reduce a los órganos 
genitales. 

Por consiguiente, es de observarse que las personas/ que han 
recibido una buena educación sexual desarrollan defensas más apropiadas 
y están menos ansiosas que aquellas que no la ;tienen/ya ;que éstas 
tienden a restringir sus impulsos sexuales. Por otro_· lado, considero que la 
ignorancia sexual engendra ansiedad sexua1,==--1as : cuales \:traen -- 'como 
resultado un sin fin de alteraciones o desviaciones·-' sexuales;' que 
observaremos dentro de este capitulo. - - - -- ___ - -

Por último dentro de este tema, me ocuparé en -~xpné:ar~_.;'1,desarrollo 
del ser humano como parte importante en el desarrolló deJa presente: tesis. 

-- - ,.:~. . ,· ·"· - ,,_-::. ··-'-''::: ~: ; .. ~. , 

1.1. SEXUALIDAD HUMANA. 

El autor Georges Bastin, en su Diccionario de Psicología Sexual, nos 
dice que: El término "sexualidad" ha dado lugár a muchas confusiones, 
alimentadas a veces por los cambios de perspectiva de los propios 
sexólogos. En la _mente misma de Freud, esta noción ha ido ganando 
progresivamente=_ una ,·extensión mayor hasta convertirse en sinónimo de 
libido, de in'stinto" -de vida. Así entendida, la sexualidad desborda 
claramente el reducido ámbito de la genitalidad y engloba la búsqueda de 
todo erotismo, cualesquiera que sean la zona erógena, los estimulantes y 
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las necesidades que desencadenen Ja acción (necesidad nutritiva o 
cualquier otra necesidad orgánica). Impregna también emociones y 
sentimientos que a primera vista parecen estar muy alejados de Ja 
sexualidad, como el apego a Jos padres el amor materno, etc... sin 
pretender que la ·sexualidad sea una panacea que ofrezca una explicación 
de todo el hombre entero, preciso es admitir que las observaciones de la 
psicología clínica dan Ja razón a Freud: Ja sexualidad está difundida por 
todo el organismo y por todo el psiquismo.'" 

En consecuencia, al hablar de sexo, diremos que este concepto 
siempre estará relacionado con Jos órganos sexuales de todo ser humano, 
existiendo ciertas características que distinguen a cada uno de ellos, tanto 
masculino como femenino. 

Ahora bien, para proporcionar un concepto de Jo que es ·Ja 
sexualidad, al respecto el autor Alfonso Quiroz Guarán en su obra 
denominada Medicina Forense, nos dice que "es un intento de incluir todos 
los elementos de la sexualidad, pudiera considerarse ésta, cómo el 
conjunto de caracteres biológicos, psicológicos y sociales que distinguen· a 
los seres humanos inicialmente en machos y hembras, posteriormente en 
hombre y mujeres y finalmente en masculinos y femeninos.''2 

.· _ __ 

Hoy en día, la sexualidad ocupa en nuestras vidas ,;-¡_;·n _·lugar 
importante. Además el solo hecho de ser hombre o mujer: nos hace· vivir; y 
debido a que cada célula que nos integra tiene un sexo; toda\nuestra 
anatomía y fisiología son sexuadas, por: lo que todas_ nUestras,-actitUdes, 
pensamientos, sentimientos, vivencias, étc nos hacen.obrar_cde;maneras 
muy diferentes, adquiriendo un matiz sexual. · 

1.1. 1. FUNCIONES BIOLÓGICAS. 

A un nivel puramente biológico, es el mecanismo con el que los 
humanos. igual que cualquier otra especie animal evolucionada. se 
reproduce. El proceso de los seres humanos consiste en llevar una célula 
reproductora masculina (espermatozoide) hasta el óvulo de la mujer, para 
fecundarlo y convertirlo en cigoto. Durante nueve meses, este óvulo 

1 Bastin, Georges. DICCIONARIO DE PSICOLOGIA SEXUAL. Editorial Herder. Barcelona 1979. Pág. 360. 
:! Ouiroz Cuarón, Alfonso. MEDICINA FORENSE. Editorial Porrüa. Octava Edíción. México 1996. Pag 623. 
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fecundado se desarrolla dentro de la madre hasta convertirse en un nuevo 
individuo. 

Al existir. partes del cuerpo que se encuentran· relácionadas con la 
excitación y satisfacción sexual, al respecto Ja autora -Marcela Martinez 
Rearo al.confrontar al Doctor Albert Ellis en su obra de~ominada· "Arte y 
Técnica del. Amor" nos proporciona una clasificación':'de:·Jos. principales 
órganos que· de alguna manera afectan ·la sexualida.d:•[siendo estos los 
siguientes: Cerebro y Sistema Nervioso Central;:·~:'Sistéma Nervioso 
Autónomo: Organos Sensoriales y Sistema·) Muscular; y Glándulas 
Sensoriales o de Secreción Interna: por lo que, al respecto de c;ada uno de 
estos órganos nos dice que: · · '' · · 

- , . ,·. 

'~) Cerebro y sistema nervioso ceátral. El . cerebro ,·responde a 
estímulos de los órganos genitales de la .:·siguiente, rrianera::.estímulo 
táctiles, mediante conductos nerviosos; se transmiten al cerebro'· a'.'fravés 
de la porción cefálica de la médula 'espinal. El cerebroi:'que~además de 
estos estímulos táctiles puede recibir.otro tipo de estímulos;"cO-rrio'son los 
que proceden de la vista, el olfato, el tacto, etc; envía.:a su' itéz!i,mpulsos 
nerviosos a la región inferior de la médula espinal y. ds ésta.a_ los 'órgános 
genitales." 3 

- •· .. : ··• '· ,:., _:::·,:'.•.°'·':::~ :··:· -· 

Por lo que continúa diciéndonos la autora que ... "Así pues';'.-al excitarse 
el individuo sexualmente, lo hace respondiendo a estím,ulos· táctile\lócales 
y o a pensamientos y señas centrados en el cerebro, ~4 ' '•':'.:'.:',-;\:':);; ~ ~'';. · · 

La doctrinaria Marcela Martínez Rearo nos dice. que.:."B) Sistema 
nervioso autonómo. El sistema nervioso autónomo es un conjunto de 
nervios cuya actividad no depende de la voluntad del individuo~ A tal 
actividad corresponde por ejemplo, el respirar o el palpitar cardiaco, lo cual 
no podemos manejar a nuestro antojo como el correr o el arrodillarnos, 
actividades que sí son voluntarias, y que son regidas por el sistema 
nervioso central que vimos en el inciso anterior."5 

1 Cfr. Ellis, Albert. ARTE Y TECNICA DEL AMOR. Editorial Grijalbo, S.A. Méxk:o O.F; 1965. Págs. 12~16. Citado por Man::ela 
Martinez Rearo. 
4 IBIDEM. 
'llBIDEM. 
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Apunta la autora que ... '"Este sistema nervioso autónomo influye 
principalmente en la actividad sexual que tiene lugar con el. orgasmo o 
inmediatamente después del mismo, al reaccionar a una exéitación sexual 
con un aumento. en el pulso, en la presión sanguínea, en la frecuencia 
respiratoria o en la secreción genital. '"6 

Sigue comentando ... "C)·. Org~nossensori~l~s·y iiiistema muséutar. 
Gracias a los órganos sensoriale>s es posible experimenta-r' sensadones 
físicas de dolor, calor, frío,• en fin, de ag~ado. o .éiesagrado;'Desde';··.el ptú1to · 
de vista sexual, los nervios 'sen-soriales;condúcendassensadones\dé los 

órganos genitales a la .mécJ,~.1~.:e~pin;~1~;.él1F,~~st[!~f~ ~~,;r~ •. \~r;rz.>:··:, _., .•• ~.····· .. 
Nos dice la a~to~~\ q~~::;·; "El 'sistema; muscular:.:.tamb_ién ·:realiza 

movimientos sexuales. debido· á. señales {recibidás. ''del/ sistema nervioso 
central.''8 

_, ... · · ·-» .,· .... ,: .. ">'<· .. · ·/»" <X·-·:;.: ... 
Sigue apu';,t;~d; la áutorá queL:;,·~~r~ 0que-la excit~ción sexúál y el 

orgasmo se realicen de· una manera correcta> estas dos funciones sensorial 
y muscular, deben trabajar de.manera adecuada y'ármónii::a::.9 

· · 

Sigue apuntando la autora· qué .. ·~ "D) Gtáhdiila; éndocrinas o de 
secreción interna. En el organismo humano se encuentran varias glándúlas 
que son las encargadas .de producir o segregar. hormonas, sustancias 
químicas sumamente activas, que .. • al vertirse · en el. torrente sanguíneo, 
producen notorios y diversos efectos."'º .. . 

Apunta la autora que ... "Estas glándulas productoras de. hormonas 
son la tiroides, la pituitaria; las suprarrenales y otras, que aunque sólo de 
nombre, no nos .son desconocidas, pero las más importantes· para el tema 
que nos ocupa son las gónadas. Este nombre quizá no nos sea tan familiar 
como el de testículos, cuando las glándulas son masculinas y ovarios, 
cuando las glándulas pertenecen a la mujer.'" 1 

· 

"IBIOEM. 
7 ISIOEM. 
MIBIOEM. 
~ IBIDEM. 
10 IBIDEM. 
11 IBIDEM. 
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Sigue comentándonos Ja autora Marcela Martinez Roaro que ... "Los 
ovarios o glándulas _femeninas producen las hormonas estrógeno y 
progesterona y los testiculos o glándulas masculinas, Ja . hormona 
testosterona."12 

Dice Ja estudiosa en comento que... "Cuando las hormonas 
producidas por estas glándulas, entran, como antes se dijo, al ';_torrente 
sanguíneo, se producen dos efectos: excitan directamente· Jos-•/centros 
nerviosos que provocan el apetito sexual; y segundo,•/:irifluyen 
indirectamente en Ja acción sexual, afectando de manera.- direCta el 
metabolismo, el -ciclo reproductivo del individuo y el estado d·e· salud en 
general, influyendo en las tendencias sexuales.''13 

Los mecanismos mencionados con anterioridad, funcionan _de .igual 
forma tanto en un hombre como en una mujer. Ahora, en forma especifica 
pasaremos-al análisis del funcionamiento sexual de uno y de otro individuo, 
empezando por el Sistema Sexual Masculino. 

1.1.2. ANATC:i"MIAY FISIOLOGÍA MASCULINA. 

El ·sistema reproductor masculino se integra anatómicamente por dos 
gónadas··. o• testículos, epididimo, vías espermáticas, bolsas -'.de ;··escroto, 
pene y glándulas anexas (próstata glándulas _de Cowper·o bulbouretrales). 

Maré~la· Martinez Roaro, en su,libro,denomirú:u:lo ;_oeiito's Sexuales, 
comenta que:_",.;/as gól'Jadascom_o unas _de las•gláf1dtÍlás_~clel orgariismo 
humano ... /ai:femás".;de_ •. producir• las•. horinollas·:mascuHllas~ 'AY/deFser ._la 
característica·:- más importante _del sexo masc"ulino,'s6ri las:··prodüctoras de 
los espermatózoides, pequeñísimas células qUe reaíizan._la fecúndación."14 

'-.~'"~"' ~ ·e:ó.j-"'· '·•,;_¡·,·, ' ~. 

El Doctor José Luis Suárez-G,:citada poi- 1J:ii"fri"~S-l!:"esli~"McCary.en su 
obra denominada SEXUALIDAD HUMANA> nos dicei""que: .~;•;;:los testículos, 
se desarrollan en pares en la cavidad abdÓmina1:-L:os testículos descienden 
poco :::in tes o después del nacimiento en el interior •. del escroto, una bolsa 
de tejido laxo que se encuentraconío provideif1cia de _la cavidad abdominal. 

i:IBIDEM. 
1'IBIDEM. 
1
" Martinez Roaro, Marcela. DELITOS SEXUALES. Editorial PorrUa, S.A. 2da. Edición. México 1982. Pág 6. 
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Durante el séptimo mes de vida fetal los testículos pasan a través del 
conducto inguinal, pasaje que conduce .de la cavidad abdominal hacia la 
bolsa escrotal. Después de su descenso, la. abertura se cierra de modo 
habitual por un crecimiento de tejido ·conjuntivo y queda separada la 
cavidad corporal ael escroto."15 

Asimismo, la estudiosa Marcela · Martínez Roa ro; nos dice que: 
" ... Esta bolsa llamada escroto está recorrida .en su totalidad por fibras 
musculares que le permiten relajarse o •contraerse: ·de acuerdo a los 
cambios de temperatura, lo· que . permite que los espermatozoides 
contenidos en los testículos;: gocen . constantemente de una. temperatura 
estable que les es vital. Así, con el fria, el escroto se contrae y.con el calor 
se distiende."16 

· 

Continúa diciéndonos, la autora que: "Los testículos contenidos en 
el escroto son dos glándulas ovaladas, y vistas en .·su.interior.poseen un 
inmenso número de celdilla contorneadas finamente por: ünos pequeños 
canales llamados contorneadas finamente por . unos.• pe·queños canales 
llamados túbulos seminíferos que sólo son visibles. con microscopio. Los 
túbulos seminíferos forman una densa red que llená todo el testículo y al 
irse uniendo unos a otros, integran unos diez o quince conductos llamados 
deferentes, que desembocan en el epididimo, ··La ligadura de estos 
conductos deferentes es el medio más eficaz de esterilización masculina" 17 

De igual manera, sigue comentando la .autora que: "La esperma o 
semen es el liquido que expele el pene en el momento del orgasmo 
(eyaculación) y está compuesto por espermatozoides, secreciones de las 
vesiculas seminales, de la glándula prostática· y de la glándula de Cowper, 
por lo que la ligadura de los conductos deferentes (vasectomía) la 
eyaculación no se elimina, sino sólo su contenido espermático."16 

Así pues, apunta que: "Los túbulos seminiféros están recubiertos 
de una capa de células que constantemente se multiplican y se convierten 

1
' Dr. James Leslie McCary. SEXUALIDAD HUMANA. Editorial El Manual Moderno, $.A de C. V. México 1992. Pág. 49. 

u. Martinez Roaro, Marcera. Ob. Cit. Pág 6. 
11 IBIDEM. 
111 1810EM. 
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en espermatozoides. En tanto, la hormona sexual masculina se produce en 
los espacios que quedan entre los conductillos."19 

El Doctor José Luis Suárez G, citado por James Leslie McCary.en su 
obra denominada SEXUALIDAD HUMANA, continúa diciéndonos que: "El 
epidídimo es un abultamiento insertado en cada testículo, dentro de un 
tubo compacto enrollado de alrededor de seis metros de longitud, que sirve 
como cámara de maduración. Allí permanece el esperma para madurar, 
hasta por seis semanas, tiempo durante el cual los nutre su epitelio. 
Aquellos espermatozoides menos aptos para sobrevivir y resistir el largo 
camino que les espera se amontonan en el centro del túbulo, donde se 
reabsorben. Por tanto, el epididimo funciona también como una cámara de 
selección."2 º . 

La autora Marcela Martinez Roaro en su libro denominado Delitos 
Sexuales, nos dice que: "Los espermatozoides, son células tan· pequeñas 
que miden de 1/50,000 a 1/60,000 de milímetros y están constituidos de 
tres partes: una cabeza alargada y puntiaguda, un cuerpo· y una cola 
desproporcionadamente larga que está en rápido y constante movimiento. 
El número de espermatozoides contenidos en .cada testículo es 
incalculable.'"21 De igual forma, el Doctor José Luis Suárez G, citado por 
James Leslie McCary, en su obra denominada SEXUALIDAD HUMANA, 
apunta que: "Los espermatozoides, se transportan por acción ciliar dentro 
del epidfdimo hacia un minúsculo conducto colector, el conducto deferente. 
Este túbulo minúsculo, de alrededor 46 centímetros de longitud, se origina 
en el extremo terminal del epididimo y asciende hacia la cavidad 
abdominal. Sólo sirve como un pasaje del esperma, hacia un lugar de 
almacenamiento en su extremo superior: La vesícula seminal.. De ésta sale 
un conducto, llamado conducto eyaculador, que atreviesa·lapróstata y va a 
desembocar en la ureta prostática."22 >.: ··· 

' ··.', :; 

La uretra "es la encargada de evacuar tant.o:'fa :cl'rina. como la 
esperma, siendo imposible darle ·salida a las .dos :::·a 'uri'"mismo. tiempo, 
debido a que antes de producirse el orgasmo el esfrn.1;~~,de . ·'ª vejiga se 

1"'IBIDEM . 
.w Dr. James Leslie McCary. Ob. CiL Pilgs. 50 y 51. 
21 Martinez Roa ro, Marcela. Ob. Cit. Pág 7. 
:: Dr. James Leslie McCary. Ob. Cit. P3gs. 51 
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contrae impidiendo la salida de la orina, al mismo tiempo que la próstata se 
contrae cerrando la comunicación entre la vejiga y la uretra.''23 

El Doctor José Luis Suárez G,.citado por James Leslie McCary, en su 
obra denominada SEXUALIDA_D_.HUMANA, comenta que las vesículas. 
seminales: " ... funcionan comó··compartimentos de almacenamiento .para 
los espermatozoides.e. y dan 'al espermatozoide una nutrición que permite 
moverse con mayor. facilidad ·a partir de un líquido parecido al azúcar 
denominado fructuosa."24 

Con relación a · la glándula prostática, la doctrinaria Marcela 
Martinez Rearo en su libro denominado Delitos Sexuales, nos dice que: " ... 
es un órgamo fibroso y muscular que sostiene la porción de la uretra 
comprendida entre la vejiga y el pene. Es aquí donde los espermatozoides 
adquieren movimiento autónomo al entrar en contacto con el líquido que la 
próstata secreta, de acuerdo a su contenido quimico. Este líquido que la 
próstata produce, sólo és liberado por ella en la eyaculación secreta, 
merced a su especifico contenido químico. La porción de secreción 
prostática en el preciso momento del orgasmo, debido a las contracciones 
producidas por el mismo.''.25 

Más allá de la uretra, . en la base del tejido eréctil del pene, se 
encuentra un tercer par .. de./ glándulas, las glándulas de Cowper o 
glándulas bulbouretra/es;·_por lo que al respecto el Doctor José Luis 
Suárez G, citado por James Leslie McCary, en su obra denominada 
SEXUALIDAD HUMANA, comenta: " ... son dos estructuras en forma de 
guisante situadas en la base· de cuerpo esponjoso de la uretra y bajo a 
próstata. Junto con las vesículas seminales y la próstata integran las 
glándulas accesorias del aparato reproductor masculino. Durante la 
excitación sexual las glándulas de Cowper secretan un líquido alcalino que 
lubrica y neutraliza la acidez de la uretra para el paso rápido y seguro del 
semen; este liquido delgado puede observarse en la abertura de la uretra 
en el glande, durante la excitación sexual y antes de la eyaculáción; este 
líquido de modo habitual no contiene espermatozoides; pero- algunos 
de éstos logran pasar al mismo. Por tanto, es posible _qlJe_una mujer se 

n Martinez Roaro, Marcela. Ob. Cit. Pág 7 y 8. 
i..1 Dr. James Leslie McCary. Ob. Cit. Pag. 51. 
l\Mar 
tinez Rearo, Marcela. Ob. Cit. P3g 7. 
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embarace por la penetración exclusiva del pene •. aún cuando el hombre no 
hubiese eyaculado."26 

Continúa apuntando el doctor que:."Bajo las glándulas de Cowper se 
encuentra la base del pene, un órgano ciHndrié:o compuesto en su mayoría 
por tejido eréctil. Durante la excitación sexUal este_ tejido se ingurgita de 
sangre, lo que provoca que quede erecto·y duro;·:; Hay poca relación entre 
el tamaño de un pene fláccido y su tamaño cuando está en estado de 
erección ... Las medidas de un pene erecto_ peñectamente-funcional puede 
fluctuar desde 5 centímetros en un hombre hasta 25 centímetros en otro, 
pero uno no es menos capaz de rendimiento durante el coito que el otro.''27 

El pene es el "órgano masculino para copular y orinar"28
• La autora 

Marcela Martínez Rearo, nos dice que: "El pene se divide en tres partes; la 
raíz, situada en la parte inferior del tronco, bajo la piel el perineo; el cuerpo 
o parte intermedia; y el glande o porción terminal del órgano, que estando 
el miembro en reposo está cubierto de un capuchón de piel llamado 
prepucio... Los cuerpos cavernosos son tres cuerpos eréctiles que rodean 
la uretra y cuya misión es dar al pene el estado de rigidez necesario para 
su introducción en la vagina, lo cual es imposible estando el miembro en 
estado de flaccidez. Estos cuerpos cavernosos están rodeados y cubiertos 
por la piel del pene la cual a más de ser fina y elástica, está dotada de una 
red capilar muy resistente provista de abundantes cavidades esponjosas 
llamadas aréolas. Cuando el miembro se encuentra en estado de flaccidez, 
las aréolas contienen poca sangre, pero cuando hay excitación sexual, hay 
aflujo nervioso y ello provoca una gran afluencia de sangre que llena a 
presión los cuerpos cavernosos produciendo la erección."29 

Por último, e/ glande, " ... es un cuerpo también eréctil debido al 
número de aréolas de que está provisto y en conexión, igualmente, con los 
cuerpos cavernosos. El glande posee una extraordinaria.-• sensibilidad 
debido a que su mucosa se encuentra surcada por multitud - de- -nervios 
táctiles encargados de recibir y transmitir los estímulos._ En_ la cara inferior 

!i. Dr. James Leslie McCary. Ob. Cit. Pélg. 52. 
11 Dr. James Leslie McCary. Ob. Cit. Págs. 52 y 53. 
!H James Leslie Me Cary. Ob. Cit. Pég 390. 
1

" Martinez Roaro, Marcera. Ob. Cit. Pág 8. 
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el glande está el frenillo, que constituye el. lazo de. unión entre la piel 
exterior y el pene y que ,es donde se opera la circuncisión." 30 

1.1.3. ANATOM[~ YFISÍOLOG(A FEMENINA. 

El siste.Tiél j~P~~d.:i'ctorfe~enin~~~i,{c'()n~Útuid~ é1Ílatómi6amenl.e por 
dos ovarios, ;dos- ovidüctos o ;trompa's·de''Falopió;fel :·útero o· matriz y la 
vagina como;órgános internos, y el. clítoris/lós•labiós:·menores. y· órganos 
internos, y: el 'clítoris,' los labios· menores .'y··mayores::'(je_¡ la :vulva como 
órganos externos,_ · · · ... · · · 

La autora Marcela Martinez Rearo, e~ su. ob~a deno~inada Delitos 
Sexuales, nos explica que: "Los ovarios, son las· órganos para la 
procreación; son en la mujer lo que los testículos en·· el hombre. Se 
encuentran situados en dos repliegues del peritoneo, a ambos lados de la 
matriz· y por encima de las trompas. Su forma y su tamaño pudieran 
igualarse a los de una almendra, midiendo en su diámetro longitudinal un 
máximo de tres a cinco centímetros y en el transversal unos dos 
centímetros; su espesor suele ser de uno a dos centímetros. El ovario 
crece hasta la pubertad, época en que alcanza su mayor desarrollo, pues 
alrededor de los 25 años empieza a decrecer hasta que la menopausia se 
presenta. Antes de la pubertad son blancos y _al llegar. a ·su madurez 
rosados. "31 

Sigue apuntando la autora Marcela Martinez: ·Roa ro. que: "Los 
f'o/ícu/os. ováricos, son pequeñísimas cavidades, en forma de pequeños 
quistes y forrados de una membrana especial:qüe\5-e-encuentran en el 
interior del ovario y que alojan a.los 'óvUlos:·' Estos folículos formados desde 
la etapa fetal, que ya en la :·pubertad ');;e:~•encue11fran plenamente 
desarrollados y empezando a· · funcionar;c.sori limitados en su número. es 
decir. no va a aumentar.ni a disminufr-'é::oñ·-·e1'transcurso del tiempo. Cada 
óvulo contiene alrededor de:::;.'doséiéntos•::::mil< folículos. De estos 
cuatrocientos mil folículos· pór , los .:idos :-:óva'fios, sólo cuatrocientos, 
aproximadamente, son los qúe llegan ·a - madurar a lo_ largo de la vida de la 
mujer ... Esta maduración empieza alrededor;de los 13 años (menarquia) y 
termina alrededor de los 45 (menopausia).' : Es imposible generalizar y 

'º IBIDEM. 
11 Martinez Roaro, Marcela. Ob. Cit. Pág 9. 
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determinar una edad para la menarquia y la menopausia porque varia en 
cada mujer: esta última suele producir mayores problemas ·que la primera, 
sin embargo, si bien existen razones fisiológicas que pueden generar 
algunos trastornos, la mayoria de éstos obedecen a causas psicológicas y 
culturales que falsamente atribuyen a la mujer rrienopáusica una 
decadencia o una ausencia total de su sexualidad. Cierto es que la 
menopausia cesa la fusión reproductora, pero la sexúal puede se~uir 
ejerciéndose, porque no existe, fisiológicamente, impedimento alguno."3 

El funcionamiento del ciclo nJenstrua/; consistente en la periodicidad 
con que se lleva a cabo la maduración y liberación de un óvulo del ovario 
que es un mecanismo regulado por hormonas; por lo que al respecto la 
autora Eréndira Alonso Tejada, en su obra denominada La Ciencia de la 
Vida, nos dice que: "En el ovario hay miles de células sexuales que 
detuvieron su maduración durante la etapa fetal (ovocitos 1), que irán 
madurando una cada 28 días por la estimulación de hormonas secretadas 
por la hipófisis. Estas hormonas son la folículo estimulante y la luteinizante, 
las que activan a un ovocito para que complete su meiosis y origine un 
ovocito 11. Para que la célula femenina complete su meiosis, es necesario 
que se realice una nueva división, es decir, que se transforme en ovátida. 
Este proceso se cumple cuando el ovocito secundario es fecundado por un 
espermatozoide. Para que el ovocito 1 pueda madurar. necesita formar 
parte de una estructura llamada folículo ovárico. Este crece por efecto de 
las hormonas hipofisarias antes mencionadas. Algunas células 
especializadas del folículo son las que secretan el estradiol. .. Una vez que 
el folículo y el ovocito secundario han alcanzado la maduración, se produce 
un aumento brusco de la secreción de la hormona luteinizante por parte de 
la hipófisis, lo que provoca la ovulación (ruptura de las paredes del folículo 
y expulsión del ovocito, que es capturado por la trompa de Falopio). A partir 
del folículo que o vulva se forma el cuerpo amarillo, glándula transitoria 
que segrega grandes cantidades de progesterona. Esta, al actuar sobre el 
útero, hace que el endometrio (capa interna del útero) se diferencie y esté 
en condiciones de recibir y alojar al embrión, en caso de que se produzca 
la fecundación ... La producción elevada de progesterona dura de 7 a 19 
días después de la ovulación. Si no se produjo la fecundación (y posterior 
embarazo) disminuye bruscamente la secreción de estrógenos y 
progesterona, lo que determina el desprendimiento y expulsión del tejido 

·~ Martinez Roaro, Marcela. Ob. Cit. pag 10. 
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endometrial que había proliferado y estaba 
expulsión de este tejido por vía · vaginal 
menstruación. "33 

en estado secretor. 
recibe el nombre 

La 
de 

Marcela Ma"rtínez ROarc:i; ,eri' :su pl:Íra denominada Delitos· Sexuales;· 
nos dice que: "Las ~rompas; de F;alopio son dos y tienen la. forma de un 
tubo hueco con una'.. longitud ·de 'Unos doce ·centímetros y un diámetro que 
va de dos a ocho·centimetros;';Sé:)n'.'dos,'condué::tos musculares que ponen 
en relación al ovario con'.elúteró:para ·permitfr el paso de óvulo. desde el 
primero al segundo .. El.': extremo :>'libre:• y .externo de las trompas se 
encuentran situados inmediatamente' debajo del ovario, abriéndose en 
forma de pabellón. Poco antes de que· el óvulo aparezca en. la superficie 
del ovario, la trompa lo rodea, actuandó.:como un embudo, a fin de que 
caiga en su interior el óvulo.~ .. Como la .trompa es un órgano. hueco, está 
recubierta por dentro de una mucosa que poseen sin fin de vellosidades; 
las células que constituyen esta'. membrana mucosa, ·están dotadas de 
pestañas que al moverse facilitan el avance de los espermatozoides hacia 
arriba. Cosa distinta sucede con el óvulo, el cual e·s empujado hacia abajo 
por movimientos anulares de contracción de la capa muscular de la trompa. 
Estos movimientos son .. de gran.importancia,.yé) .. Que.en la .. trompa donde 
tiene lugar el encuentro· y.• la , unión ·:del óvulo ·y. el. espermatozoide.: La 
mucosa del óvulo produce secreciones qUe,:11egando el momento, serán el 
alimento del óvulo o del embrión. ":34 · · · · · · · · · · · 

:- - ' ... - : ·~ , ... ".. . 
Con relación al útero o':matri:i, James Leslie.:McCary,<en;su_obra 

denominada SEXUALIDAD: HUMANA,· ,nos dice que: :"i:·.' es\ un órgano 
hueco, de paredes muscularesgruesas,,con forma parecida':a):ma p'era ... 
Situado en la cavidad pélvicá.'.entre. la vejiga urinaria y,,el recto>elútero se 
ubica un poco por debajo•,de',(as· trompas de Falopio;:. y 'entre ambas."35 

Asimismo, la autora Marcela Martinez Rearo, nos dice que. el. ú.tero suele 
dividirse en tres partes: "a) la: parte superior, que es la mayor: por constituir 
casi dos terceras partes; del total del órgano y qüe 'recibe el. nombre de 
cuerpo; b) El centro, llamado cuello 'uterino; c) La-parte· inferior, llamada 
hocico de tenca se introduce como un tronco de cario" en el seno de la 
vagina. Este hocico de tenca está formado por un. rodete y un orificio. Los 

JJ Alonso Tejeda, Eréndira. LA CIENCIA DE LA VIDA 1. McGAW-HILL. DE MEXICO. 1981. Pág.55. 
'" Martinez Roaro, Marcera. Ob. Cit. Págs. 10 y 11. 
"James Leslie Me Cary. Ob. Cit. Pág 65. 
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bordes de este orificio se entreabren ligeramente durante el período 
menstrual para facilitar la evacuación del flujo. La forma de este orificio 
varía en la mujer que ha tenido· hijos y -en la que no los ha tenido, en la 
primer la forma es alargada; én la segunda'redonda .. El orificio del hocico 
de tenca normalmente se encuentra cerrado por un tapón mucoso que se 
elimina durante los periodos~ menstruales._:-Y durante las contracciones 
provocadas por el espasmo·:,'sexual;- -a:· fin~ de facilitar el acceso de los 
espermatozoides."36 . · ··:,: ..• :/: :·: ,,- •·• '· •-:.: 

Ahora bien, conti;;úa dícíé'rid~¡:.;¿;5ei ~lito!" que el cuello uterino " ... es 
más pequeño que .. eL\cue-r¡)oJ.Ut_eríno:;,,~ y) sú ,; epitelio arborizado contiene 
glándulas que producen'una'secrécióri-'múcosa.': .. Durante el embarazo, el 
cuello uterino a menudo 'se cíerra';i:ior,:su·n~:tapón mucoso, que sirve para 
separar el útero de vagina;.ello mantíene,á las bacterias y todo el material 
extraño en el exterior, lo cúal re.dt:Jce'_lél)~osibilidad de una infección."37 

·- ... \:·:.'.::.'.~~\;'L_, .. _ ., . ., . 
Por lo que, en relación a la _vagina; el. mismo autor nos dice: "es un 

tubo muscular, capaz de alcan:Z:ar .• ;,úna: dilatación considerable, y se 
extiende desde arriba del , cuello;; utérínO hasta la abertura externa del 
vestíbulo de la vulva. La. vagína'tiéné una longitud ~proximada de 7.5 
centímetros en su pared anteríOr;y.de'üno nueve centímetros en su pared 
posterior; se extiende hacia'arriba-.en un sentido vertical cuando la mujer 
está en posición erecta, en ángÜlo recto con el eje longitudinal el útero. La 
vagina es el órgano que recibe.al pene durante el coito."38 

·- .·--- ..... ,., 
' '-.' - :' ~. • •• -·~ - .... '.'' r 

La vulva, es un conjuntó de 'órganos genitales femeninos externos, el 
cual está constituido,:: por:·,~ eh monte-· de Venus, los labios menores y 
mayores, el clítoris y el vestíbulo. : · 

El autor Eduardo Vargas Alvarado, en su obra denominada Medicina 
Legal, nos dice que e/.Tnonte de Venus,''es una prominencia redondeada, 
de tejidos suaves, sobre la sínfisis del pubis,,_que en la pubertad se cubre 
de vello."39

; Asimismo, el autor James Leslie· McCary, nos dice que: " ... 
Esta reg1on alberga ciertas terminaciones' nerviosas que, cuando se 
estimulan con el peso, la presión o condiciones similares, pueden provocar 

1
" Martinez Roaro, Marcela. Ob. Cit. Pág. 11. 

17 James Leslie Me Cary. Ob. Cit. Pág 67. 
lM James Leslie Me Cary. Ob. Cit. Pág 66. 
1 
.. Vargas AJvarado, Eduardo. MEDICINA LEGAL Editorial Trillas. México 1998. Págs. 212 y 213. 
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excitación sexual."4 º 

Apunta el autor_James Leslie McCaÍy, que: "Los labios mayores son 
dos pliegues de piel que- rodean á la hendidura vulvar. Estos labios son 
regordetes, sus bordes: iriternos:-contienen folículos sebáceos y glándulas 
sudoríparas, pero carecen- de pelo ... l..os labios menores también son dos 
pliegues longitudinales; ubicados - dentro de los labios mayores. Muy 
vascularizados, muy inervados y- con abundantes glándulas sebáceas, 
carecen de pelo y se fusionan en la cima para formar el prepucio y rodear 
el clitoris."41 

La doctrinaria Marcela Martínez Roaro, en su obra denominada 
Delitos Sexuales, nos dice que: "El clítoris, es un órgano pequeño y eréctil 
que no es visible, en condiciones normales, sino sólo cuando se aportan 
los pequeños labios, ya que está situado y oculto en el repliegue superior 
que forma la unión de las ninfas. Hay cierta semejanza entre el clítoris y el 
glande el pene, aunque la sensibilidad es mayor en el primero debido a los 
nervios que a él afluyen. Su función consiste exclusivamente en despertar 
sensaciones voluptuosas en la mujer y en llevarla al orgasmo ... Debajo del 
clítoris y a unos dos centímetros está el orificio de la uretra, ubicado en un 
pequeño promontorio carnoso. Su forma, de unos cuantos milímetros de 
diámetro es oval, en algunas mujeres esta parte responde sexualmente a 
excitaciones táctiles."42 

. 

. lames Leslie McCary, nos dice que el vestíbulo, es el: "área_ que 
rodea e incluye a la entrada de la vagina."43 

Por último, la doctrinaria Marcela Martinez Roaro, en su obra 
denominada Delitos Sexuales, nos dice que: "El himen es una membrana 
que rodea la abertura vaginal. Suele ser muy sensible y en los casos de 
una indebida penetración del pene, en especial en el momento de la 
desfloración, llega a sufrir lesiones que pueden dejar como consecuencia 
una hipersensibilidad patológica que impida incluso la realización de una 
posterior copulación ... El himen obstruye parcialmente la entrada del pene 
a la vagina en las mujeres que no han realizado el coito, sin embargo esta 

"'ºJames Leslie Me Cary. Ob. CiL Pág 68. 
H James Leslie Me Cary. Ob. Cit. Pág 69. 
"':! MartineZ: Rearo, Marcela. Ob. Cit. Pttgs. 12. 
"'' James Leslie Me Cary. Ob. Cit. Pág 395. 
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afirmación no implica una verdad absoluta, ya que puede darse el caso de 
mujeres que habiendo sufrido la introducción del miembro masculino, 
continúen conservando la membrana himeneal en el mismo estado de 
obstrucción. O por el contrario, _que sin haber realizado la cópula, la 
membrana no presente tal obstácUlo ... Todo lo anterior se debe a la forma, 
al grueso y a la elasticidad del himen .. :Este suele tener dos o más. 
Dependerá del grueso o delgado · de:; _la " membrana así como de su 
elasticidad el que llegue a romperse só_lo con· motivo del parto. "44 

En virtud, de que existe una. i~;i'e· d~ ·C:1asificaciones con relación al 
himen, transcribiré la. que el autor. Alfonso Quiroz Quarón en su obra de 
"Medicina Forense" nos proporciona-;Cal ·ser considerados como los más 
frecuentes y conocidos, pero·de·ningúna manera·son considerados como 
los únicos que existan: · - · · · 

Anular, con un orificio central.... ._,. " .. 
Semilunar, con un orificio en·!fornia ·de media luna. 
Labiado, con un orificio alargado.< : ::,. .... · .• :- • 

Tabicado, con dos orificios y un "tabique" en médio. 
Cribiforme, con varios orificios; .. ·_ .... · .. ::.·.· . _< · ·.. · . 
Coroliforme. con un orificio que présenta apariencia de desgarres. 
Himperforado, sin ningún orificio.45 ;;:t> :~· . _ · · -

Debido a la elasticidad.• ."c:Íe .. \¡~:- · membrana himeneal, puede 
considerarse la existencia de.un tiirnE!ridilatado o dilatable. 

"El himen dilatable, Jn~jgr ~~~~~id~ como himen complaciente, 
presenta un orificio que· permite} el -paso del pene o de dos dedos sin 
romperse y vuelve a_.- las • dirn'en.siol1es normales una vez que aquél o 
aquéllos se retiran. Esta condición se debe a una mayor elasticidad de 
algunos hímenes .... El himen·· con orificio dilatado tiene también la 
membrana integra, pero en cambio, el orificio mantiene un diámetro 
anormalmente grande. Esta condición puede ser congénita o adquirida por 
dilataciones lentas. repetidas y progresivas. "46 

"'"' Martínez Roaro, Marcela. Ob. Cit. Pags. 12 y 13 . 
. u Ouiroz Cuarón, AJfonso. MEDICINA FORENSE. Editorial Porríra. Octava Edición. México 1996. Págs. 630 y 631. 
"'"Vargas Alvarado, Eduardo. MEDICINA LEGAL. Editorial Trillas. México 1998. Pag. 215. 
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1.1.4. FUNCIÓN SEXUAL MASCULINA. 

Después de haber dado: Ja· anatomía y fisiología_ de_I aparato 
reproductor masculino, . es importante. mencionar, el . funcionamiento del 
mismo, ya que el depósito de Jos··e~permatozoides dentro .de útero o matriz 
del sistema reproductor, femenino; requiere de, tres . principales:_ fUnciones: 

Ja esper~ati;ig~11_e~is.;1¡;i_E;;~e,C:!:,,ié>.~.:f!e_ peri:~·. Y._~-:3 '~ia:~0 '~-~i~f! .• ~E!' •• ~~~E!D: 
El ·autor. HÉÍrrÍ~n ~·i·I~~ SU~~;;~~~~ librCl d~ri~;i¡i~~:d;; fvl~-dicina Legal y 

Psiquiatría Forense, nos :dice· que.:"La espérriiátog.énesis 1es el proceso de 
producción de Jos espermios·y que tiené.lugar.en Jos•túbos;seminíferos que 
forman parte de Jos testículos,• qUe son::Jas}glánd.ulas·;<masculinas por 
excelencia.- El espermatozoide es un ·elementó;microscópico y .es Ja célula 
reproductora móvil que mide de 10 a 60 micras'.y'forma parte del liquido 
seminal o semen. El espermatozoide conste':'de .cabeza o núcleo, segmento 
intermediario, cola y segmento terminal."~7 · ·· · 

Asimismo, el autor al mencionaria 'la doctrinaria Marcela Martinez 
Roaro, nos dice que "El número ·de'espermatózoides contenidos en cada 
testículo es incalculable. Cada eyaculación contiene de 400 a 700 millones 
de ellos. A distinción de Ja mujer, que nace ya· con un número determinado 
en óvulos, el hombre no tiene limites .en su constante producir de 
espermatozoides .. 48 

- · 

El autor James Leslie Me.Ca~. nos dice en su obra denominada 
Sexualidad Humana, que /a erección es el "endurecimiento y estiramiento 
del pene (o clítoris), usualmente como resultado de Ja excitación sexual... la 
erección establece la preparación';del cuerpo masculino para la 
eyaculación. La estimulación· ·del·, glande del pene, la presencia de 
hormonas sexuales en la sangre; Jos.impulsos de las vesículas seminales 
repletas y de los conductos eyaculadores, la respuesta de los nervios a Jos 
olores eróticos y Jos pensamientos sexuales, todos éstos, son mensajes 
que estimulan al encéfalo para que logre y mantenga Ja erección y origine 
impulsos en el centro eyaculador de la parte inferior de la médula espinal. 
Estos impulsos viajan a Ja sección de Ja médula inferior, donde, junto con el 
estimulo de las otras zonas mencionadas, alcanzan un umbral en el que se 

47 Silva Silva, Hemán. MEDICINA LEGAL Y P51CUIATRIA FORENSE. Tomo l. Editorial Juridica de Chile. Pág. 44. 
~" IBIDEM. 
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súbito del proceso denominado 

La eyaculación consiste en la "expulsión violenta del semen ~or el 
hombre, usualmente en el clfmax (orgasmo) del acto sexual." La 
estudiosa Marce la Martinez Roa ro, nos dice que:· "La eyaculación es un 
proceso compuesto de cuatro a ocho movimientos musculares advertidos 
por el sujeto de manera consciente pero involuntarios en su realización, ya 
que una vez iniciada la eyaculación, no puede interrumpirse ... El fenómeno 
de la eyaculación está asociado, normalmente, al orgasmo de manera 
inseparable, contribuyendo al mismo las contracciones del bajo vientre, 
gracias a cuya colaboración la esperma es despedida con fuerza desde la 
uretra, fuerza que, al penetrar la esperma en la vagina de la mujer, hace 
que ella sienta su choque contra las paredes de la vagina o contra el 
orificio uterino, haciendo que esta sensación despierte en la mujer, si no se 
ha presentado ya, un espasmo de placer. .. una vez terminada la emisión 
de la esperma, la excitación sexual desaparece rápidamente y el pene 
pierde su turgencia volviendo a su inicial estado de flacidez, debido al 
relajamiento de los nervios y músculos que provocaron el aflujo 
sanguíneo."51 

1.1.5. COITO Y REPRODUCCIÓN HUMANA. 

El coito es la "unión sexual de un hombre y una mujer, en la cual el 
pene se introduce en la vagina"52; sin embargo, Marcela Martínez Rearo 
en su libro denominado Delitos Sexuales nos dice que también suele 
llamársele de otras maneras como por ejemplo; "cópula cohabitación, 
ayuntamiento, acto, relación o contacto sexual, contacto carnal, etc ... " 53

; 

por lo cual todo ello se entiende, que el coito consiste en un acto sexual el 
cual se inicia con un periodo de excitación provocado por. estímulos de 
diverso tipo, táctiles, visuales, etc; que conducen a la erección del pene y a 
su penetración en la vagina. Manifestándose en la mujer con la erección 

~ .. James Leslie McCary. Ob. Cit. Págs. 60 y 386. 
~ºJames Leslie McCary. Ob. Cit. Págs. 386. 
" Martínez Roaro, Marcela. Ob. Cit Págs. 16. 
~ 1 James Leslie Me Cary. Ob. Cit. Pag 384. 
" Martinez Roaro, Marcela. Ob. Cit. Pág. 15. 
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del clítoris, que es un órgano homólogo del pene, y con la turgencia de los 
labios menores. 

La reproducción humana se efectúa ·.sexualmente por la unión del 
óvulo y del espermatozoide, p·or .. la :introducción del pene erecto.· del. 
hombre en la vagin,a de .. tám'ujér;·ta'cual recibe el nombre de fecundación. 
Por lo que una yez;'.qUe'.es 'elf:ov'utofecundado llega al útero, 1.a concepción 
es completa, y .'.el ,; ciClo :, ménsfrúal :/normal se suspende, existiendo un 
embarazo. .,. . · ·· ·· · · · · " · · 

1.1.6. RESPUE~T¡:.. S~X2AL H~MANA 
Direrrios que la r~~-puésta. sexual del ser. humano, sucede. en el 

organismo htimano · ante un estimulo sexual efectivo; c:ya que los 
movimientos deL pene . al introducirse en la vagina provocan una 
estimulación psíquica ·que conduce al orgasmo, ·.o punto· de: máxima 
excitación sexual, ya que.en el hombre se manifiesta por .. ta•.eyaculación o 
salida del líquido seminal con los espermatozoides suspéndidos en 'él, y én 
la mujer se acompaña de contracciones del úteiro 'y. de'· lás·.,_Trompas de 
Falopio. · ~ <_.-- :-;,~~?~- >": .:: .:·.-

Si bien es cierto, durante el coito. se prÓdticé~'6~~6fo~ ~l;j;IÓgicos 
importantes tanto en el hombre como en :tá mujeir;;y alrésp,eicto'Máster y 
Johnson, nos proporcionan las etapas que confcirman;tá' respuesta sexual 
humana las cuales se dividen én las.sigu~entésfé;'~éS:~~r•y_:,_éJ~·;'\~:}.{j' 

"1 ª. Fase de éxcitación. •Etapa :~téip~~~'.íd~i'ce~~rY;fqu·~>c;omprende 
hasta la erección completCI én el hc)r:i:it)~e'y.;ta¡:tubricación yáginal en la 
mujer. ..•. 

"2ª. Fase ·de Meseta. _Lápsó n{ás:a"menos'pr61C>ngCld'6,hasta antes del 
orgasmo. ····•;· ·.··>· ·::.:·.';•.· · · i.•' .·:e-· ·· ·. · 

"3ª. Fase del ~rgasmo:Uber~bÍón· de la vascongestión y de la 
miotonia, con una du.ración.de segundos. 
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"4ª. Fase de resolución. Pérdida de la tensión, desaparición de la 
vasodilatación y la contracción muscular, vuelta de las cosas a su estado 
inicial."54 

· 

Ahora bien, partiendo la clasificación anterior diremos que, la 
excitación sexual inicial puede originarse con sólo pensar en el sexo.o, m_ás 
comúnmente, por el contacto físico::íntimo. El cuerpo tiene una ·serie de 
zonas erógenas, de las cuales son particularmente sensibles los pechos, la 
boca y las partes genitales. En esta fase, el pene. el clitoris y los labiosse 
hinchan de sangre, la vagina se distiende y humedece, el pene se pone 
erecto, el útero se aleja de la vagina hacia arriba, los senos se hinchan, los 
pezones se endurecen y la piel se sonroja. También aumentan el pulso y la 
presión sanguínea. 

La segunda fase, la meseta, _es la continuación de la primera cuando 
aumenta la tensión sexual. La tercera u orgasmo generalmente se.· produce 
poco después. Aunque .. suele• durar pocos segundos, , la· .. sensación 
placentera es muy intensa,·: En él hombre, los músculos que. rod_ean la 
uretra sufren fuertes cc>ntr_acé:iones involuntarias, y expulsan el. semen, 
normalmente en tres o"'c.uatro sacudidas. La mujer exp~rimentá el Órgasmo 
en forma de una or¡da •de ·intensas contracciones del• útero· y la vagina 
inferior. La tensión s"e aleja;"y la fase de resolución los órganós· vuelven a la 
normalidad. .\~:;:, · · ·. 

1.2. DIVERSAS CO.NDUCTAS. SEXUALES. 
·_. . : ~. ·~.·. -.·- ... --. ~- ___ \.'.;._'., ' -. - ..... ·,-

Al· abórdar este .. tema; •resulta importante preguntarnos ¿Qué es 
normal y qué· no.· es nórmal, .en una .conducta sexual?; pues muchas 
personas están acostunibrada·s a estigmatizar cualquier actividad sexual; 
considerando que una conducta sexual normal es, cuando un hombre y 
una mujer domina el .. instinto. de· la procreación (aunque no siempre se 
persigue el mismo fin) como animador de algún deseo sexual, dirigiéndose 
obviamente a personas · de · distinto sexo, considerando con·. repulsión 
cualquier clase de ·relaciones con las del sexo igual; ·sin embargo, se 
considera respetable para las personas que las practiquen. · · 

\-t Masters, H. Williams yJohnson, E. Virginia. RESPUESTA SEXUAL HUMANA, INTERMEDICA. Edilorial Argentina, 1967. Pág 
60 Citado por Marcera Martinez Roaro. 
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Sin embargo, cuando ciertas conductas sexuales se desvían de su 
propio método, y encontramos que también afectan a otras personas; para 
éstas resulta aberrante o pervertido.'' Por lo que al existir diversos términos 
para describir que un comportamiento sexual difiere de lo normal. el Dr. 
Luis Serrat al referirse a las desviaciones de la conducta sexual nos dice 
que: "En términos generalesJpuede hablarse de una sexualidad desviada· 
respecto a la conducta considera.da como normal cuando· un individuo no 
busca en el ejercicio de la sexualidad el fin propio del amor, cuando se 
busca la satisfacción física ri·: sensitiva •.. eliminando la· relai::ión :·can otra 
persona, o bien cuando sólo e· se consiguen:. ·sensaciones·.-.. eróticas 
relacionándolas con situaciones.u.objetos qu~.-porsí.mismos, no poseen 
rasgos de atracción física o sexual."55 '· · · • "''" 

Hemos encontrado, que. a. lo_ lar~() de ·la hl~to~ia clel hombre, las 
prácticas sexuales han variado· de.forma .impresionante en las diferentes 
culturas; observando que' lo que :es·,_ni:frrrial: p'ara:uria• cultura puede ser 
anormal en otra. ·\. '• .:· •. ,_,. · · .. · · 

,·, ,;· 
Por eso es que, dentro.de.éste(capítulo.me dedicaré a analizar 

algunas conductas sexuales que diftereií'de lo _q'úe:·una sociedad considera 
preponderantemente normal;/obsenlando que:,;alguiias · de ellas tienen 
relación con el tema objeto de la:0presente.tesis (aunque no todas); pero 
es importante ver cómo e~ que· existen algúnos patrones compulsivos de 
comportamiento, de· los -·cuales :-.algunos de ellos· traen consecuencias 
severas e incluso los poder11ps:.~r1Co11trar en¡;ilgqn ,ordenamiento legal. 

Ahora bien, a continuación.expondremos cada ·una de las diversas 
conductas sexuales _o co_nocidas también como "desviaciones sexuales": 

1.2.1. MASTURBACIÓN; 

El autor Hernán Silva Silva· en su libro Medicina Legal y Psiquiatría 
Forense nos dice que "esta conducta es de· aquellas en las que hay 
ausencia de cópula sexual normal y,_ por; lo tanto. de pareja para su 
realización. Es la satisfacción del apetito.sexual mediante la manipulación 

'~ Serrat, Luis. EDUCACION Y VIDA SEXUAL Nueva Enciciopedia Femenina. Ediciones CEAC S.A. Espafta 1976, Pág. 115. 
Citado Por Heman Silva Silva. 
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de Jos órganos sexuales, tanto en el hombre como en Ja mujer. Se Je 
denomina también autoerotismo u onamismo" 56 

Sin. embargo, .el mismo autor al mencionar a Solórzano en su obra 
denominada· Medicina 'Legal y .. Psiquiatría . Fo.rense nos dice que Ja 
masturbación "consiste:. en. ·e1 •.·. goce . sexual~ obtenido mediante Ja 
manipulación del pene eri el hombre y el clítoriscen·1a·mujer. Generalmente 
es manual,• pero.puede ser instrumental, especialmente.en las mujeres"57 

;.. . ,-- .... 

Est~':( ~~' I~;: manera' más frtJctíféra . de; responder.· a la . máxima 
capacidad :séxÚal: del individuo; el :cual es mediante Ja autoestimulación; 
considerando:que.estetipo de conducta; es de lo más usual y normal en 
muchachos;• much'achas; hombres y mujeres tanto jóvenes ccimo adultos .. 

···.··- .. ;·· :·_·-- -
-~ _.._> ·->~ -·-,,_ .. ;_:: .. 

1.2.2. ONANISMO. 

El ~IJt~r. Francisco González de la Vega en sU. libro ;c:ienC:rT1ir;ado 
Derecho .. ,PenatMexicano, nos dice que "es aquella;fijacióri''•'irregular,:de la 
apetenci.a ::erótica· por la que el sujeto que la padece·'..encuentra·: anormal 
satisfacción a· través del placer solitario. "58 

... •'·· , .• ·~ _Ci;··t·' ;~·'· .;, C:1,· :· 

Es~~<;on~~~ta, la tomaría como sinónimo d~••l~·;:;;¡~~t~:;~~6i~~; las 
cuales no ,van· en o:,. contra del Derecho. Penal,• ya tjué'.Jasj)ersonas'' que las 
llevan a Ja prácticéJ. están realizando actividades .. con su propia ,sexu'¡;¡lidad . . ·<~~- :~,'- -.. -. . _,,_,-.. 
1.2.3. SADISMO. 

. <. ·~ .~:~· .~:--~~·;::~· 

El autor Francisco Gónzalez, de la Vega, en su libro denominado 
Derecho Penal Mexicano, nos 'dice que "es una· desviación' : del .fin'~sexi.íal. 
en que el sujeto encuentra posibilidad de apetencia· erótica 'o posibilidad de_ 
plena satisfacción a través de los actos de crueldad, morales:o·m·ateriales, 
que realiza o hace realizar en la persona de otro. Tres son·.·1cis momentos 
principales en que Jos sadistas pueden conectar el instinto erótico· con sus 
complejos de crueldad: a)antes del acto sexual, como modo preparatorio 

"'Silva Silva, Hemán. MEDICINA LEGAL Y PSIOUIATRIA FORENSE. Tomo 11. Editorial Juridica de ChiJe. Pág 340. 
HIBIOEM. 
~ 11 González de la Vega, Francisco. DERECHO PENAL MEXICANO. Editorial PomJa. Vigésima Edición. México 1995. Pág 329. 
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frecuente en individuos que presentan síntomas de semi-impotencia, cuya 
libídine sólo despierta ante el ·dolor ajeno como extraño afrodisiaco; b) 
después de ejecutado el coito, •en que no. se, ha . en_contradó plena 
satisfacción, integrándose el placer con los'<iíctos cru.eles; y c) en los caso"s 
de plena impotencia, para ·e1 coito; en que· la: tortura resume el. apetito y. 
satisfacción sexuales;". ~9 ..... · ·· .• : · 

En virtud de qu~. p~ra los sádicos, sus actC>i:; d~ crue"lc;jác:i constituyen 
un castigo . a su : compañero; este tipo de conducta puede traer 
consecuencias.· muy : severas como por ejemplo llegar· a un .·asesinato u 
homicidio, por lo . que· tal resultado si los encontramos tipificado y 
sancionado en· nuestra legislación penal. 

1.2.4. MASOQUISMO. 

Señala el mismo autor que "es aquella fijación irregular del fin sexual 
por la que el sujeto que la padece encuentra posibilidad de apetencia 
erótica o posibilidad de plena satisfacción sexual a través de los actos de 
crueldad, de índole moral o material, realizados en su propio cuerpo ... el 
masoquismo es en todo semejante al sadismo con la única diferencia de 
que se trata de un caso de sadismo negativo: el masoquista es el individuo 
que halla placer y voluptuosidad sexuales en los malos tratamientos, en las 
humillaciones y crueldades que en él se cometan."60 

Este tipo de fenómeno es más común que el sadismo, en virtud de 
que en nuestra sociedad no se sanciona el daño autoinfligido. 

1.2.5. SADOMASOQUISMO. 

Al respecto el autor. Eduardo Vargas Alvarado nos dice que " ... 
consiste en la obtención de la excitación y del placar sexual mediante 
dolor, humillación o sometimiento."61 

~ .. González de la Vega, Francisco. Ob.Cit. Pág. 334. 
'"' González de la Vega, Francisco. Ob. Cit. Pág. 335. 
•·• Vargas AJvarado, Eduardo. MEDICINA LEGAL Editorial Trillas. México 1998. Pág. 230. 
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Por lo que continúa explicando el autor que "Cuando se experimenta 
dolor se habla de masoquismo, y cuando éste se le causa a la pareja, se 
habla de sadismo. Es frecuente que el individuo obtenga excitación sexual 
de ambas actividades, condición que. se conoce como sadomasoquismo o 
algolagnia, o sea, "placer con .el dolor", y el· cual suele verse en 
hombres ... "62 

Es la conjunción de las dos conduct~s.rnen:cionadas con anterioridad; 
ya que obedece a un plan.elaborado.en:el que un compañero hace algo 
por el que debe ser castigado:· · · · · · ' 

1.2.6. EXHIBICIONISMO. ·> 

Eduardo Vargas Al\farado:·erisi.i libro denominado Medicina Legal nos 
dice que "Es otro trastorno}de preférené:ia·sexüal. Se caracteriza por una 
tendencia persistente y' recur~e'nte a .exhibir el propio cuerpo y, sobre todo, 
los genitales extern'os;~sin\pretender mayor contacto· sexual. En efecto, 
como lo señalara Ctíarles'";Laségue, en . su .. clásico.;.;:trabajo. Les 
exhibitionistes, el individuo se rnantiene a distancia é:le su \fíctima."6~ 

•_-_¿-' 

continúa diCié~dory-os·.:~·e-1--Propio 
durante el acto de/exhibirse;: ~-en 
masturbación en su.transcurso." 

, ·. " Jii~-:"- lL~.~-. 
autor ·que... ,'~H~y :·ii>Z~Ít;,¡c'ióíl sexual 
ocasiones · puede <accir;npañ_arse de 

:>,";;'!/ 
·-~·íº•· . :~.;,-,' 

Sigue apuntan80''.~; c1ÚtJ/~ .. ~Se describe .-~rí ·~~rci'n~~~-~~fafa~exuales 
que se exponen ª' mújeres;é:.'adultas ;o•_adoles-cénte.s';'i":'eíi);algún0. IÜgar 
público."65 

·.•'· '.J :> :·• ;·::;·~. :'(;1''\?,},c':Ci/f ~¡)f• -) +·•'' 

Por último. nos dice ,qu~ .. :'.'El .trastor~~· ~~··¡~~~rpreta como una 
negación de la ansiedad :de~·casfración,;• qué:_estos. individuos' tratan. de 
tranquilizar con la suposícíón;'de•''qúe':·1eS-".temel'l·:.'por{tenéri pené:- Para la 
mayoría de ellos, el exhibicipní,s_mo-eS,:sUl'.inica salida's~xual, mientras para 

.. ~ Vargas Alvarado, Eduardo. Ob. CiL Págs. 230 y 231 
"'Vargas Alvarado, Eduardo. Ob. CiL Pag. 230. 
, ... IBIDEM. 
M IBIDEM. 

. ·--~::· 
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otros tal práctica coexiste con una vida. sexual marital activa, aunque sus 
urgencias pueden acentuarse en el momento de un conflicto conyUgal"66 

1.2.7. VOYEURISMÓO ESCOPTOFILiA. 

El ·a'utor ·Eciu'arcic:> várga~ Alvarado.en ~u libro 'd'en61niri~~o•ME!dicina 
Legal, nos dice. que ".·.:·.consiste. en. la .tendencia recurrente. y. pérsistérite de 
obtener plac'er. sexual .mediante_ la contemplación-de '6tros.~espe'Ciálmente 
mientras están en-actividad sexu·á1 o desvistiéndose.~~?>;.<r· ·;/:.<•:'/\:, , 

Continúa diciém:lonos que... "El - v~~E!uri~~~·~:',2~ri~ffr~-2i'.iencia se 
masturbá .. durante · la ·,· contemplación, ·sin , .. que. · lá\ persona';. o:;: personas 
observa.das se perc;ate11 dé eUo."

68 
''.: ··;;;•·, _ . • 

Por último n.os .dice· que ~-- "A menüdcí estEí tlpb':cle -indÍ~iduos es 
detenido oor fisgonear parejas o mujeres. desnudas, a través de 
ventanas ... !;s 

Puede decirse que el exhibicionista•es.más bien.una carga molesta y 
no constituye un peligro; ya que es ínuy raro . que se le implique en 
crímenes o delitos graves, pues puede ·decirse que su criminalidad no es 
de naturaleza sexual, puesto que este rara vez se exhibe cuando se 
encuentra cerca de su "victima". 

1.2.8. NUDISMO. 

El autor James Leslie McCary en su libro denominado Sexualidad 
humana, nos dice que -"el nudismo es para algunos una aberración, debido 
a que erróneamente se .le igÚala con. el exhibicionismo. Sin. emba'rgo, el 
nudismo social na· constituye una desviación ·.sexual.· De· h_echo,. la 
atmósfera global en la mayoría de los campos nudistas es, en virtud. de las 

'~' IBIDEM. 
"'IBIDEM. 
"''IBIOEM. 
'""IBIDEM. TES1S CON 
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rígidas reglas. más sugestiva de asexualidad que de permisividad 
sexual."70 

1.2.9. TROILISMO. 

El. autor mencionado. con anteri~ridad .nos d.ice <.qJe ... '.'el , troilismo 
implica compartir al compáñera;:sexual:;'con··otra personá;·•Jmiéntrascse 
observa el coito. También.~ puede,: involucrar/.dos~ parejas:;'que tienen 
relaciones sexuales al ,·.mismo•;_tiempo;y·,:en}el,·;mismo:;;1ugar':i1EJ·;concepto 
tradicional del troilista es el .de'.úr(inaé:laptado'sexual 'que ·nc:i püeé:le ejecutar 
el coito, a menos que participe'en'.lá,expe'riE;ncia.:sex'ual dé').\ccimpartir: --~ el 
troilista puede identificarse·• con' el ;partidpante \del:: mismo; sexo': durante 
estas actividades eróticas''.7:1:'••::'Z.'"ré:·••t,·•:·: ·~•'.'i':·•,,,:é::• ··.;~:': ·:(:•'; .'' · .• ;r;:.c:"''' :e•:·.· .. ·' '··. 

Es una cond~ctk~li~;-)p~~~;~~i~;~~¡~·~~it/g¡g~~~!;¿l~*Í~;;; .. ~~c)5 en un 
mismo sexo y un tercero~del otro;''porlo'ctÍal'.alaceptar.cüalq'uiera"é:le estas 
tres personas la relación no.' aténtan· éontra la libertad' sexuaLdé 'ninguna de 
estas personas. ><•::. '·., ~ •. · · ···· ·, · · · 

1.2.10. TRAVESTISMO.• 

El autor Eduardo Vargas Alvarado en su libro denominado Medicina 
Legal nos dice "que consiste en vestir con ropas del sexo opuesto con el 
deseo de ser considerado y aceptado socialmente como miembro de ese 
sexo ... A su vez. dentro del travestismo debe distinguirse el travestismo de 
doble rol y el travestismo fetichista. El travestista de doble rol no 
experimenta excitación sexual por vestirse con ropas del sexo opuesto. Al 
contrario, el travestista fetichista lo hace obtener excitación sexual, a veces 
masturbándose mientras se viste; una vez pasada dicha excitación, siente 
fuerte deseo de remover las ropas del sexo opuesto. Algunos psiquiatras 
consideran que en el desarrollo transexual puede darse una fase temprana 
de travestismo fetichista."72 

·u James Leslie McCary. Ob. Cit. Pag 275. 
11 James Leslie McCary. Ob. Cit. Pag 276. 
?! Vargas Alvarado, Eduardo. Ob. Cit. Pcigs. 228 y 229. 
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1.2.11. TRANSEXUALIDAD. 

El autor He.rnán. Silva. Silva el mencionar a Salomón y Patch en su 
obra denominada .Medicina Legal y Psiquiatría Forense, éstos nos dicen al 
respecto que:.'.'.-La .. transexualidad es ·el deseo obsesionante consciente de 
cambiar,de,sexo>Un' trarisexual varón es un individuo que piensa, siente y 
actúa· como•: una':. hembra, pero· que biológicamente es masculino. En
contrast~ el•'tiermafrodit~I tiene•anomalias biológicas de intersexo (ambos 
sexos).'. p'erci:·p.or(lo.:general la .orientación sexual es apropiada a sus 
característicás;_ sexuales externas predominantes. " 73 

. . .--.,··; '~·.~:~~:: .•. ~.·.~, ¿¡;-·-::'>J.; 
'. ;.~:-·· 

1.2.12 .. HOMOSEXUALISMO. 

El .•... a1fü:>{(~r~~'6ii;'~6 Gónzalez de la Vega nos dice que "el 
homosexualismo_··e-s.ún-a'.fijáC:ión irregular del instinto sexual que tiende a la 
satisfacciórúerótica: con. personas del. mismo sexo. llamado. amor socrático 
para ·los· var'ones .y'amor, lésbiC() o sáfico para las. mujeres. Generalmente 
los homosexuales» activos:-º i pasivos se clasifican. en: A) absolutos; B) 
anfigencis,: o . ._sea ;1os _que .sienten. entusiasmo por. ambos sexos; y C) 
ocasionales;< o sea los que por circunstanéias. especiales practican la 
inversión, perci que, vueltos a .condiciones .sociales normales de vida, 
adquieren hábitos ordinarios, verbigracia, los presidiarios."74 

En lo concerniente a ·'estos tipos de conductas, son muy practicados 
en nuestra sociedad, los cuales no son muy bien admitidos aqui ni en otras 
partes del mundo; sin embargo, he de mencionar que-cada perscma'es libre 
de practicar la sexualidad como mejor le plazca; siempre y cuando tales 
conductas no nos afecten. · · 

1.2.13. ANALISMO. 

Al respecto el autor James Leslie McCary en su libro denominado 
Sexualidad Humana nos dice que "alude al_ uso del ano (recto) para la 
copulación." 75 

1l Silva Silva, Heman. Ob. Cit. Pág 343. . 
7.t Gonzalez de la Vega, Francisco. Ob. Cit. Pag 331 y 332. 
7

' James Leslie McCary. Ob. Cit. Pág 277. 
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Esta es una forma más de llevar la sexualidad a la práctica, y cada 
persona eligirá la forma de realizarla. 

1.2.14. PEDOFILIA. 

El autor James Leslie McCary nos comenta que " Un sujeto que por 
lo menos durante seis meses presente deseos sexuales intensos y 
recurrentes hacia personas de 13 o menos años de edad .está inmerso en 
el fenómeno conocido como pedofilia. La práctica de.la. pedofilia incluye la 
exposición de los órganos sexuales pélvicos, lo mismo que .la manipulación 
y posible penetración del niño. Un estudio (Jaffe, 1976) mostró que 85% de 
los que agreden sexualmente a niños muestran conductás tales como la 
exposición sexual indecente, la manipulación de los'genitales infantiles, el 
lenguaje obsceno y el manoseo ... "76 · · · .. ;. · 

Continúa diciendo el mismo autor que "El .. ~gréi's'O~,'séxual de niños es 
el más temido, más despreciado y castigado en: el mün'do::se le etiqueta 
como un "monstruo y maniático sexual", un."asqueros'ó\·peirvertido',' ..• Los 
agresores sexuales de niños dirigen su_ interés_' sexual 'hacia'· los niños de 
otro sexo con 50% más frecuencia que· hacia·· 105 ·de-sU'.mismo sexo-... _ La 
agresión sexual a niños habitualmente desarrolla eri un inte.nto: por parte 
del pedófilo de enfrentarse con el . temor.· de-•·su ·incapacidad' para las 
relaciones heterosexuales normales, interpersonales, con - un adulto 
sexualmente experimentado; o se basan . en el intento de satisfacer un 
amor narcista de él mismo a través de un niño."77 

He de señalar, que este tipo de conducta sexual está relacic)f1ada con 
el tema objeto de estudio de la presente tesis, en virtud de que se trata de 
realizar actos netamente libidinosos, obteniendo los pedófilos. el: placer 
erótico de las relaciones con menores, de los cuáles. algunos :_de: ellos 
pueden llegar al coito o no, sobre sus "victimas" (personas'm·e-nores de 
doce años), ejecutadas por un ser despreciable y repugnante;· únicamente 
para obtener una satisfacción sexual; sin embargo, este tipóde'_conductas 
ya las encontramos reguladas en nuestra legislación penal, .y por lo-que 
seria bueno que se sancionen más drásticamente, en virtud de que si no se 

7t.IBIDEM. 
77 James Leslie McCary. Pág. 278. 
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controla podremos llegar a una situación en donde los niños se van a ver 
más involucrados, en prácticas sexuales. 

1.2.15. ZOOFILIA O BESTIALIDAD. 

El autor Hernán Silva Silva en su IÍl::m:/clen'ominado Medicina Legal y 
Psiquiatría Forense, nos dice que '.'se· denomina además esta aberración 
sexual como zooerastia, bestialismo~ y, otros·· lo estiman como conducta 
sodomítica. Se materializa este comportamie.nto con la ejecución de actos 
sexuales o similares con animales."78 

1.2.16. NECROFILIA. 

James Leslie McCary en su libro Sexualidad Humana, nos dice que 
"la necrofilia constituye un desorden sexual inusual, que emana de un 
trastorno emocional profundo, caso siempre de proporciones psicóticas. 
Implica la gratificación sexual ante la visión de un cadáver, o al tener coito 
con él, seguido ello en ocasiones por mutilación del cadáver. El necrófilo 
puede matar para obtener un cadáver, tener relaciones sexuales con él, 
mutilarlo y aun cometer canibalismo con su victima. Este inusual fenómeno 
puede explicarse como UIJ intento del individuo por dominar a alguien, 
incluso a un cadáver. " 79 -. · 

Quien lleve a la práctica este tipo de conductas.' para poder obtener 
un placer sexual puede llegar a.cometer el delitO:de Homicidio así como el 
delito de violación de las leyes sobre lnhÚmacione·s y Exhumaciones el cual 
lo encontramos sancionado en nuestra legislación penal. 

1.2.17. FETICHISMO. 

El autor Hernán Silva Silva nos dice que el fetichismo "consiste en 
obtener la excitación o gratificación sexual sin realizar acto sexual, sino que 
hay una desviación un objeto que puede pertenecer al ser amado, tales 

'~ Silva Silva, Hemán. Ob. Cit. Pág. 333. 
~.,James Leslie McCary. Pag. 279. 
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como trenzas, medias, guantes, muñecas, botas, ropa interior, zapatos, 
cabello, etc. A estos objetos se les llama fetiches. El perverso sexual puede 
obtener el orgasmo con tales cosas y se excita con ellas sexualmente, o 
puede ser empleada en actos de relación· sexual o de tipo masturbatorio. 
Según los psiquiatras, es una anomalia esencialmente masculina y puede 
ir junto a otras desviaciones del sexo:·00 

· 

1.2.18. FROTEURISMO. 

James. Leslie McCary nos dice qu~ el Í/~t~~;ii~o co~siste en que "el 
hombre frota st.i pene contra lás'r:ialgas~u otrás.;par'tes'idelcuerpo de una 
mujer vestida, para lograr,. el· orgasmo;\éo~bien~'c;en · 'ócasiOnes utiliza las 
manos para acariciar sin autorización'asúvictiríi~·"?•T' ,:':· .... ·• 

continúa diciéndonos el niism~ ~JibiÍ~1ir~;;_~:,~u~;~}:~i~~~ralmente se 
practica en sitios en los que. hay: mucha)fgeiite';~(co'mo;llos' medios de 
transporte). El froterista suele ser una persc:má'extremaé:tamente ·pasiva y 
aislada"82 

·, .•· > :·;: ,:;; · ''..· ,¡;;,·> 

Aquí encontramos que este tipo de:conducta.!'!S un abÚs·o sexual, el 
cual al ser ejecutado los actos libidin.ósos·? sobre: ·el ; sujeto pasivo, 
lesionando de esta forma el bien jurídico ,tutelado equivalente· a la libertad 
sexual de las personas. · · 

1 .2.19. SALIROMANÍA. 

El autor James Leslie McCary en su .libro denominado Sexualidad 
Humana, nos dice que la soliromania "constituye un trastorno sexual que 
se presenta primordialmente en los hombres. y. se caracteriza por el deseo 
de dañar o ensuciar el cuerpo o las prendas de vestir de una mujer o de 
una representación de la misma"83 

· 

"º Silva Si1va, Heman. Ob. Cit. Pág. 333 y 334. 
~ 1 James Leslie McCary. Ob. Cil. Pág. 280. 
11 ~ 18/0EM. 
-c 1 IBJDEM 
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1.2.20. NARCISMO. 

La autora Marcela Martinez Rearo en su libro denominado Delitos 
Sexuales nos dice que. "es :la exaltación sexual que provoca a ciertas 
personas, la sola. contemplación y P.alpación de su propio cuerpo. "84 

1.2.21. BASCOMANIA: -

Continuando con l~si~:·~s d~ I~ misma autor~. ~I respecto nos dice 
que es la "actitud de aquellascpersonas'qúe llacén de lo:feo,: lo- sucio y 
repugnante algo sexualmente.i"atr'ayent13>: Pertenecen> áfeste :tipo de 
conducta, el VAMPIRISMO);/en ;el .. que .. el sujeto.i:satisfacesus deseos 
sexuales chupando o bebiendo-. sangre,:.· cuando/es ;deseo:· concreto de 
beber sangre menstrual, se llama HOMOFAGIAo MENOFAGIA.''8~ 

Al existir otras cond~ci:s ~exua1~i. ~e~en~ci~~~~s a la bl3scomania 
la misma autora al respecto nos dice que son: ~A) La URO_DISPSOMANIA 
o URO FILIA. Satisfacción sexual: en beber· orines; B) La ·coPROFAGIA. 
Satisfacción sexual ·•en comer - excrementos; :· y ·- C) EL· PICACISMO. 
Satisfacción sexual-· en digerir alimentos que. previamente se han 
introducido en el ano o.vagina de la pareja o del mismo ~ujeto."86 

1.2.22. GERONTOSEXUALIDAD. 

James Leslie McCary, en su, libro cÍE!ric~~iri~d~ _ Sex..ialidad Humana, 
nos dice que "constituye Una variaciónén 1á'cu.al ·un-)6ver1-tiene preferencia 
distintiva por una persona de mayor ,edád,tcóm6.: objeto. de su interés 
sexual... Sin embargo, cuando ·existe:· preferenciá; sexUál real por una 
persona de edad avanzada, puede existir indicación de .. deseo -sexual por 
un sustituto de algún progenitor."87 

· 

""' Martinez Rearo, Marcela. DELITOS SEXUALES. Segunda Edición. Editorial Porrúa S.A. México 1982. Pág 40. 
"' IBIDEM. . 
"" IBIDEM. 
,.. James Lesli~ McCary. Ob. Cit. Pág. 280. 
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1.2.23. CLISMAFILIA. 

El autor. mencionado ·con anterioridad nos dice que " el término 
clismafilia alüde al placer erótico '.obtenido de la aplicación de enemas o 
lavativas; :·,Suele/ desarrollarse''. eri · : la infancia, como resultado del 
descubrimiento'.dé'una' sensibilidad erótica en la porción baja del intestino, 
cuando·se aplica Un enema."."~· 

1.2.24:sATl:l~~1~:'.':,X:·¡ ;n ····~·.·' ·: 
E¡'aulbr 1Jarries'1Le;lle:'M6~a,Ynos dice ,;es en el hombre un deseo 

exagerado'de'satisfácdón· sexüal. Los factores causativos de este trastorno 
son similares a los~de laninfóma'nía."89 , 

,. · .... , ': .. ; ·'; ~.;r,~_.¿~.~\:><-;.:_~ '·' , .. :, ''-: 
El .autor.Herñán'Silva .Silva en su libro denominado Medicina Legal y 

Psiquiatría· Forensé/nos dice que "Es el equivalente .femenino de. la 
satiriasis. La mujer.:( desea constantemente el acto sexval;>de"una manera 
compulsiva; Set;leo;conoce además como uteromanía yfpor>euo;algunos 
textos nos hablan);de.:fiebre uterina. En ciertas\sit"uaciones 'extremás la 
mujer puede · prostituirse, realizar crímenes y: llegar,, al .. extremo . de 
suicidarse"9 º · <, ;:;·.: 

~- ,,._. ,-

Es de observar, que en estas do¡; últirria~Lc'oncii'.id.,;s 'sexuales, 
estaríamos ante.,la presencia tanto deLd,élito.;ide,·abusó,sexuaL como 
también el de, violación, siempre y. cuando;:nó; haya' consentimiento por 
parte del sujeto' pasivo; ya que es la. obsésión ·caracterizadó por ún deseo 
excesivo y desorbitado por todo lo sexual. · · · · · 

' : 

Podemos concluir que las prácticas y los comportamientos sexuales 
que estudiamos con anterioridad varían en cada cultura;· ·ya que como 
mencioné al principio lo que es normal en una resulta· extraño para· otra; 
sin embargo, podremos decir que tales conductas séxuales pueden 
llevarse a cabo, siempre y cuando quienes las practiquen, las realicen sin 

""James Leslie McCary. Ob. Cit. Pág. 282. 
""James Leslie McCary. Ob. Cit. Pág. 286. 
''ºSilva Silva, Hemán. Ob. Cit. Pág 342. 
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que medie coacc1on alguna. que durante el ejercicio de fas mismas no se 
lesione a terceras personas, .. asi como. también el que sean realizadas 
entre personas capaces de .prevenir .las consecuencias que .trajera cada 
conducta sexual. y ·algo. muy importante el que no involucren a niños en 
sus relaciones sexuales. ··Por fo tanto.· diré que si algunas de esas 
conductas no son consideradas ·aceptables; por lo. menos debemos de· 
tolerarlas. · · 

1.3. DESARROLLO PSICOSEXUAL DEL SER HUMANO. 

Los elementos constitutivos del Abuso Sexual propio y del cometido 
en contra de menores de 12 años o personas privadas de razón o de 
sentido, son considerados como un delito de lesión ya que están afectando 
el bien jurídico tutelado de fa victima, consistente en el desarrollo pslquico
sexual del ser humano; por tal motivo resulta importante, explicar la 
evolución del mismo. en virtud de que conoceremos las distintas 
características conductuales que se presentan en cada etapa del 
crecimiento del pequeño, así como su sexualidad. de igual forma podremos 
observar, que cuando un menor es atacado, definitivamente esas formas 
de conductas cambian de manera impresionante. 

Resulta importante hablar de fa sexualidad durante el desarrollo del 
ser humano, ya que es uri· potencial con el que nacemos y aprendemos 
naturalmente; por lo que podemos decir que el lugar que ocupa el sexo en 
nuestras vidas corno un todo varia· de una persona a otra. Sin embargo: 
debe haber aceptación del vald(fundcimental del sexo; tal aceptación debe· 
venir tempranamente e incorporarse·ª fa estructura y personalidad del niño; 
ya que sus relaciones deben· .. tener. este sentimiento y permitir el 
crecimiento de su sexualidad durante la evolución de su desarrollo. 

Ahora bien, diremos que a"1. d~.s~;roll() de un individuo es un proceso 
de crecimiento, mediante el cual los seres humanos aumentan su tamaño y 
se desarrollan hasta alcanzar. fa fon-na y: la fisiología propia de su estado de 
madurez. Por fo que. las etap·as· biológicas por las que atraviesa el ser 
humano, son las siguientes: · · · ·· ·· 

Primera Infancia. (del nacimiento a los 2 años aproximadamente) 
Segunda Infancia. (de los 2 a los 7 años aproximadamente) 
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Tercera Infancia. (de los 7 a los 12 años aproximadamente) 
Pubertad y ,t\dolescencia. (de los 12 a los 18 años) 
Edad Adulta. 
Vejez. 

1.3. 1. INFANCIA. 

De acuerdo al desarrollo del ser humano, este empieza por fa 
infancia por lo que al respecto el Diccionario General de la Lengua 
Española, nos dice que es el "período comprendido entre el momento del 
nacimiento y los 12 años, aproximadamente. Esta primera etapa de la vida 
es fundamental en el desarrollo, pues de ella va a depender la evolución 
posterior, y sus caracteristicas primordiales serian fas físicas, motrices, 
capacidades lingüísticas y socioafectivas."91 

1.3.1.1. PRIMERA INFANCIA. 

La primera infancia, se inicia desde la lactancia hasta los dos o tres 
años de edad aproximadamente, siendo esta una etapa primordial en fa 
vida del ser humano, en virtud, de que es el comienzo de una farga'vida;.ya 
que el crecimiento del bebé para convertirse en -niño es relativamente 
rápido. Por lo que a continuación veremos fas formas en que se desarrolla 
esta primera etapa, empezando por el desarrollo físico. 

DESARROLLO FÍSICO. 

La Enciclopedia Microsáft Encarta nos dice que "Durante los primeros 
18 meses de vida, un niño en su desarrollo normal incrementa mucho su 
peso y su altura, comienza fa dentición, desarrolla fa discriminación 
sensorial, y comienza a hablar y a caminar. El ritmo de crecimiento es muy 
intenso durante los 2 primeros años de vida, disminuyendo de forma 
progresiva y estabilizándose .en el periodo comprendido entre los 3 y 6 
años."92 Por lo que podremos decir que el niño va adquiriendo poco a 
poco coordinación motora. 

"
1 ·infancia·, Enciclopedia Microsoft® Encarta1!J 98 O 199J.1997 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

~:o IBIOEM. 
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Continúa diciendo que ... "La agudeza sensorial se desarrolla con 
rapidez durante Jos tres primeros meses de vida. Las investigaciones 
realizadas demuestran que Jos recién nacidos son capaces de realizar 
discriminación visual y auditiva. Dos dlas después del .nacimiento los 
niños pueden distinguir olores. Reaccionan a los ruidos . elevados y, 
probablemente, poseen el sentido del gusto. En estos tres primeros 
meses los niños pueden distinguir colores y formas, ,y pueden mostrar 
preferencias por estímulos complejos y nuevos, en contraposición a los 
estímulos sencillos y familiares"93 Aquí, empieza a percibir el pequeño 
todo Jo que le rodea, a su manera, y que difiere totalmente de los adultos . 

Sigue diciendo que ... "Los recién nacidos realizan movimientos 
motores, muchos de Jos cuales son reflejos, como el reflejo de Moro o 
'reflejo de abarcamiento', el de succión y el de marcha. La mayoría .de 
estos reflejos desaparecen durante Jos primeros meses de vida, pero 
algunos permanecen, como es el caso del reflejo de succión."94 

Por otro lado Ja que la autora Anameli de Velasco, en su libro 
denominado Nuestros Niños y: el Sexo, nos dice que "La primera relación 
social del niño se lleva a cabo con su madre (o tía o nana o abuéla, o 
cualquier persona que sea quien Je satisfaga sus necesidades y tenga más 
contacto físico y efectivo con él). Esta relación es de suma importancia 
pues influirá no tan sólo a lo largo de este período, sino a Jo largo de toda 
su vida. El ambiente familiar en esta etapa constituye todo su mundo, y 
debido a esto, se debe poner mucha atención en cuanto a que Ja persona 
que substituya a Ja madre en· tan importante misión tenga Ja suficiente 
preparación y tacto al manejar al niño. La madre deberá supervisar estos 
cuidados ~ aprovechar los momentos que tenga desocupados para mimar 
a su hijo"9 

Ahora bien, la Enciclopedia Microsoft Encarta nos dice que "Las 
etapas principales de Ja locomoción son: reptar (propulsarse utilizando 
sólo Jos brazos). gatear'. (propulsarse con las manos y las rodillas) y 

"'IBIDEM. 
''~ IBIDEM. 
·i~ Monroy de Velasco, Anameli. NUESTROS NIÑOS Y EL SEXO. Editorial Pax-México. Segunda Edición 1986. Pags. 52 y 53. 
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caminar. Un niño anda entre Jos 13 y los 15 meses de edad de 
promedio."96 Todas estas conductas que el menor vaya adquiriendo, las 
irá logrando conforme su crecimiento corporal se Jo indique, ya que es un 
etapa en la que deberá de adquirir confianza. 

Continúa diciendo que ... "En eltercer.año de vida, el niño anda con 
seguridad, puede acelerar. o moderar Ja marcha, cambiar de dirección y 
detenerse a su voluntad. Sube y baja escaleras apoyado en una mano o 
bien puede prescindir del apoyo manúaJ.~97 : 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES LINGÜÍSTICAS . 

De acuerdo a la evolución que>·vaya teniendo el menor, va a 
comenzar a comprender el Jenguaje."simbólico; por Jo que al respecto la 
Enciclopedia Microsoft Encarta nos dice que "Los niños con un desarrollo 
normal poseen sistemas neurológicos que detectan y almacenan sonidos 
vocalés, permiten Ja reproducción de estos sonidos. y a su debido tiempo 
permiten el lenguaje. Los niños emiten todos Jos sonidos vocales 
conocidos, pero sólo retienen aquéllos que oyen con regularidad. Entre el 
cuarto y el noveno mes, tienen Jugar las etapas de balbuceo. A Jos 9 
meses aparecen las primeras vocales claramente pronunciadas. Los 
sonidos similares a palabras (primeras consonantes) aparecen hacia los 
12 meses y tienen un significado a los 18 meses. Utilizan frases de una y 
dos palabras para expresar un significado. Las primeras palabras suelen 
ser nombres de objetos y descripciones de acciones, por ejemplo "papá 
agua". A partir de Jos 18 meses de edad Ja adquisición de un lenguaje 
complejo es muy rápida. A los 2 años y medio es ya posible para el niño 
la combinación de 2 palabras. "98Dentro de este periodo, observamos 
cómo es que el niño comienza a emitir sonidos y a tratar de tener un 
medio de comunicación entre él y Ja madre. 

"" ·infancia•. Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 C 1993-1997 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
•n IBIDEM . 
.. "IBIDEM. 
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DESARROLLO EMOCIONAL. 
- ',-- - --

La Enciclopedia Microsoft E~carta nos dice que "El vínculo consiste 
en una uni.ón 'psicológica··entre el niño y la persona que lo cuida, por lo 
general su .rriadre:·:.El?llanto'.y, la'i-isa' ponen en· contacto a los niños con 
quienes los cuidan.',:EstElvinculo;proporciOna.una.base emocional segura, 
a partir¿;;,,de;:";laY,·cualc''.se.·•;desarroHan)las '.·relaciones maduras. Las 
investigacior,ies ··demúestran ;.' qúe> ún ·,~.vínculo: inadecuado impide el 
desarrollo. social y emocional alo larg()"de)a vida; por ejemplo, si un mno 
es separado de su madre y; .. tras':esa situación no establece un vinculo 
seguro, se perturbará su desarrollo poste.rior."99 

. '.:. ;_-·>··.: .: ·-
.. ···.,, 

Continúa diciendo que ... ''Es, pr61:l~·ble que sucesos traumáticos que 
se producen durante la infancia, tales'• é:omo los ·abusos físicos o la 
malnutrición, afecten al desarrolló:y··al',comportamiento de una forma 
negativa. Experiencias menos .extremas también tienen su influencia, 
pero sus efectos pueden ser 'temporales .y· menos llamativos. Se ha 
demostrado que las primeras ex.peiriencias influyen en las actitudes hacia 
el proceso de aprendizaje,' en el concepto que el niño tiene de sí mismo, y 
en la capacidad para formar··:y. manten·er relaciones sociales y 
emocionales en el futuro."'ºº 

. . 

Es importante . señalar,: 'que dent~o ·. iiel . desarrollo del mno las 
emociones pueden cambiar·de golpe alde.scUbrir éstos su individualidad; 
así como también por)as.experiencias;··ya se.an /'buenas" o "malas", que 
cada uno de ellos.~x!Jei.rirn~nten: · · . · · · · 

• º'' ·,:.:._;,_ 

.:~·· - -··:_:-:::.Ni;}-,_:,, ----,:::::.>·· 

Por último diremos en 'relación a la sexualidad, que si bien es 
cierto, el recién;nacido,empieza:a·tener .• contacto con el cuerpo de su 
madre, descubriendo éle':esta;,rnanera el placer sexual; puesto que la 
madre que arna ;y: aca'i-iciaia sú' liijo le está dando la primera lección. de 
amor. De esta forma·,,1a.·térnura.maternal participa poco a poco en la 
formación de la sexualidad. · 

-IBIDEM. 
••~• IBIDEM. 
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1.3.1.2. SEGUNDA INFANCIA. 

La .segunda infancia, abarca aproximadamente del período de los 2 o 
3 a los 7.años de.edad, caracterizado porque es el periodo en el que el 
niño ingresa a la escuela, por.lo cua(se le denominará el periodo escolar. 

EÍ·aut~r Edgar A. Cabrera Hidalgo, en su libro denominado Higiene 
Mental para la Salud Mental, nos ·dice que MEI niño comienza a dar pasos y 
esto es de gran importancia en la evolución neurológica, a diferencia de lo 
que ocurre en el período de lactancia, o primera infancia, en el que el 
desarrollo es primordialmente físico, en el lapso preescolar las 
manifestaciones de desarrollo del niño son más intensas en la esfera 
intelectual y en las relaciones emocionales, el despliegue de energia es 
enorme, y se manifiesta en la gran cantidad y variedad de actividad motriz 
que puede desempeñar el niño mientras vive esta etapa, la capacidad de 
concentración en una sola actividad es muy pobre, y de ahi se deriva la 
desorganización y volubilidad. que presenta la conducta del infante 
preescolar. de hecho, durante ese periodo es difícil que el niño complete 
alguna tarea, desde el punto de vista emocional un fenómeno importante 
en esta etapa: el miedo, el inicio de las normas disciplinarías y las 
restricciones, la percepción del peligro y de las neces_idades afectivas se 
cambian para propiciar la aparición de las sensaciones miedo y angustia 
el manejo de tales experiencias desde esta edad ocupa el lugar importante 
en la Higiene Mental; sólo. a fin del período escolar es posible observar 
acciones en las que el niño comparte sus cosas y el efecto que le tengan. 
Lo típico a esta edad es el egocentrismo, la conducta autista y el 
egoísmo: de los dieciocho meses a los tres años de edad abarca el lapso 
en que el desarrollo del lenguaje avanza rápidamente la importancia 
social y psicológica de este proceso es relevante, la calidad de ese 
desarrollo depende, casi exclusivamente de las condiciones del medio 
social en que se mueva el niño; además debe recordarse, que el lenguaje 
del preescolar no es siempre un medio de comunicación. pudiendo serlo 
de simple expresión, de entretenimiento, etc. Durante este periodo la 
expresión de la emotividad es absoluta y directa, el niño preescolar rara 
vez está poco enojado, un poco triste o un. poco contento. la graduación o 
modulación en los estados de ánimo no es propia del preescolar. Para el 
niño de esta etapa lo real significa pee.o .y la. fantasía le parece tan cierto 
como los hechos reales especialmente·· sirve ·a sus propósitos. En el 
periodo de referencia se efectúa· un cambio radical a dos procesos muy 
importantes: el de la alimentación y el de los hábitos en la defecación y la 
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micción. La mayoría de los problemas y preocupaciones se ori!ilinan en 
estos procesos que tienen gran influencia en la dinámica familiar."' 1 

En esta etapa del desarrollo de los niños, observaremos que es aquí 
donde los niños sufren su primera separación de la madre por tener que. 
asistir al jardín de niños. 

Ahora bien, por lo que continuando con las características que se 
presentan en esta etapa, pasaremos al comportamiento sexual; por lo que 
al respecto nos dice la autora Anameli Monroy de Velasco en su libro 
denominado Nuestros Niños y el Sexo que: "La automanipulación de los 
genitales se presenta en forma importante de los tres a cinco años. Los 
padres y maestros deben tener en cuenta que no causa un mal físico o 
mental, que es parte del desarrollo del niño y lo que si puede causar daño 
es la actitud de desaprobación y de castigo en los adultos. Esta se debe 
"ignorar" y solo en le caso en el que el niño lo haga en público se debe 
desviar su atención hacia otro tópico. Cuando el niño deja de hacer otras 
actividades por dedicarse de lleno a ello esta es causada generalmente por 
la ansiedad provocada por un conflicto en el niño y solo entonces es 
conveniente consultar a un psicológio especialista, pero jamás reprenderlo, 
pues esto le causará entre otras cosas, sentimiento de culpa que le 
producirá ansiedad, la que a su vez traerá en el niño deseo de continuar 
con dicha actividad." 102 

Continúa diciéndonos la autora que ... "También en esta edad hace su 
aparición los "juegos sexuales": jugar a que "cada quien enseñe las partes 
de su cuerpo que usualmente no se ven por estar cubiertos de ropa", "a 
tener un bebé", " al doctor", "al papá y la mamá'', étc; a los cuales no se 
debe presentar muchas atención a ser énfasis en ellos ni mucho menos 
regañar a los niños por ello, ya que solo representan un medio para 
satisfacer su curiosidad innata acerca del cuerpo humano. lo que si se 
puede hacer es dirigir uno mismo esos juegos o desviar su atención hacia 
otra clase de actividades y observarlos o discretamente. En ocasiones, 
debido a la convivencia con otros niños, algunas actividades varoniles se 
ven reflejadas en la niña, como por ejemplo: la de pararse frente al 
escusado como los niños ara orinar. Esto se debe exclusivamente al 

'''
1 Cabrera Hidalgo, Edgar A .. HIGIENE MENTAL PARA LA SALUD MENTAL Editorial EL Mundo. México 1989. P3g 82. 

'": r.1onroy de Velasco, Anameli. Ob. Cit. Pág. 66. 
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sentido de imitación y curiosidad por lo que solo se le debe explicar el 
porqué de la diferencia de posturas."1º3 

Asimismo, nos dice ... "Hay que tener cuidado de no pasearse 
desnudos frente al niño o de tener demasiado contacto físico como lo es 
acostarse en la misma cama. pues más tarde, esto 'podría acarrearle 
conflictos. Por Jo tanto. es preferible que, de ser posible. el niño duerma en 
su propia cama y que de los cinco años en adelante· niños y niñas tengan 
recámaras separadas. Al niño Je gusta jugar a "la casita" (sin distinción de 
sexo), hecho que indica una simple imitación de lo que le rodea, y este 
juego puede ser aprobado para hacerles ver su papel masculino y 
femenino dentro de Ja sociedad en que viven, sus responsabilidad y de 
ninguna manera reprender al varoncito si está cargando una muñeca o si la 
niña esta jugando con un cochecito. Los padres deben fomentar todas 
aquellas actividades que hagan sentir a sus hijos.·orgullosos de su propio 
sexo. Esta es la mejor época para modificar las": pau'tas existentes de 
"machismo'" 04 

· 

En esta etapa en la que el mno lleva su primera experiencia escolar. 
depende todavia muchisimo física y emocionalmen.te de:sus padres, en el 
cual su desarrollo en el leguaje es más_".clarci:Oy-,constante. así como 
también empiezan a aprender poco a poco a·.'tóm'ar:i:lecisiones y resolver 
sus problemas. Es importante mencionar qÚe .con relación a Ja sexualidad. 
los niños no se fijan tanto en la·· mismá;: sino": qué. estas empiezan con el 
descubrimiento de su entorno. ya que se _dari 'cuenta.de que tienen un pene 
("pito", "colita"), y por ejemplo Ja: nifjá (_descubre. que tiene una vulva 
("rajita"); por lo que los dos· advierten ·.·susI diferené::ias. Sin embargo. a 
medida que se multiplican los· descubrimientos "que el niño hace en sí 
mismo, y en el mundo que le rodea; el.placer se experimenta gracias a su 
sexo se vuelve más preciso. ·oe lo •cual podríamos decir que mace una 
masturbación, más voluntariamente y dirigida,.· ya que la curiosidad 
comienza a despertar. al empezar a· conocer su cuerpo. · 

'"' Monroy de Velasco, Anameli. Ob. Cil. Pags. 66 y 67. 
"'-' Monroy de Velasco, Anamell Ob. Cit. Pág. 67. 
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1.3.1 .3. TERCERA INFANCIA. . .. 

La tercera. etap~ d~.; la infancia· abarca de los 7 a los 12 años 
aproximadamente; 'en la cual encontramos.más desenvolvimiento en todas 
las actividades .. que. realiza. el· menor, : puesto , que . muchas de estas 
actividades son ejecutadas con mucha energía; dedicándose por ejemplo 
a juegos deportivos. '\;i·'·· ';··'''•· 

";.«• 

Por lo que la autora Anam'~íi Moíl'ioy'de .veiasco nos dice de manera 
general que el niño hasta los.oé:h'o''años"de edad suele ser considerado 
" ... inquieto y laborioso. Es un, gran conservador, tiende a exagerar y puede 
pelear verbalmente. Posee·Jun.'.gran;espíritu competitivo. Es a medido 
descuidado y bullicioso:. DisfrÜta de ·decir cuentos sucios, decir groserías y 
espiar a los niños de' otro<'sexo:"Gomienza a distinguir entre lo bueno y lo 
malo."'ºs . . . . . . 

Nos dice que/: .. ;api-ende mejor a través de la participación activa. Las 
actividades de grupo 'son'•comunes a los niños y a las niñas. Persiste el 
juego solitario cori '.'. los ·;''amigos" creados por su imaginación. :Sus 
relaciones con los demás· se basan en el respeto mutuo. Su pensamiento 
va en camino.a ser~tógico~concreto."106 

. ;. ... 

La aut~~~ ~~;.rie~ta .·que ... "A esta edad·. ya se. puede introd~~;;_:I ,> · 
concepto de célula;cexplicar cómo es la reproducción en._las plantas ·:/;én·. 
los animales inferiores al hombre. También.se·deb.e hablar de prevención 
de las enfermedades·. "' .. º 7 · ·· · · · 

Primeraménte: debemos, d~ ent~nder; que un nrno que se encuentra 
en esta etapa transcurre su infancia'·regülarmente en la escuela primaria, 
en los cuáles aprende los conócimientos básicos; por ejemplo, se adiestra 
en la lectura, escritura y en el con'oC:imiento de las ciencias, claro esta que 
de acuerdo al nivel que su corta experiencia lo permita. Es también 
importante mencionar que la· personalidad del niño se enriquece con las 
experiencias adquiridas tanto en el ambiente familiar, como la interacción 
que tenga en la escuela. 

'º' Monroy de Velasco, Anameli. Ob. Cit. Pag 75: 
""'IBIDEM. 
"'- Monroy de Velascon Anameli. Ob. Cit. Pág 77. 
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Posteriormente, dentro de la última etapa del desarrollo el nmo llega 
a un período en el cual el niño ya debe de estar preparado para fa 
adolescencia, por lo que al respecto Anamefi Monroy de Velasco, nos dice 
que es fa comprendida entre. los 9 y los 12 años, a· la cual fa autora fa 
denomina preadofescencia,. diciéndonos que " ... continúa el crecimiento, 
en el que fas niñas llevan fa delantera. Los pulmones y los aparatos 
digestivos y circulatorio han ·llegado a su madurez. Los órganos 
reproductores y sexuales·. están ·en proceso de desarrollo. La flojera es 
común en esta etapa debido al crecimiento rápido y desl,!guaf. Aumenta el 
apetito y aparece un gran despliegue de actividad física.'" 

Continuando con fas ideas de fa misma autora, nos dice que 
"aparecen variaciones en el nivel de madurez emocional. Se notan más fas 
diferencias entre los niños y las niñas. La energía se despliega hacia la 
pandilla o grupo, cuya opinión comienza a ser más importante que fa de los 
adultos, y hasta utilizan un sistema de lenguaje que los demás no pueda 
entender pues así demuestran a los adultos que elfos también son fuertes. 
El niño se vuelve grosero, desarreglado, impuntual, fe disgusta bañarse; fe 
entusiasma usar "mal palabras". Imprime gran velocidad a todo fo que 
hace: comer, vestirse a medias, etc. Esta interesado en manejar su propio 
dinero. Se resiste a acompañar a sus papás a los compromisos sociales. 
Defiende sus ideales y sopesa prejuicios y costumbres antes de admitirlos. 
La cortesía que había aprendido en los años anteriores parece que se 
evapora, pero con amor hay que hacerle ver que ella fe dará muchos 
amigos y fa oportunidad de hacer muchas otras cosas más. En cuanto a 
sus compromisos sociales, hay que respetárselos, siempre y cuando los 
papás sepan dónde y con quién está y qué hace; en cuanto a los de fa 
familia, sólo hay que pedirle que vaya cuando exista una buena razón 
para elfo, válida para los adultos y para el niño.'"º9 

.3.2. PUBERTAD Y ADOLESCENCIA. 

De acuerdo al Diccionario General de fa Lengua Española, fa 
adolescencia es fa "edad que .sucede a fa infancia; transcurre desde que 
aparecen los primeros indicios de fa pubertad hasta el desarrollo completo 

1
"" Monroy de Velasco, Anameli. Ob. Cit Pág 64. 

•·~· Monroyde Velasco, Anameli. Ob. Cit. Págs. 84 yes. 
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del cuerpo."11º; y la pubertad es la "edad en que el hombre y la mujer se 
manifiestan aptos para la reproducción. " 111 

Partiendo de los dos conceptos m~ncionados diremos que, la · 
adolescencia se inicia con la etapa·· llamada . pubertad, durante la cual, 
ciertas hormonas influirán en la madúración .. ·del aparato reproductor del 
ser humano. · '·' 

Esta es una etapa del crecimientá del ser humano, todo el organismo 
sufrirá transformaciones que. repercutirán necesariamente en la esfera 
psíquica del individuo. Por lo que, la Enciclopedia Microsoft Encarta nos 
dice que la pubertad es el: " periodo de la vida humana durante el cual 
maduran los órganos sexuales implicados en la reproducción. Esta 
maduración se manifiesta en las mujeres por el comienzo de la 
menstruación, en los hombres por la producción de semen, y en ambos por 
el aumento de tamaño de los genitales externos. El rápido desarrollo indica 
una serie de cambios fisiológicos. Asi mismo, durante la pubertad aparecen 
por primera vez los caracteres sexuales secundarios. En los hombres, se 
incrementa de forma notable la producción de pelo en ciertas partes del 
cuerpo, en particular en la zona púbica, en las axilas y en la cara; además, 
por lo general, la voz cambia y comienza a tener un tono más grave. En las 
mujeres, también aparece pelo en la región púbica y en las axilas, y los 
senos empiezan a crecer. El desarrollo acelerado de las glándulas 
sudoríparas en ambos sexos puede provocar la aparición de acné."112 

Continúa diciéndonos que ... "La pubertad suele ocurrir en los 
hombres entre los 13 y los 16 años de edad, y en las mujeres entre los 11 
y los 14. Ciertas patologías relacionadas con la pubertad son la 
amenorrea y la pubertad precoz. La primera se caracteriza por una 
ausencia o cese del flujo menstrual sin que exista embarazo. La segunda 
es la aparición prematura, en hombres o mujeres, de las características 
fisiológicas típicas de la pubertad; está causada por trastornos de las 

'"' ·adolescenc1a·, Enciclopedia Microsoft® EncartaSJ 98 Diccionario Actual de la lengua Española, e> 1995 B1blograf, S.A., 
Barcelona. Reservados todos los derechos. 
'' 

1 •pubertad'", Enc1cloped1a Microsoft® Encarta'.P) 98 Diccionario Actual de la Lengua Espai'ola, © 1995 Biblograt. S.A.. 
Barcelona Reservados todos los derechos. 
•u IBIOEM 
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secreciones del lóbulo anterior .de la hipófisis o adénohipófisis, de las 
glándulas adrenaleso de.las gónadas."11

·
3 

Por lo que •aL:Ú~gar a y la a~olescericia;: la·. vida idel individuo se 
proyecta hacia·· todo isu·:medio;social:w>nuevéls .e~peri~ric:ias _que ·se 

acumulan-para :nri.~~'3~.~~;~::u~~~~o~~.u~jt:r_·'. \.f ..... · .. ·~.·:;/ ...... . 
En esta etapa ··del .desarrollo••human()~é.:los·{patrones: de: ·conducta 

tienen que reajustarsépará hacer compatible ·'º~asimilado, hasta' entonces 
con las nuevas necesidad~s~\C¡Üe\!:Csüi[{desafrollO: orgánico'· traéi~ como 
consecuencia .. El .individuo.'.deja''.de·.ser•niño:•pára 'eritrar/eri •una etapa-·de 
preparación que IÓ: hará· apto: para. lléga(•después ·.a las· siguientes etapas 
de su desarrollo. ·· • .• ••. · · · · · · 

Ahora bien, la Enciclopedia Mi6ros~ft En6élrt~ nos (n~e que 1él 
adolescencia, es la "etapa de maduración entre la ·niñez y la con.dición· de 
adulto. El término denota el periodo desde el inicio de.Ja pubertad hasta_ la 
madurez y suele empezar en torno a la edad de cator'ce:·áño.s'. en los. 
varones y de doce años en las mujeres. Aunque esta éta.pa:'de' traiisición 
varia entre las diferentes culturas, en general se define ·co.mo:e1 pe.riada de 
tiempo que los individuos necesitan para considerarse> aútónómos e 
independientes socialmente."114 

· 

Si bien es cierto, la adolescencia es una etapa·· d.el .• desarrollo del 
hombre durante la cual se operan cambios anatómicos, '.funcionales y 
psicológicos: con los cuales el hombre estará en aptitud de incorporarse al 
núcleo social con nuevos derechos y nuevas obligaciones; · · · 

Desarrollo físico 

La Enciclopedia Microsoft Encarta nos dice que ; .. "El comienzo de la 
pubertad está asociado .. con cambios drásticos en· la_ estatura y. en los 
rasgos físicos. En éste momento, la actividad de la hipófisis supone un 

'
11 IBIDEM. 

11
-' ·Adolescencia". Enciclopedia Microsoft® Encarta® 9BC 1993·1997 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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incremento en la secrecron de determinadas hormonas con un efecto 
fisiológico general. La hormona del crecimiento produce una aceleración 
del crecimiento que lleva al cuerpo hasta casi su altura y peso adulto en 
unos dos años. Este rápido crecimiento se produce antes en las mujeres 
que en los varones, indicando también que las primeras maduran 
sexualmente antes que Jos segundos. La madurez sexual en las mujeres 
viene marcada por el comienzo de Ja menstruación y en los varones por 
la producción de semen. Las principales hormonas que dirigen estos 
cambios son Jos andrógenos masculinos y los estrógenos femeninos. 
Estas sustancias están también asociadas con la aparición de las 
características sexuales secundarias. En los varones aparece el vello 
facial, corporal y púbico, y la voz se hace más profunda. En las mujeres 
aparece el vello corporal y púbico, los senos aumentan y las caderas se 
ensanchan. Estos cambios físicos pueden estar relacionados con las 
modificaciones psicológicas; de hecho, algunos estudios sugieren que los 
individuos que maduran antes están mejor adaptados que sus 
contemporáneos que maduran más tarde.'" 15 

Desarrollo intelectual 

La Enciclopedia Microsoft Encarta nos dice que... "Durante la 
adolescencia no se producen cambios radicales en las funciones 
intelectuales, sino que Ja capacidad para entender problemas complejos 
se desarrolla gradualmente. El psicólogo francés Jean Piaget determinó 
que la adolescencia es el inicio de Ja etapa del pensamiento de las 
operaciones formales, que puede definirse como el pensamiento que 
implica una lógica deductiva. Piaget asumió que esta etapa ocurría en 
todos Jos individuos sin tener en cuenta las experiencias educacionales o 
ambientales de cada uno. Sin embargo, Jos datos de las investigaciones 
posteriores no apoyan esta hipótesis y muestran que la capacidad de los 
adolescentes para resolver problemas complejos está en función del 
aprendizaje acumulado y de Ja educación recibida."" 16 

11 \IBIDEM. 
11 "IBIDEM 
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Desarrollo sexual 

Por lo que al respecto Ja Enciclopedia Microsoft Encarta nos dice 
que "Los cambios físicos que ocurren en Ja pubertad son Jos 
responsables de la aparición del instinto sexual. En esta etapa su 
satisfacción es complicada, debido tanto a los numerosos tabúes 
sociales, como a Ja ausencia de Jos conocimientos adecuados acerca de 
la sexualidad. Sin embargo, a partir de Ja década de 1960, Ja actividad 
sexual entre Jos adolescentes se ha incrementado. Por otro lado, algunos 
adolescentes no están interesados o no tienen información acerca de Jos 
métodos de control de natalidad o Jos sintomas de las enfermedades de 
transmisión sexual. Como consecuencia de esto, el número de 
muchachas que tienen hijos a esta edad y la incidencia de las 
enfermedades venéreas está aumentando."117 

Con relación a la sexualidad en Ja etapa de la pubertad, haré un 
pequeño paréntesis, al mencionar que los sentimientos sexuales surgen 
lentamente en la pubertad, adquiriendo una fuerza dominante en la 
adolescencia, ya que en esta etapa es muy grande ja curiosidad hacia 
temas sexuales y caracteristicas físicas del sexo contrario. 

Desarrollo emocional 

En cuanto al desarrollo emocional, la adolescencia suele· ser una 
época inquietante, porque la actividad hormonal produce< a· menudo 
cambios de estado de ánimo bruscos e inexplicables, que · pueden 
sorprender al joven tanto como a su familia. 

Aunado a lo anterior, "el psicólogo estadounidense. G. Stanley Hall 
afirmó que la adolescencia es un periodo de estrés emocional producido 
por los cambios psicológicos importantes y rápidos que se.producen en la 
pubertad. Sin embargo, los estudios de Ja antropóloga. estadounidense 
Margare! Mead mostraron que el estrés emocional es. evitable, aunque 
está determinado por motivos culturales. Sus conclusiones se basan en la 
variación existente en distintas culturas respecto a las dificultades en la 

•
1
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etapa de transición desde la niñez hasta la condición de adulto. El 
psicólogo estadounidense de origen alemán Erik Erikson entiende el 
desarrollo como un proceso psicosocial que continúa a lo largo de toda la 
vida. El objetivo psicosocial del adolescente es la evolución desde una 
persona dependiente hasta otra independiente, cuya identidad le permita 
relacionarse con otros de un modo autónomo. La aparición de problemas 
emocionales es muy frecuente entre los adolescentes."118 

En conclusión, diremos que con la pubertad y la adolescencia 
llegamos a un ciclo, las niñas se convierten en mujeres y los niños en 
hombres. La pubertad es un breve lapso de 5 a seis años, durante el cual, 
el cuerpo del o de la joven experimentan los cambios orgánicos que lo 
convertirán en un ser reproductor, de igual forma este periodo se presenta 
en cada sujeto a edad distinta, según el medio en que el sujeto se 
desarrolle, tipo de alimentación que consuma e incluso los factores 
hereditarios que posea; todo esto influirá también en el tiempo que dure la 
pubertad. Asi entenderemos, que un individuo podrá empezar a ser púber 
a los 1 O años y terminar de serlo a los 12 años; otros será púber de los 14 
a los 16 años, etc. La adolescencia es la segunda etapa, y dura hasta el 
momento, normalmente indefinido, en que la persona llega a la edad 
adulta. Es la época de adquirir independencia y madurez emocional. 

El impúber es aquél que aún no sale de la segunda infancia, o de la 
primera, para entrar a la pubertad. La pubertad y la adolescencia pueden 
ser periodos difíciles incluso para el joven mejor adaptado, debido a los 
cambios de estado de ánimo, la tensión sexual y el deseo o incluso la 
necesidad de una independencia cada vez mayor. 

Ahora bien, en virtud de que las dos siguientes etapas del 
crecimiento de ser humano, no tienen gran relevancia en el estudio de 
nuestro tema, haré una pequeña explicación en lo concerniente a cada una 
de ellas; empezando con la edad adulta. 

'' ~ IBIOEM 00 
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1 .3.5. EDAD ADULTA. 

Hemos venido observando, que en el plano biológico, el organismo 
del ser humano va transformándose evolutivamente, por lo. que 
encontramos que se habla de la maduración física cuando los órganos han 
alcanzado su máximo grado de crecimiento y plena capacidad de 
funcionamiento. 

La Enciclopedia El Hombre. al respecto nos dice que la édad adulta 
··se inicia al completarse el programa genético del crecimiento;. es 

decir, cuando el cuerpo ha alcanzado su máxima estatura y. ·sufrido··. los 
cambios sexuales que proporcionan madurez física a los adolescentes. 
Esta fase suele cumplirse entre .los .16 y los 20 años. un poco antes en las 
chicas que en los chicos, que.pueden seguir creciendo después de.los 20 
años. La madurez legal suel.e alcanzarse también en esta época.'" 19 

Continúa diciéndonosque·"La madurez emocional no es todavía total 
al empezar la edad adulta;- se consolida en el tercer decenio de la vida. 
Existe aún un gran potencial de. aprendizaje y de perfeccionamiento con 
respecto a temas relacionados. con la sociedad. como la independencia, la 
sagacidad en los negocios y la responsabilidad.'" 2º 

1 .3.6. VEJEZ. 

La Enciclopedia El Hombre al respecto nos dice que en la vejez " El 
cuerpo humano empieza a deteriorarse entre los 20 y los 30 años, y con el 
paso del tiempo todos los sistemas del organismo se hacen más lentos y 
menos eficientes. Por ello, una de las mayores preocupaciones de la .edad 
madura y la vejez reside en la necesidad de afrontar los cambios físicos, 
psicológicos y sociales que trae consigo ese deterioro. " 162 

Por último, continúa diciéndonos que "A los ancianos les facilita 
normalmente ese difícil ajuste el hecho de que la mente se deteriora por lo 
regular más despacio que el resto del cuerpo. Una persona de mente clara 
puede adaptar su estilo de vida a las limitaciones físicas de la vejez. 
sacando a menudo gran partido de un periodo que deja tiempo disponible 

'•·•El Hombre. Circulo de Lectores,S.A. Barcelona 1985. Pcig 66 . 
. "IBIDEM 

"··El Hombre Circulo de Lcctores.S.A. Barcelona 1985. Pág 68. 
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para reflexionar en paz. particularmente si existe el contrapeso de intereses 
estimulantes y una actividad física adecuada.'" 63 

"'' IBIDEM. 
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CAPITULO 11 

MARCO CONCEPTUAL DEL DELITO DE ABUSO SEXUAL 

Para dar comienzo al estudio del marco conceptual del delito de 
Abuso Sexual en sus diferentes aspectos tanto juridico, gramatical, 
jurisprudencial y doctrinal resulta importante hacer referencia que este 
tipo penal ha sido el resultado de una serie de reformas legislativas; por 
lo que resulta importante hacer mención que este tipo penal fue 
producto de la reforma legislativa de fecha 21 de enero de 1991, 
encontrándose con diferente denominación, llamándose en la actualidad 
Abuso Sexual, la cual substituyó a la anterior figura de los Atentados al 
Pudor, por tal motivo en las primeras codificaciones lo encontraremos 
como tal; ya que posteriormente cambio de denominación; siendo que el 
cambio fue la siguiente: " ... que la palabra pudor origina errores de 
interpretación, prefiriéndose en la propuesta la denominación alemana 
de abuso sexual. El bien jurídicamente protegido en el tipo no es el 
pudor, sino la libertad y el normal desarrollo psicosexual de la víctima'" 64

, 

ya que si bien es cierto, se manifiesta que el bien jurldico tutelado no era 
el adecuado, siendo anteriormente el de "delitos sexuales", ya que la 
persona que realizaba estos ilícitos, no solamente buscaba satisfacer 
una necesidad sexual, afectando de la misma manera la sexualidad de la 
víctima; sino que por el contrario, la denigra, humilla y somete 
causándole daños. en ocasiones irreversibles, con severas 
consecuencias. Por lo que a continuación veremos, cómo es que bajo la 
denominación de Abuso Sexual, se define al delito en comento, 
empezando por el aspecto juridico. 

2. 1. CONCEPTO JURÍDICO. 

El delito de abuso sexual, es un delito que lo encontramos 
tipificado en nuestra nueva legislación penal en el Distrito Federal; sin 
embargo también lo podemos encontrar en otras legislaciones bajo 
diferente denominación, pero el delito en si es el mismo; por ejemplo se 
le denomina "Atentados al Pudor" (en la legislación de Nuevo León}; 

,, ... Exposición de Motivos s1•. Reforma al Código Penal para el Oistnto Federal en Materia de fuero Común y para toda la 
Repubhca en Ma1eria de Fuero Federal. Año 11 No. 10 17 de Mayo de 1990.Pég 15. 
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""Actos Libidinosos" (en la legislación Penal del Estado de México); 
"Abusos Deshonestos" (en las legislaciones de Michoacán. Guerrero. 
Sonora, Tamaulipas y Veracruz). 

El Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, publicado el 
dieciséis de julio del dos mil dos en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
en vigor a los ciento veinte dias de su publicación tal y como lo dispone 
el primer articulo transitorio del Decreto en cita, en su libro Segundo 
Parte Especial, Titulo Quinto denominado DELITOS CONTRA LA 
LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUALES Y EL NORMAL 
DESARROLLO PSICOSEXUAL, se ocupa del delito de Abuso Sexual en 
su capitulo Segundo, articulo 177, que a la letra dice: 

Articulo 177 "Al que sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un 
acto sexual en una persona menor de doce años de edad o persona que 
no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por 
cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a observar o ejecutar 
dicho acto, se le aplicará pena de dos a siete años de prisión. 

"Si .hiciere ,uso~de violencia física o moral, la pena prevista se 
aurnentara en una mitad.": 

< .. ~:<;~·:. ><:_-r:·. i,/.·_·-~-~.-::-,-~_.-'; _,\:-
Por ofra pa'rte,. en el Artículo 178 del mismo ordenamiento legal, se 

mencionan lcis',"ca.sos :en que se aumentará la sanción en dos terceras 
partes, para el delito de_ Abuso Sexual, cuando fuere cometido: 

" l. Con intervención directa o inmediata de dos o más personas; 

" 11. Por ascendiente contra su descendiente. éste contra aquél, el 
hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, el padrastro o la 
madrastra contra del hijastro, éste contra cualquiera de ellos. amasio de 
la rnadre o del padre contra cualquiera de los hijos de éstos o los hijos 
contra aquellos. Además de la pena de prisión. el culpable perderá la 
patria potestad o la tutela, en los casos en que la ejerciere sobre la 
víctima, así como los derechos sucesorios con respecto del ofendido; 

·• 111. Por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerza su 
profesión, utilizando los medios o circunstancias que ellos le 
proporcionen. Además de la pena de prisión, el sentenciado será 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



51 

destituido del cargo o empleo o suspendido por el término de cinco años 
en el ejercicio de dicha profesión; . · · 

"IV. Por/apei-~ona que te;',ga al ofendido bajo su custodia, guarda 
o educación () aproy:ecf7e lé! '=°:'2fia11za en ella depositada; 

"V. Fueré' cdineÚdo. 'ar erif¿,ntrarse la víctima .en un vehículo 
particular o de servicio público· o . 

'~VI. Fuere ·cometido en despoblado o lugar solitario." 

2.2. CONCEPTO GRAMATICAL. 

Desde el punto de vista gramatical, y de acuerdo al Diccionario de 
la Real Academia Española, la palabra abuso deriva del latín abusus; 
que significa "acción y efecto de abusar. Abuso del derecho significa 
"ejercicio de un derecho con ánimo de hacer daño a otro".165 Abusar 
proviene de la palabra abuso, que significa "Usar mal, excesiva, injusta, 
impropia o indebidamente de algo o de alguien. Hacer objeto de trato 
deshonesto a una persona de menor experiencia, fuerza o poder."166 Por 
otro lado, la palabra Sexual se deriva del latín · sexua/is; es decir, 
"perteneciente o relativo al sexo."167 Sexo, proviene de latín sexus, ~ue 
se refiere al "conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo."16 Y 
Sexualidad que deriva de Sexual, lo cual significa "conjunto de 
condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo. 
Apetito Sexual, propensión al placer sexual."169 

De lo anterior. se desprende que gramaticalmente el delito de 
abuso sexual consiste, en que una persona va realizar conductas (las 
cuales pueden ser una o varias) de libídine, es decir, aficionados a 
placeres de la carne o propensión a la lujuria o deleite carnal. en el 
cuerpo de otra persona (para Jo que en nuestro estudio serán las 
personas menores de 12 años); las cuales serán realizadas sin el 

, .. ~ 01cc1onano de la Lengua Espaf'lola. de la Real Academia Esparlola. Editonal Espasa-Calpa. S.A. Visgésima Edición 
r.1adnd 1984 Tomo 1 Págs 10 y 11 
.... Oicc1onario de Ja Lengua Espaf'lola Ob. C1I. Pag 10 
··· 01ccionanode la Lengua Española Ob C1I. Tomo 11 Pag. 1241 

... ~ IBJDEN. 
'·'' IBIOEN. 
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consentimiento de ésta, ya sea porque no tenga la capacidad de 
entender el significado o porque no pueda resistir tal conducta. En 
conclusión son todas aquellas acciones que realizará una persona. de 
las cuáles se aprovechará de otra para obtener el placer sexual. sin el 
propósito de copular. 

2.3. CONCEPTO JURISPRUDENCIAL. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
jurisprudencia en la que ha resuelto: 

ha . dictado 

"ATENTADOS AL PUDOR. Este delito se caracteriza por la 
simple caricia libidinosa, sin ulterior propósito~'" 7º 

Estoy de acuerdo, con este criterio jurisprudencia l.- _en ,virtud _de que 
alude a la característica principal de' los Atentados •.ar'r=;>udor,';siendo los 
tocamientos lascivos. para que ,de .esta forma 'pueda·,.·11egár ,:'á una 
satisfacción sexual el sujeto activo, ¡Claro!· que "sin· ulterior: propósito", 
siendo este el de llegar a la cópula,. tal y como. se··~désprende de la ley 
adjetiva. · · · . "'º · .··. 

"ATENTADOS AL PUDOR. Si bien es C:i~rtb;:~t.J~:~(pudor es un 
sentimiento cuyas causas son muy complejas y,que:en ,i.m niño no puede 
encontrarse ese s·entimiento en el mismo grado"'°qué. en ·un· ·adulto, esto 
no modifica el acto delictuoso que se imputa·,al'a'cús'ádo, p'ues según el 
articulo 260 del Código Penal del Distrito Federal;:;·el atentado al pudor 
puede recaer en una persona impúber. aún cuando el acto libidinoso 
no llegue a la consumación sino que se satisface con la caricia 
lúbrica. n 171 

En esta jurisprudencia observamos. que no solamente los adultos 
pueden ser sujetos pasivos de esta conducta ilícita, sino también los 
impúberes; sin embargo, no estoy de acuerdo que en estos últimos 
refiera que la consumación se agota al momento en que el activo llegue 

1 .,, TOMO LXXIII, P g 797 Garcia Pérez Juan 10 de JUiio de 1942.- Tres votos. Quinta Epoca. Instancia: Prrmera Sala. 
r-uenlc: Semanario Jud1c1al de la Federación. Tomo: LXXIII. P3gina. 797. 
1 
., S1tv1a Ramirez Pedro. P g 3034 Tomo LXXII 4 Oc Mayo De 1942. Sostiene El Mismo Cnteno Tomo LXXIII P g 797 Ver 

Jurisprudencia Numero 296 2da Parte Ap 1917185. Ouinla Epoca. Instancia: Primera Sala Fuente. Semanario Judicial de la 
Federac1on Tomo: LXXII Pagina· 3034 
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a una satisfacción a consecuencia de los actos lascivos, ya que el delito 
se consuma, desde el instante en que se ejecutan actos libidinosos 
sobre la victima; independientemente de que llegue o no, a satisfacerse 
sexualmente. 

"ATENTADOS AL PUDOR, DELITO DE. TRATÁNDOSE DE UNA 
MENOR DE EDAD COMO SUJETO PASIVO. Es incorrecto que el delito 
de atentados al pudor no exista o no se pueda dar tratándose de una 
menor. pues ciertamente por su edad aun no se despertaba en ella el 
sentimiento de ocultación y vergüenza de los órganos, atributos y actos 
sexuales que conforman el pudor, pero tratándose de una menor no es 
el pudor el bien jurídico protegido por el legislador sino el interés social 
de impedir la corrupción de los jmpúberes favorecida por la acción de 
actos libidinosos consentidos o no por ellos.'" 72 

Analizaré este criterio jurisprudencia!, del cual haré una critica; 
primeramente es de mencionarse que, al ejecutar el sujeto activo actos 
sexuales en el cuerpo del pasivo -impúber-, existe una efectiva lesión al 
bien jurídico tutelado, siendo en este caso el pudor; ahora bien, en la 
jurisprudencia se estipula que al tratarse de una menor no es el pudor el 
bien jurídico tutelado sino el "interés social de el impedir la corrupción de 
los menores", lo cual considero que sería más bien, una consecuencia 
derivada del ilícito; toda vez que el ser humano desde pequeño al 
empezar a conocer su cuerpo, comienza a sentir cierto recato por el 
mismo. 

"ATENTADOS AL PUDOR, VIOLENCIA FISICA EN EL DELITO 
DE. Si la victima de un acto erótico-sexual tiene aproximadamente 
nueve años, no se encuentra en una edad en que pueda dar su 
consentimiento para que en ella se efectuara el acto de que fue. víctima, 
y basta el hecho de que el acusado hubiera levantado en brazos a 
aquélla, para que pueda tenerse por demostrado que hubo violencia 
física; tanto más, si la ofendida suplicaba a su ofensor. que la dejara 
ir. .. 173 

1 
·: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 326196. Ricardo Gómez Guerrero. 18 de 

¡unto de 1996. Unanimidad de vo1os. Ponente: Ramiro Barajas Plasencia. Secretaria: Gloria Fuerte Cortes. Novena Epoca. 
1ns1anc1a: Tribunales Colegiados de Circuilo. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IV. Octubre 
de 1996. Tesis: IV.3o.14. Pagina· 499 
1 

•
1 TOMO XLVIII. P g. 2040 Contreras Batista Efigenio. 7 de mayo de 1936. Quinta Epoca. Instancia: Primera Sala. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLVIII. Pagina: 2040. 
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Aquí estamos ante una situación concreta, en la cual el Organo 
Investigador, va a acreditar la violencia que se ejerció en el cuerpo de 
una persona impúber;: amén de que la victima por la edad que presenta 
dé o no sú consentimiento. 

2.4. CONCEPTO DOCTRINAL. 

Dentro de la doctrina jurídica, han sido varios juristas los que han 
aportado a esta figura delictiva gran variedad de definiciones, las cuales 
pretenden precisar el significado más adecuado al delito de abuso 
sexual, por lo que encontramos que a lo largo de la historia del derecho 
penal existen varias definiciones dadas al delito en la doctrina, en la cual 
podremos mencionar que tanto en la mexicana como en la de otros 
paises, han servido de ayuda para el estudio y análisis del mismo; por tal 
motivo haré referencia a los conceptos más destacados por los 
doctrinarios. 

Francisco González de la Vega, en su libro Derecho Penal 
Mexicano, define al delito de Atentados al Pudor de la siguiente manera: 
"En términos esenciales se entiende por delito de atentado al pudor 
cualquiera que sea el sexo de sus protagonistas activos o pasivos. los 
actos corporales de lubricidad, distintos a la cópula y que no tienden 
directamente a ella, ejecutados en impúberes o sin consentimiento de 
personas púberes."174 

Desprendiéndose de tal definición que, el delito puede ser 
realizado por cualquier persona, ya fuese hombre o mujer la cual 
ejecute actos corporales de lubricidad. entendiéndose primeramente que 
el acto es un movimiento encaminado a un fin (eminentemente corporal. 
ya que deberá ser ejecutado en la victima) el cual será lujurioso, siendo 
éste lascivo. es decir, que tiene un vicio o ánimo de deleite carnal 
(placer); diferente a la cópula, los cuales serán ejecutados sin el 
consentimiento de la persona sobre la cual recaiga el delito; refiriéndose 
a p8rsonas de doce años (púberes). y personas menores de 12 años 
(impúberes). 

1 ~ .. Gonzalez de la Vega, Francisco. DERECHO PENAL MEXICANO. Editorial Porrúa, S.A V1ges1mosépt1ma ed1c1on Mé1t1co 
1995. Pags 340 y 341 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



55 

El autor, Cesar Augusto Osario y Nieto, de igual forma define al 
delito en su libro denominado La Averiguación Previa, al manifestar que: 
"Por abuso sexual entendemos, en términos generales los actos de 
contenido lujurioso, necesariamente distintos de Ja cópula y carentes de 
Ja finalidad inmediata y directa de llegar a ella, efectuados sin el 
consentimiento del sujeto pasivo, ~ue se hacen sobre Ja persona o que 
se obliga al pasivo a efectuar"" . Observamos que Ja definición que 
proporciona este autor es similar a Ja de González de Ja Vega, con Ja 
diferencia de que no hace especificación a Ja edad del sujeto pasivo, en 
relación de ser púber o impúber. 

Por su parte, Eduardo López Betancourt, define al delito en su obra 
denominada Delitos en Particular de Ja siguiente manera: "comete el 
delito de abuso sexual el que contra el consentimiento de una persona, 
manifestando en cualquier forma, y sin el propósito de llegar a la cópula 
realice en el sujeto pasivo, actos, eventos o molestas sitúaciones de 
orden sexual."176 

Definición con la cual no estoy de acuerdo con el autor, ya que al 
manifestar que el abuso sexual, sean " ... actos, eventos o molestas ... "; 
no lo podemos considerar como un evento, ya que este delito ni 
cualquier otro delito sexual, o no; son un acontecimiento puesto que 
se están realizando tocamientos libidinosos, consistentes en 
movimientos con fines lascivos de Jos cuáles el legislador siempre va a 
tratar de proteger el bien jurídico tutelado; y no considerarlo como un 
evento. 

Mariano Jiménez Huerta, nos proporciona Jo que él considera 
constituye el delito de Atentados al Pudor en su libro Derecho Penal 
Mexicano, el cual " ... consiste en ejecutar sobre otra persona, sin su 
consentimiento o con un consentimiento inválido, actos lascivos, sin el 
propósito de copular"177

; por lo concerniente a este autor no hace 
especificación alguna, con relación a la persona sobre Ja cual se ejecute 
dicho acto se trate de púber o impúber . 

. , Osono y Nieto. César Augusto. LA AVERIGUACION PREVIA Ed1tonal Porrúa Novena Edición. Mé•1co 1998. Pilg 195. 
' ·,, Lopez Betancoun. Eduardo. DEUTOS EN PARTICULAR TOMO 11. Ed1tonal Porrúa. Cuarta Edición. México 1998. Pág. 
115 
1 

•• J1menez Huerta. Manano. DERECHO PENAL MEXICANO TOMO 111. 3•. Edición. Editorial PomJa S.A. México 1978. Pag 
218 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



56 

Alberto González Blanco, al referirse a los delitos sexuales en el 
cual encontramos a los atentados al pudor, refiere que el pudor es el 
bien juridico tutelado, y en lo concerniente opina que: " ... es simplemente 
un sentimiento de desagrado que el objeto sexual ex¡erimenta hacia el 
sujeto que intenta gozarle sin su consentimiento ... " 17 

• ya que el objeto 
principal del sujeto activo. siempre será alcanzar un placer. valiéndose 
en el cuerpo del sujeto pasivo. 

Después de haber proporcionado algunas definiciones por los 
doctrinarios de lo que es el delito de Abuso Sexual; el autor Finkelhour, 
al no pertenecer a la doctrina jurídica, en su libro denominado "El Abuso 
Sexual al Menor" realiza una amplia investigación en lo concerniente al 
abuso sexual infantil, siendo este objeto de estudio para la realización 
de esta investigación, además de ser un problema de interés público, y el 
cual es reconocido por un amplio sector de la sociedad. 

Al referirnos al delito de Abuso Sexual y DA VID FINKELHOUR, al 
referirse en su obra antes citada a /os menores, al respecto comenta 
que: " 1) Es un crimen de sexo ... Esto es, involucra los genitales y las 
regiones sexuales de ya sea el ofensor o la victima. 2) Los ofensores son 
casi todos hombres. 3) Las victimas experimentan una especie de 
trauma privativo de las ofensas sexuales. Se sienten humillados y 
estigmatizados; se preguntan si tienen alguna culpa de su situación y 
con frecuencia no aciertan a contarle sobre su experiencia debido a la 
vergüenza y la incertidumbre que les provoca ... " 179 

Ahora bien, si analizamos con detenimiento esta definición y al 
haber dado definiciones de algunos doctrinarios en relación con el delito 
de Abuso Sexual, podremos observar que esta experiencia puede traer 
consecuencias muy severas en el ajuste sexual de una persona 
(refiriéndonos a los menores). ya que de acuerdo a este concepto dado, 
las victimas son tanto hombres corno mujeres; las personas que abusan 
sexualmente de los niños son con mayor frecuencia amigos y miembros 
de GUS familias (sustento que posteriormente apoyaré en algunos casos, 
y bajo estadísticas proporcionadas por las autoridades). ya que no es 

'·~ González Blanco, Alberto. DELITOS SEXUALES EN LA DOCTRINA Y EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO 3•. 
Edición. Ed1tonal PomJa. S A México 1974. Pag 76. 
, . ., Finkclhour, David EL ASUSO SEXUAL AL MENOR Editorial Pax-México. México 1987 P3gs 11y12 
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raro que las relaciones comiencen para un nino a temprana edad y que 
continúen ocurriendo con frecuencia o a intervalos dentro de algún 
periodo de tiempo; sin embargo, aunado el concepto que nos 
proporciona el autor con la de Abuso Sexual, es un delito en el cual el 
acto sexual en el abuso sexual de los niños, no es el coito sino más bien 
tocar los genitales, la masturbación y hasta la exhibición. 
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CAPITULO 111 

ESTUDIO DOGMÁTICO DEL DELITO DE ABUSO SEXUAL. 

Dedicaré en este apartado a realizar un estudio dogmático del delito 
de abuso sexual, el cual consistirá en proporcionar una definición que nos 
brindan algunos juristas, y posteriormente adecuaré tal definición a cada 
uno de sús elementos constitutivos del propio delito objeto de estudio. 

3.1. CONDUCTA. 

La coridÚct¡;l •anali:iada 'dentro .del ámbito del Derecho Penal, se ha 
consideradO'comó cún elen,ento':qUe':estructurá al delito. y que se atribuye 
con Jos dé más elemenfos'cón'sütutivos a integrarlo .. ·. ... . 

Suelena~;;g~j~J~{~~~~:·~'~gl~n~; •. ~:~~t~·primer elemento del delito, Jos 
términos .. conduct13;'iacto;•hecho~~a·i::'i'::ión:·étd.En'Jci··personáLconsidero más 

~=~~~~º:~~~~~~~~rz1~f;l~~t .. ~ft~~¡~;~~~vdt.6~d'.fü::~~~~~~ª~ti%~.taª~~m:i· 
: _,,-_:,--, -~-é.;;-:<~ :'•_':~,~e:"'-· > .' ~,'' .~, _·.¡ i.~::·: 

Fernando castellarios Tena,· éíl su Jibrci.uneamiéntosE.1el11enta.1es de 
Derecho Penal,,· nos., dice.;::. qüe./Ja'. condLlcta·:~\.:;; es>é1·:,comportamiento 
humano voluritario;· positivó'o'·negativci;·enca'minadoá'úri: propÓsito::::·.181 

·--~- · _ - - ·_· _, ----~ :·. '¿~~·L: , .:, - ~ _<.' •• • : ___ .. ; '::'.;, '<'''~' ·_· ~.::___.¿-,._ ,_ :_ , ~~~-di;.~:-'·-=-;:..-· .. :: .. ·~-';•:_: ... :,_·.;-:-·--' :. -

Luis Jiménez éle AsÚ~;;en.~l1 liti~o··Le~Cié>ríes''cie:.óe~echo'.Penal,nos 
dice que el acto es:" ... una·coriducta humana'voluntada qÚe produce un 

resultado."
182 

·· ',¡\:• ..... >;;,{J::~ ... 
Amuchategui Requena, en su IÍbro Derecho,Í:)eii'aJri'b'~'icciménta que: 

.. La conducta es un comportamiento hul11ario::v0Ji.ú'itario''(a véces una 
conducta humana involuntaria puede'., te.ner; ,: an'te' /el··, derecho penal, 

''"Castellanos Tena, Fernando. LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE DERECHO PENAL Tngésima novena Edición Editorial 
PorrUa México 1998. Pitg 147 . 
• , Castellanos Tena. Fernando. Ob. C1t Pitg 149 

''-' Jimenez de Asüa. Luis LECCIONES DE DERECHO PENAL. ~d~to~1al ~arta. México 1997. Pag. 136 . 
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responsabilidad imprudencia! o preterintencional). activo (acción .o hacer 
positivo), o negativo (inactividad o no hacer) que produce un resultado"163 

Así pues. considero que la conducta es todo comportamiento o 
proceder del ser humano, ya sea activo u omisivo. 

Ahora bien, el Nuevo Código Penal para el Distritb F~dera; :.en su 
articulo 1° dispone que: "A nadie se le impondrá pena.:::a ~n:ledida: de 
seguridad. sino por la realización de una acción u. omisión.~'e_xpresamente 
prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización: .. " 184

; 

desprendiéndose del precepto legal antes invocado que la· conducta .. del ser 
humano consiste en una acción u omisión. · 

Por lo que al respecto, Fernando Castellanos Tena. nos dice en su 
libro Lineamientos Elementales del Derecho Penal que la conducta " ... 
puede presentar las formas de acción, omisión y comisión por omisión. 
Mientras la acción se integra mediante una actividad (ejecución) voluntaria 
(concepción y decisión), la omisión y la comisión por omisión se conforman 
por una inactividad, diferenciándose en que en la omisión hay violación de 
un deber jurídico de obrar, en tanto en la comisión por omisión se violan 
dos deberes jurídicos, uno de obrar y otro de abstenerse."165 

Por lo que partiendo de lo anterior es de manifestarse que, la 
descripción penal de abuso sexual, requiere de una acción para que se 
configure este delito, y lo marca la ley en el articulo 177 al decir que: "Al 
que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual en una 
persona menor de doce años ... o la obligue a observar o ejecutar dicho 
acto ... " 186 

Se advierte claramente, que se desprende una conducta de acc1on 
en el cual el sujeto activo se va a encargar de ejecutar en otra persona un 
acto sexual u obligar a ejecutarlo, siendo estos· dos requisitos 
indispensables para que se pueda tipificar el delito de Abuso s.exual. 

Dentro de este elemento constitutivo del delito de :Abuso ·sexual, 
considero importante hacer un breve análisis en lo referente-a la conducta 

1
'' Amuchategu1 Requena, Jrma G DERECHO PENAL. Editorial Harla, S.A de C.V. México 1993. Pág 49. 

•·•Nuevo Cóchgo Penal para el 01stnto Federal. 
,.~Castellanos Tena. Fernando Ob. Cit. Pag 149 
•·•·Nuevo Código Penal para el 01slrito Federal 
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que se efectúa en este ilícito, ya que el sujeto activo se va a encargar de 
ejecutar actos sexuales sobre su victima. Por lo que. es de vital 
importancia preguntarnos ¿Qué es un acto sexual?, por que al hablar a 
primera instancia de un acto sexual, lo primero que nos vendria a la mente, 
es pensar en una relación sexual o lo concerniente a la cópula; pero 
debemos entender que una relación sexual se extiende más allá de lo que 
es el coito fisico. Sin embargo, debemos de llevar el concepto de abuso 
sexual a la interpretación de la norma legal, ya que en este precepto 
encontramos una limitación en cuanto a que no hay propósito de llegar a la 
cópula . Ahora bien, de esta manera podemos decir que si una norma legal 
se refiere a lo concerniente de la cópula, en éste caso estaría ante la 
presencia de los delitos de violación y estupro. Por consiguiente, 
entendemos que en el delito de Abuso Sexual, el legislador alude a actos 
sexua!es distintos de la cópula, por tal motivo nos encargaremos en ver 
qué tipo de actos sexuales encuadran en este tipo penal que no sea el 
coito; pues de lo contrario, estaríamos ante la presencia de otro delito. 

Al respecto la doctrinaria lrma G. Amuchategui en su libro 
denominado Derecho Penal nos dice que un acto sexual: "Se trata de 
tocamientos. frotamientos, besos, apretones, etc, que con erotismo lleva a 
cabo el activo sobre el pasivo; además, puede ser conducta típica el hecho 
de obligar al sujeto pasivo a que sea él quien realice el acto sexual, sobre 
la persona del sujeto activo. Generalmente, tales tocamientos se realizan 
sobre zonas erógenas. como senos, labios, genitales masculinos o 
femeninos. etcétera."167 

Francisco González de la Vega en su libro Derecho Penal Mexicano, 
hace referencia a los actos eróticos, por lo que al respecto nos dice que 
son: "aquellas acciones de lubricidad que resiente corporalmente la 
victima, tales como caricias tocamientos o manejos. realizados para 
excitar o satisfacer. de momento al menos, la libídine, aunque por medios 
fisiológicos incompletos por ser distintos al ayuntamiento sexual." 166 

Partiendo de los conceptos que nos proporcionan los autores, 
considero que un acto sexual lo constituye todos aquellos actos lascivos 
efectuados por el activo o victimario, el cual cuenta con un deseo sexual 
excesivo, los cuales son ejecutados físicamente en el cuerpo de su victima: 

1 • • AmuchategU1 Requeña. lrma G Ob C•t Pég 280 
•• Gonzalf!Z de la Ve>ga. FrJnc1sco Ob C1t Pag 346 
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consistentes en las caricias, manoseos y tocamientos obscenos. con el 
objeto de satisfacer la libidine. 

Sin embargo, el autor mencionado con anterioridad nos dice que 
dentro del concepto de acto erótico o de acto sexual. ejecutado en el sujeto 
pasivo encontramos diversas hipótesis consistentes . éstas en: "a). las 
acciones obscenas que el autor del delito realiza directamente en el cuerpo 
de la victima: b) las que hace realizar por un tercero en el oféndido para 
gozarse con su contemplación; c) las acciones corporales lúbricas que se 
hacen realizar a la victima en su ofensor; d) las que le hacen efectuar en 
un tercero como modo contemplativo de excitar o satisfacer la libídine 
materialmente en su propio cuerpo .. .'"89 

De lo anterior se desprende que las hipótesis que menciona e_I autor. 
se refieren a que las conductas del sujeto activo. siempre! van .. a· recaer 
fisicamente en el cuerpo del sujeto pasivo. pero también en el activo.en el 
momento en que este lo obligue a ejecutarlo. sobre su propio cuerpo' 

Algo fundamental que encuentro dentro del cuerpo d~(;c:i'~lito. de 
abuso sexual. es el probar la intención con la que el sujeto, activc:i:realiza 
dichos actos sexuales (ya que se puede considerar·atgo ."subjetivo); en 
virtud de que en algunos casos resulta casi imposible;;demostrar la 
intensión con la cual se está realizando dicha conducta.:,:(púdieseser que 
el propósito del sujeto activo sea lujurioso. manifestándolO· mediánte un 
comportamiento distinto a la cópula -intensión con la cual. el. sujeto activo 
realiza los tocamientos-). 

Por último diré, que este ilícito trae consecuencias muy severas 
sobre sus victimas y al respecto el Dr. Mario Alva Rodriguez. nos comenta 
en su obra denominada Compendio de Medicina Forense que: "Los 
tocamientos y las manipulaciones pueden ocasionar escoraciones y 
equimosis, sobre todo si se efectuaron en las regiones genitales y más 
aún, s! la victima es una niña o un niño. La piel de· esas regiones y en esas 
personas. es particularmente delicada. Habrá que explorarlos con gran 
detalle'" 90 

En resumen decimos que el delito de Abuso Sexual es. en lo que se 
refiere a la conducta, un delito de acción, y que ese hacer consiste en 

, .... Gonza1ez de la Vega. Francisco. Ob Cit. P<lgs 346 y 347. 
1 
... ' Alva Rodriguez. Mano. COMPENDIO DE MEDICINA FORENSE. Editorial Francisco Mendez Cervantes. México 1991. Pitg 
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realizar precisamente un acto sexual, 
plasmado con anterioridad. 

cuyo concepto lo he dejado 

3.2. ENCUADRAMIENTO DEL DELITO DE ABUSO SEXUAL A LA 
CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS. 

Los estudiosos del Derecho Penal, han realizado clasificaciones del 
hecho delictivo atendiendo a diversos criterios, según el devenir histórico 
han ido cambiando sus denorninaciones, pero siempre haciendo distinción 
de acuerdo a Ja importancia de su infracción en la vida colectiva, y de 
acuerdo a Ja división más generalizada clasificamos el delito de abuso 
sexua; de la siguiente manera: 

3.2.1. DE ACUERDO A LA FUNCION DE SU GRAVEDAD. 

De acuerdo a la función de su gravedad podemos hablar de delitos, 
crímenes y faltas. Por lo que al respecto el autor Fernando Castellanos en 
su libro denominado Lineamientos Elementales del Derecho Penal, nos 
dice que: " ... se consideran crímenes los atentados contra la vida y los 
derechos naturales del hombre; delitos, las conductas contrarias a los 
derechos nacidos del contrato social, como el derecho de propiedad; por 
faltas o contravenciones, las infracciones a Jos reglamentos de policía y 
buen gobierno .. .''191 

Estimamos que el delito de abuso sexual, es considerado un delito 
por estar previsto en una ley penal vigente y aplicable al momento de 
suceder el even.to delictivo. 

3.2.2. DE ACUERDO A LA CONDUCTA ÓELAGENTE. 

La conducta del agente la encontramos 
0

dividiclá eri los de acción y de 
omisión, la primera en un actuar positivo.}y{lac:_segunda en un actuar 
negativo; sin embargo, al respecto el jÚrístá\,RafaeJ ,Márquez Piñero en su 
obra denominada Derecho Penal, nos dice' que:·,,~·::" Delitos de acción son 
aquellos que violan una norma penal prohibitiva con un acto material o 

'~' Castellanos Tena. Fernando Ob C1t Pág 135. 
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positivo (manifestado con un movimiento corporal del agente); es decir. el 
delincuente hace lo que no debe hacer (corno en el homicidio, en el que 
viola la norma de no matar. ejecutando un movimiento corporal al disparar 
el arma). A su vez. en los delitos de omisión se viola una norma preceptiva 
(que impone determinada conducta) por la abstención o inactividad del 
agente; es decir, el delincuente no hace lo que debe hacer (por ejemplo, 
dejar a un herido en un accidente de tránsito)."192 

Partiendo de la redacción de los articulas 1° y 15 del Nuevo Código 
Penal para el Distrito Federal, se advierte la misma clasificación del delito. 

Sin embargo. encontramos que en la doctrina juridica se agregan 
otras categorias. siendo éstas los delitos de simple omisión o de omisión 
propiamente dichos. y los de comisión por omisión o impropios delitos de 
omisión, por lo que al respecto el autor Fernando Castellanos nos dice que 
los primeros "... consisten en la falta de una actividad juridicamente 
ordenada, con independencia del resultado material que produzcan, es 
decir. se sancionan por la omisión misma ... "· 193 

Continúa diciéndonos el autor. que los delitos de comisión por 
omisión " ... son aquellos en los que el agente decide ho actuar y por esa 
inacción se produce el resultado material... En los delitos de simple 
orn1s1on. hay una violencia juridica y un resultado puramente formal, 
mientras en los de comisión por omisión. además de la violación juridica se 
produce un resultado material. .. " 194 

Partiendo de lo anterior. consideramos que estamos ante la 
presencia de un delito de acción. en virtud de que el agente en la 
realización del hecho delictivo "abuso sexual" ejecuta movimientos 
corporales o materiales para lograr su objetivo. es decir. ejecuta en otra 
persona un acto sexual o la obliga a observarlo. o ejecutarlo. Por lo que, 
encontramos la posibilidad de que tal conducta sea ejecutada por medio de 
la violencia física o moral, siendo éstos un medio para agravar la pena. 

3.2.3. POR EL RESULTADO QUE PRODUCEN. 

1
"-' M.:'Jrquez P1ñero. Rafael DERECHO PENAL. Editorial Tnllas .. 3ra Edición. México 1994. Pitgs 137 y 138. 

'"'Castellanos Tena. Fernando Ob C11 Pág 136. 
1
"-t Castellanos Tena. Fernando Ob C1t Pág 136 y 137 
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De acuerdo al resultado que producen, los delitos se clasifican en 
formales y materiales. Por lo que al respecto el autor Rafael Marquez 
Piñero, en su obra denominada Derecho Penal nos dice que: "Son formales 
aquellos que se consuman jurídicamente mediante el solo hecho de la 
acción o de la omisión, sin necesidad de un resultado (como el falso 
testimonio), y son materiales aquellos que se consuman cuando se 
produce el resultado dañoso que pretendía el delincuente (como la muerte 
en el homicidio)."194 

Así podemos decir, que el abuso sexual es de realización formal, 
pues no requiere de un resultado objetivo en cuanto a su realización. 

3.2.4. POR LA LESIÓN QUE CAUSA. 

De acuerdo al daño que se causa a la víctima, en razón .del bien 
jurídico que se tutela, los delitos son de lesión y de peligro. Por lo que el 
jurista Castellanos Tena, comenta que: "los primeros, consumados causan 
un daño directo y efectivo en intereses jurídicamente protegidos por la 
norma penal violada, como el homicidio, el fraude, etc.; los segundos. no 
causan daño directo a tales intereses pero los ponen en peligro;_como el 
abandono de personas o la omisión de auxilio. El peligro es la situación en 
que se colocan los bienes jurídicos, de la cual deriva la posibilidad de 
causación de un daño." 196 

- ·'· 

Diremos, que el abuso sexual es un delito de lesión, ,ya_ que: esta 
afectando el bien jurídico tutelado del sujeto pasivo, consistente en la 
libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual (refiriéndc:)nos a_ los 
menores de doce años de edad). 

3.2.5. POR SU DURACIÓN. 

Nuestra ley penal en su artículo 17, sólo alude a tres especies de 
delitos en función a su duración: instantaneo, permanente o continúo y 
continuado. Por lo que a la letra nos dice que el _delito es: 

...... Márquez P1ñero. Rafael. Ob. Cit .. Pag 139. 
1 
.... Castellanos Tena. Femando. Ob. Cit. Pag 137. 
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"l. Instantáneo: ·cuando la consurnación se agota en el rnisrno 
momento en que . se 17an realizado todos los elernentos de la descripción 
legal; 

"//. Pérmanénte o continuo: cuando se viola el misrno precépto legal, 
y la consurnación.se prolonga'en el tiempo; y ' - : .. 

,,:-~· ·~.-;: -

"111. contini.ladó:cuánCio_éon:unidáctde'propósitb de!Íi:Úvo: pluralidad 
de conductás e identidad de ::sújetó:'pásivo, 1 se_ concretan,los, elementos de 
un mismo tipo.penal.~:.1 .!1 7>'/' ./' 'f;!.··}C>i":~_;•_;: >-~:: /{·.>.-~:- ;. - ·· 

'i·--.'-".:: ¡_;,·~~· ~- - ': ~'.:;:·;~ -~- .' 

Ásí pues, el ab¿~()'~~;c'J~'1 pue;i:f:~;~e{de ~ohsún-;a'ción instantánea o 
de consumaeión continuáda.'/ . 

3.2.6. POR EL ELEMENTO IN~~~~~~CÚL;ABILIDAD. 
Al tener como base la culpa.bil-idad, los ilícitos se dh.lide'n en dolosos y 

culposos, sin embargo, algunos autores agregan los denominados 
preterintencionales. Al respecto Castellanos Tena nos comenta que " ... el 
delito es doloso cuando se dirige la voluntad consciente a la realización del 
hecho tipico y antijuridico, como en el robo, en donde el sujeto decide 
apoderarse y se apodera, sin derecho, del bien mueble ajeno. En la culpa 
no se requiere el resultado penalmente tipificado, más surge por el obrar 
sin las cautelas y precauciones exigidas por el Estado para asegurar la 
vida en común, como en el caso del manejador de un vehículo que, con 
manifiesta falta de precaución o de cuidado, corre a excesiva _velocidad y 
mata o lesiona a un transeúnte. Es preteríntencional cuando el resultado 
sobrepasa a la intención; si el agente, proponiéndose golpear a otro sujeto, 
lo hace caer debido al empleo de la violencia y se produce la muerte, sólo 
hubo dolo respecto a los golpes, pero no se quiso el resultad.o letal."196 

El delito objeto de estudio es de carácter doloso, . ya que para su 
ejecución. el sujeto activo tiene la voluntad de realizar la.· conducta 
antijuridica, deseando el resultado de la misma. 

1
"' Nuevo Código Penal para el Dtstrito Federal. 

1
'" Castellanos Tena. Femando. Ob. Cit. Pág 141. 
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3.2.7.EN FUNCIÓN DE SU ESTRUCTURA. 

De acuerdo a la función de su estructura o compos1c1on se les 
denomina simples o complejos. Rafael Márquez Piñero. nos comenta que: 
"Delitos simples son aquellos que sólo lesionan un bien jurídico 
determinado o un solo interés jurídicamente protegido (como las lesiones 
atentatorias contra el bien de la integridad corporal). Delitos complejos son 
los constituidos por hechos diversos que vulneran bienes jurídicos distintos, 
cada uno de los cuales es por si mismo un delito diverso (como el que 
mata para robar, en cuyo caso hay homicidio y robo). " 199 

En relación con la estructura del delito, considero que el abuso sexual 
es un delito simple, en virtud de que sólo protege un bien jurídico tutelado 
por la norma. si se trata de mayores de doce años será la libertad sexual y 
con relación a los menores de doce años, es el normal desarrollo 
psicosexual, dependiendo de la hipótesis sobre la cual se encuentre dicha 
conducta. 

3.2.8. EN RELACIÓN AL NÚMERO DE ACTOS. 

Por lo referente al número de actos integrantes en la acc1on típica, a 
los delitos se les denomina unisubsistentes y plurisubsistentes. Fernando 
Castellanos nos comenta_qüe los unisubsistentes " ... se forman por un solo 
acto, mientras. que los s~gundos cm1stari de varios actos .. :·200 

· 

Estimamos que e~ u~ clelÍt(:;; ~nlsubisistente, porque se requiere de un 
solo acto para que'.'se~·C:órífigUre'.dicho ilícito, al .momento de ejecutar un 
acto sexual en Una pé'rséma sin consentimiento de ésta. o.con eLhecho'de 
obligar a esta última a ejecutarlo u observarlo. 

3.2.9. EN RELACIÓN AL NÚMERO DE SUJETOS. 
• .,_'. ! : :.·:-· ~·-

Por los sujetos que intervienen para ejecutar el hecho:.descrito por la 
ley. se les denomina unisubjetivos y plurisubjetivos,-ya que· desde el punto 
de vista técnico sólo puede hablarse de un delito_ plurisubjetivo, ·cuando el 

1
"" M<irquez P1ñero, Rafael. Ob.Cit .. P3g 139. 

:••• Caslellanos Tena, Fernando. Ob. Cit. Pag 142. 
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tipo exige para su realización, la presencia ineludible de dos o más 
personas y la descripción penal del abuso sexual no satisface tal requisito. 

3.2.10. POR SU FORMA DE PERSECUCIÓN. 

Por la forma de su persecución se les denomina de querella y 
perseguibles de oficio. Por lo que Rafael Márquez Piñero, nos comenta que 
son: .. a) perseguibles de oficio, es decir, que son investigados y 
posteriormente sancionados por iniciativa de la autoridad, el Ministerio 
Público (como se sabe existe la acción popular para denunciar los delitos), 
sin necesidad de ninguna actividad de los particulares, y b) perseguibles a 
instancia de parte perjudicada, por iniciativa privada o por acción privada. 
Los primeros integran la mayoría de los previstos en los códigos penales. 
en tanto que los segundos son menos numerosos y de muy defectuosa 
técnica jurídica (por ejemplo, los que afectan el honor. la honestidad o el 
buen crédito de las personas)."2 º1 

Por consiguiente, el abuso sexual se persigue de oficio, puesto que es 
obligación de la autoridad perseguirlo, aún en contra de la voluntad del 
ofendido. 

3.2.11. EN FUNCIÓN DE SU MATERIA. 

En función de la materia se les denominan delitos oficiales, comunes, 
federales, políticos y militares. 

Fernando Castellanos, nos dice que "Los delitos comunes constituyen la 
regla general; son aquellos que se formulan en leyes dictadas por. las 
legislaturas locales; en cambio, los federales se establecen.' en leyes 
expedidas por el Congreso de la Unión ... " 2 º2 

El autor en comento, dice que .. Los delitos oficiales son los que.comete 
un empleado o funcionario público en el ejercicio de sus funciones.''2º3 

• .. 
1 Marquez P1r'lero. Rafael. Ob Cit.. Pag 139. 

:o: Castellanos Tena. Femando.Ob. Cit. Pttgs 144 y 145 
_.,,, Castellanos Tena. Fernando Ob. Cit. Pag 145. . _ .TE$1$:J~ON 

FALLNDE,QRlGEN 



68 

Continúa diciéndonos el jurista "Los delitos der orden militar afectan la 
disciplina del ejército .. :»0

• 

Sigue apuntando el autor que "Los delitos políticos no han sido definidos 
de manera satisfactoria. Generalmente se incluyen todos los. hechos qúe 
lesionan la organización del Estado en si misma o en sus órganos o 
representantes ... "205 

Por lo que partiendo de la red.acción anterior, diremos que el abuso 
sexual puede revestir carácter Federal, carácter Local, e incluso puede 
clasificarse como oficial, al estar previsto en el Código Penal Federal, en el 
Nuevo Código Penal para el Distrito Federal y poder ser ejecutado por un 
empleado o servidor público. 

3.2.12. CLASIFICACIÓN LEGAL. 

El Nuevo Código Penal para el Distrito Federal en el libro segundo 
reparte los delitos en 27 títulos: el abuso sexual se encuentra dentro de la 
clasificación de los "Delitos· contra la libertad y la seguridad sexual y el 
normal desarrollo psicosexual", en su titulo Quinto, capitulo segundo. 

3.3. AUSENCIA DE CONDUCTA. 

A continuación, mencionaré el elemento negativo de la conducta, 
consistente en la "Ausencia de Conducta"; y al respecto Fernando 
Castellanos Tena, en su libro Lineamientos Elementales del Derecho 
Penal, nos dice que " ... si falta alguno de los elementos esenciales del 
delito, éste no se integrará; en consecuencia, si la conducta está ausente. 
evidentemente no habrá delito a pesar de las apariencias. Es pues, la 
ausencia de conducta uno de los aspectos negativos, o mejor dicho 
imperativos de la formación de la figura delictiva, por ser la actuación 
humana. positiva o negativa, la base indispensable del delito como de todo 
problema juridico.'"º6 

.'.°''"' IBIDEM 
:u\IBIDEM 
:• ... Castellanos Tena. Femando Ob. Cit. Pág 163. 
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Por lo que es de observarse. que si fa conducta está ausente no hay 
delito; constituyendo éste un impedimento para la formación de la figura 
delictiva. 

Francisco Pavón Vasconcelos, citado por Jorge Alberto Mancilla 
Ovando en su libro denominado Teoría Legalista del Delito, nos dice en 
relación con los casos de ausencia de conducta que: "la vis absoluta. que 
ha recibido en nuestro medio el nombre de fuerza irresistible; y, la fuerza 
mayor (art. 15-1, Código Penal Federal). Se presentan por la actividad o 
inactividad involuntaria, por actuación sobre el cuerpo del sujeto, de una 
fuerza exterior a él. como de carácter irresistible ... la vis absoluta se 
diferencia de la fuerza mayor, en que ésta la fuerza impulsora proviene 
necesariamente del hombre. mientras que aquélla encuentra su origen en 
una energia distinta, ya natural o subhumana."207 

Ahora bien. entendemos que la vis absoluta y vis mayor, son dos 
causas que impiden la integración del delito por falta de conducta. Siendo 
que la primera consiste en una fuerza física exterior e irresistible,. ya que 
quién actúa a través de ella no posee voluntariedad, convirtiéndose en un 
instrumento con violencia inconsciente y forzado por la situación. 

Asi pues. el autor Alberto González Blanco, en su libro D·elitos 
Sexuales. nos dice que: "En los atentados al pudor. puede presentarse 
fácilmente la ausencia de conducta, sobre todo por fuerza . física 
irresistible."208 Por lo que la vis mayor se refiere a una fuerza mayor; y a los 
movimientos reflejos. aqui tampoco se da el elemento volitiv? '.'volúnta.d". 

3.4. TIPICIDAD Y ATIPICIDAD. 

De lo anteriormente expuesto. se ·ha. dicho. que para que exista un 
delito se requiere de una conductá:humana.·pr'evista Íf sancionada en una 
ley penal; sin embargo, no :tÓda·:·condÚcta.·.humana (acción u omisión) 
puede constituir un delito por. le>.·que .la adecuación de la conducta humana 
desplegada por un sujeto activo.a._ la.descripción pénal no es otra cosa que 
la '"tipicidad". · · · 

_ .... Mancilla Ovando, Jorge Alberto. TEORIA LEGALISTA DEL DELITO. Editorial PomJa. S.A. México 1989. Pág. 40. 
'"" Gonzalez Blanco. Alberto. DELITOS SEXUALES. 3•.edici6n_. Editorial Porrüa, S.A. Méidco 1974. Pags. 82 y 83. 
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El articulo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, fundamenta uno de los elementos esenciales del delito, cuya 
ausencia impide su configuración, en ·su párrafo tercero, al señalar que: 
·• ... En los juicios del orden criminal. queda prohibido imponer, por simple 
analogia y aún por mayoría de_razón,.pena alguna que no esté decretada 
por una ley exactamente aplicable-al delito'de que se trata .. .'"-09 Es decir, 
no hay delito sin ley. '· · · 

Sin embargo, no debemos déc6ni-undir el tipo penal con la tipicidad. 

3.5. TI PO PENAL 

Luis Jiménez de Asúa, en su libr6:L.écciones de Derecho Penal, nos 
dice que: " ... el tipo legal es la ab.stracción . concreta que· ha trazado el 
legislador, descartando los detalles ·innecesarios para 1a· definición del 
hecho que se cataloga en la ley como delito."210 

El tipo penal que estamos estudiando, es el articulo 177 del Nuevo 
Código Penal para el Distrito Federal, el cual dice lo siguiente: 

"Artículo 177.- Al que sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un 
acto sexual en una persona menor de doce años de edad o persona que 
no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por 
cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a observar o ejecutar dicho 
acto, se le aplicará pena de dos a siete años de prisión. · · .. 

"Si hiciere uso de violencia fisica o moral, la pena prevista se 
aumentara en una mitad. " 211 

Así pues, considero que el tipo penal consiste e_n la descripción legal 
de un determinado delito . 

. , ... Cons1ttuc1ón Polit1ca de los Estados Unidos Mexicanos. 
_ .... J1ménez de Asúa. Luis. Ob C11 P3g 155 
:r' Nuevo Código Penal para el 01stnto Federal 
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3.6. TIPICIDAD. 

El autor Fernando Castellanos. Tena. nos dice que la tipicidad " ... es 
el encuadramiento de una conducta con. la descripción'hecha én Ja ley; Ja 
coincidencia _del_ ~omportamiento con·~el_ de7crit()_ por. el .!e~i05Jador. Es. en 
suma, Ja acunac1on de un hecho. a la h1potes1s Jeg1slat1va: 21

, . : : · 

El jurista cé1estinó Porte Petit;C:anciáuciáp,:J1os;dice que:·'.·:,,es Ja 
adecuación al tipo . respectivo, o sea,.: tjLjé·: tan :'prol'.ltó:':·se.":realiza una 
conducta o un hecho, o bien una conducta•o•ün'heé:ho·y. además se llena 
algún otro u otros elementos típicos exigidos.:·;·:~1,7•, • • ·' ·· · · · · · 

Eugenio Raúl Zaffaroni, en su libro·•Ma·íi·ual. ·aé· ci~recho Penal, nos 
comenta que: .. La tipicidad es Ja característica que tiene una conducta en 
razón de estar adecuada a un tipo penal."214 

· 

La doctrinaria Amuchategui Requena, comenta... "La tipicidad se 
encuentra apoyada en el sistema jurídico mexicano por diversos principios 
supremos que constituyen una garantía de legalidad. Enseguida se 
detallan dichos principios: ... a) Nullum crime sine Jege. - No hay delito sin 
ley .... b) Nullum crime sine tipo - No hay delito sin tipo .... c) Nullum poene 
sine tipo - No hay pena sin tipo .... ch) Nullum poeria sine crime - No hay 
pena sin delito .... d) Nullum poene sine lege - No hay pena sin ley.''215 

Por Jo que diremos que, la tipicidad va a consistir en adecuar Ja 
conducta del tipo penal, Ja cual se presenta cuando el sujeto activo 
despliegue una conducta exactamente igual a la descrita por el legislador. 
para que de esa manera se configure el delito. 

3.7. ELEMENTOS DEL TIPO. 

En este apartado vamos a enfocarnos al bien jurídico tutelado, a Jos 
sujetos que intervienen en el delito objeto de estudio, al. objeto material, a 
los medios utilizados, así como al lugar y tiempo de comisión del delito. 

:r: Caslellanos Tena, Fernando Ob. C11 Pag 168. 
·i 

1 Porte Pet11 Candaudap, Celestino. APUNTAMIENTOS DE LA PARTE GENERAL DE DERECHO PEAL Ed1tonal Porrúa S A. 
Dec1mosexta edición . México 1994_ Pilg. 204. 
:i~ Zaffarorn. Eugenio Raul MANUAL DE DERECHO PENAL. Cárdenas Editor y Oistnbuidor. Méidco 1997. Pag. 393. 
: 

1 
• Amuchalegui Requena, lrma G. Ob Cíl. Pilg 279. 
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3.7.1. OBJETOS DEL DELITO DE ABUSO SEXUAL. 

Los autores distinguen entre el objeto material y objeto jurídico del 
delito, por lo que al respecto Fernando Castellanos Tena, en su libro 
Lineamientos Elementales de Derecho Penal, nos comenta que: "El objeto 
material Jo constituye Ja persona o cosa sobre quien recae el daño o 
peligro; Ja persona o cosa sobre Ja que se concreta la acción delictuosa. El 
objeto jurídico es el bien protegido por la ley y que el hecho o la omisión 
criminal lesionan. "216 

3.7.1.1. OBJETO MATERIAL. 

lrma G. Amuchategui, en su libro de Derecho Penal, nos dice que: " ... 
el objeto.material es el propio sujeto pasivo. Ya se apuntó que puede serlo, 
en principio e cualquier persona y en dos casos especiales agravados, los 
menores ·de 12 años y quienes no pueden comprender o resistir la 
conducta lípica.~~17 

Entendiendo· pues, que·. el objeto materiél·,. ,b; '~6~sút8y~.Óe1 .'Sujeto 
pasivo; es decir; la persona sobre Ja cual se va a.ejécútar.ef'aé::to~·sexi..Íal. 

--· ,--:~- ,.,<..:_.T·>·:-_< o:,:::~,-~;..:~: ·"-::.y_._.,, 

Si bien es derto, hasta antes de lá rE!forn.\á de fe ch:; 21,de'. enero de 
1991, encontramos enia legislación penal la denomir1ació~ dé.impúberes; 
siendo ahora en Ja actualidad las. personas 'meno'res' de. doce. años. de 
edad. · · · ">"'· .. · · · 

. -. - - ----~.:v:·.-~-:-----·-·-:-: .. :·:·" 
·--·,, 

Francisco González de Ja Vega Ém su libro Derecho Penal Mexicano, 
nos dice que impúber " ... son los niños o niñas en ·qúe aún no se han 
manifestado Jos fenómenos característicos del desarrollo y de Ja posibilidad 
fisiológica de Ja función sexual excretora.''218 

Partiendo de tal concepto, diremos que el impúber es todo ser 
humano desde que nace hasta la edad aproximada de doce años. Para la 
constitución del delito de abuso sexual se requiere que el acto sexual se 
ejecute en una persona menor de doce afias de edad (impúber), siendo 
ésta una de las dos modalidades que presenta el ordenamiento legal. 

: ... Caslellanos Tena. Femando Ob. C1t Pág 152. 
-'

1 
• Amuchategur Requei'la. lrma G. Ob C1t Piig 279 

-' 
1

" Gonzarez de la Vega. Francisco Ob. C1!. Pags 350. 
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Ahora bien, encontramos que el acto sexual ejecutado en una 
persona impúber, puede operar con el consentimiento de ésta, pero por el 
sólo hecho de ser menor de doce años, su consentimiento va a carecer de 
validez jurídica. 

En virtud de que los menores de doce años de edad, no se 
encuentran aptos para emitir su consentimiento, con relación a las 
acciones lúbricas que ejecute el sujeto activo sobre éstos el autor González 
de la Vega nos dice que: " ... La temprana edad impide a los niños resistir 
psíquicamente pretensiones lúbricas cuyo significado, verdadero alcance y 
reales consecuencias ignoran racionalmente."219 

Continúa diciéndonos que: "Además, su prematura iniciación en 
actividades eróticas puede ser dañosa, tanto desde un punto de vista ético 
como psicofisiológico. En su cuerpo de manejos lúbricos para los que no 
tienen todavía capacidad biológica. puede engendrar en él fijaciones 
irregulares o desplazamientos aberrantes del instinto sexual que le 
producirán durante toda su vida grandes trastornos. En esta materia, no 
debe olvidarse la importancia creciente que la moderna psicología sexual 
otorga a las primeras experiencias sexuales cuando éstas son prematuras, 
irregulares, infortunadas o insatisfactorias, causan a- veces verdaderos 
traumas psíquicos que lesionan perdurablemente a los sujetos. "220 

Así pues, encontramos que para los sujetos activos. los sujetos más 
adecuados son precisamente los niños, debido a su inmadurez y a su 
poca experiencia; por lo que suelen ser éstos escogidos para la realización 
de conductas tan aberrantes y depravadas. · ·· 

3.7.1.2. OBJETO JURIDICO. 

lrma G. Amuchategui, en su libro de Derecho Penal, nos dice que el 
objeto jurídico: "Es la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual; 
algunos juristas afirman que el objeto jurídico es el pudor de las personas, 
pero en realidad, el pudor se ve afectado también en otros delitos sexuales 
y aun patrimoniales (cuando el ladrón desviste a la victima para robarla), 
pero ello no indica que el bien tutelado sea el pudor. El delito en estudio 

~ ... Gonzalez de la Vega. Francisco Ob. C1!. Pags 353 
.-:"18/DEM 
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atenta contra la libertad de actuar o abstenerse en el ámbito sexual así 
como, sobre todo en menores, el normal desarrollo psicosexual."221 

Diremos pues, que vinculado estrechamente con la conducta, 
encontramos otro elemento que debe acreditarse siendo éste el bien 
jurídico tutelado por la Ley, que puede ser lesionado o solamente puesto 
en peligro, debiendo mencionarse que en el delito de Abuso Sexual. 
existe una efectiva lesión, de acuerdo a lo estipulado por el articulo 177 
del Nuevo Código Penal. al haber ejecutado un acto sexual en una persona 
menor de doce años, es decir, que se da por consumado dicho ilícito ya 
que el bien protegido en los delitos sexuales lo encontramos regulado en el 
libro Segundo Parte Especial. Titulo Quinto denominado DELITOS 
CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUALES Y EL NORMAL 
DESARROLLO PSICOSEXUAL, siendo éste último la afectación al bien 
jurídico tutelado del sujeto pasivo. 

3.7.2. SUJETOS QUE INTERVIENEN 
SEXUAL. 

EN EL DELITO DE ABUSO 

Fernando Castellanos Tena, en su libro Lineamientos Elementales 
del Derecho Penal, nos dice que: ·"Sólo la conducta humana tiene 
relevancia para el Derecho Penal.. El acto y la omisión deben corresponder 
al hombre. porque únicamente es posible sujeto activo de las infracciones 
penales: es el único ser capaz de voluntariedad."222 

3. 7.2.1. SUJETO ACTIVO. 

Eduardo López Betancourt. nos manifiesta en su libro Delitos en 
Particular que el sujeto activo: "Podrá ser cualquier persona. será quien 
ejecute el abuso sexual en el otro individuo o quien lo obligue a 
ejecutarlo. " 223 · 

::::i Amuchategui Requena, lrma G Ob. Cit. Pag. 279. 
:::::: Castellanos Tena. Fernando Ob. Cit. Pag 149. 
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lrma G. Amuchategui, en su libro denominado Derecho Penal, nos 
dice que " ... el sujeto activo puede serlo cualquier persona fisica, sea 
hombre o mujer."'224 

Al ser el sujeto activo, un elemento· constitUtivo del cuerpo del delito 
de Abuso Sexual, encontramos que· este ·encuadra en _el Código Penal en 
su parte especial, ya que nos señala al,autor._que ejecutó el hecho al 
mencionarnos en su redacción del artículo':J77-de 'dicho ordenamiento: "Al 
que, ... "225 de lo cual se deriva que el sujeto activo es parte integrante del 
cuerpo del delito de abuso sexual. 

3.7.2.2. SUJETO PASIVO. 

El Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, en el articulo 177 
establece una especial referencia al sujeto pasivo de este defito;-a1 sefialar 
una penalidad agravada en relación con la prevista en el artículo _-176. En 
este caso el sujeto pasivo puede ser: " ... persona menor de doce años de 
edad o persona que no tenga la capacidad de comprendere1:significado 
del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo~ •. "226 -----'.:-.-:;:i-~-, ;0t· 

_ _:._'. ,--<:::,,,:_ 
Eduardo López Betancourt, nos manifiesta en• su o lib~o:}-Delitos en 

Particular que "Es cualquier persona, el titular_ del.~bien'Uuridicamente 
tutelado de la libertad sexual, en este caso, será sóbrei~quien·:'ejecuta el 
sujeto activo el acto sexual, o a quien obligan a ejecutar:úri·-·act6' sexual 
sobre el primero. "227 ¿z;;;. 'v;_: -(.-

·.-~::-?~/-.ce;::~ ~:_::_:'~~¿, 
lrma G. Amuchategui, en su libro denominádo Dei-ectio Penal, nos 

dice que el sujeto pasivo "Puede serlo también .cualqÚiei\ 'per_sona, sin 
importar sexo o caracteristica alguna."228 

· · ·.:'.·"·,-.- -_ :: , ::._·_, :. _ :-

El maestro González de la Vega, en su libro Oer~C::ho--P~-~~I. hace 
relación al delito de atentados al pudor, siendol~pues:~'!ahtecedente 
inmediato del ilícito en estudio y al respecto a los sujetós·;'qüe,intéiiVienen 
en la comisión del ilicito nos manifiesta que: "El 'st.Jjetó)activoJ_cleldelito 

: -·• Amuchategu1 Requeña. lrma G Ob. Crl Pilg 275 
-·:~Nuevo Código Penal para el Orslnto Federal. 
:: .. Nuevo Código Penal para el D1stnto Federal 
·:' López Betancourt. Eduardo Ob. C1t Pag 126 
= : .. Amuchatcgui Requeña. lrma G Ob C1t Pag 275 

~:;·-':y_.-:<'.~' 
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puede ser cualquier persona, hombre o mujer; igualmente el sujeto pasivo 
puede serlo hombre o mujer."229 

Después de haber proporcionado tales conceptos. me adhiero a las 
definiciones dadas por los autores citados anteriormente, ya que, tanto el 
sujeto activo como el pasivo, lo pueden ser tanto el hombre como la mujer; 
esto con independencia de que en la realización de este trabajo me refiera 
a la hipótesis de los menores de doce años de edad. 

3.7.3. MEDIOS UTILIZADOS. 

Ahora bien, el medio utilizado es el conducto por el cual se va a 
ejecutar el delito. En el caso del delito de Abuso Sexual el articulo 177 del 
Nuevo Código Penal del Distrito Federal; el medio utilizado para ejecutar tal 
conducta consiste en la violencia la cual puede ser tanto la violencia física 
corno la violencia moral, o de igual forma utilizando los dos tipos de 
violencia en un mismo evento. 

En el decir del Diccionario de la Real Academia Española, la palabra 
violencia proviene del latín violentia, que significa: "Calidad de violento. 
Acción y efecto de violentar o violentarse. Acción violenta o contra el 
natural modo de proceder ... " 230 Por lo que violentar significa: "Aplicar 
medios violentos a cosas 6 personas para vencer su resistencia ... "231 

lrma G. Arnuchategui Requena nos dice en su libro denominado 
Derecho Penal, que la violencia: "Es la fuerza con que se realiza algún 
hecho, o sea, una agresión física ejercida directamente sobre alguien o 
algo."232 

Considero que la violencia, es un medio de coacción física o moral 
ejercida por una persona con el propósito de obtener sus propios fines. 
Asimismo, la violencia es un medio, por el cual el sujeto activo del delito de 
abuso sexual realiza o ejecuta uno o varios actos sexuales sobre su 
victima (personas menor de doce años); siendo este un medio especifico 
de comisión, ya que al emplear la violencia (física o moral). la penalidad de 

~:" Gonzalez de la Vega. Francisco Ob. Cit. Pag 345. 
: "' D1cc1onario de la Lengua Española, de la Real Academia Española Editorial Espasa-Calpa. S.A. Vigésima Edición. Madnd 
1984 Tomo 11 Pag 1389 
-"'

1 IBIDEM 
-·' · Amuchategu1 Requena, lrma G Ob Cit. Pag 304. 
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este ilícito se verá agravada de conformidad al segundo párrafo del 
articulo 177.233 

Partiendo de las determinaciones de violencia física y moral. 

3.7.3.1. VIOLENCIA FISICA. 

Francisco González de la Veg.:i en su\ib;o .Derecho Pena.I Mexicano, 
nos dice que la violencia física es: la )'.:·· '· fUerza material aplicada en el 
cuerpo del sujeto pasivo para anular :>u. resistencia .. ;" 2f . 

Amuchategui nos dice que la violencia física ."es:1a'fJerza o agresión 
de hecho, ejercida por una persona. Se traduce· én: un. ataque _material y 
directo, como los golpes."

235 ;"/>~>•::.· ..• e···:: .. 

Nos dice Mariano Jiménez Huer1;:;;: qi:ie hace úso CiE?·1a IÍiC>1encia física 
quien se vale de la fuerza material con'·el.'fin. de •cin°UJai<o·debilitar la 

resi~tencia opuest.~3,por el suj~to pai;;ivo_al.ac;to qué1e~ su.: cuerpo .trata 
aqueldereahzar... . ._;_. :.-::-.~·"-:_:,.::·._::.·" · ·· .• /-····-~·-:.: <'.-·:.- . 

El Diccionario Jurídico Mexicano; señala que la violenda:física:" ... se 
traduce en actos que. más que viciar, hacen desaparecer la vciluntad de la 
victima.''237 ·· · · · .-._ · · 

En mi opinión, la violencia física consiste en la. fuerza_· qUé :emplea 
una persona sobre otra para la obtención de algo, con el objeto de vencer 
la resistencia del sujeto pasivo a tal agresión. · · ·· 

Al ser empleada la violencia física en el abuso sexual, el Doctor Alva 
Rodríguez en su libro denominado Compendio de Medicina Forense nos 
dice que ... "respecto a las huellas de violencia física. al explorar al afectado 

: '' Nuevo Cochgo Penal para el Drstnto Federal. 
: u Gonzalez de ta Vega. Francisco Qb Cit. Pag 351 
• H Amuchategu1 Requena. lrma G Qb. Cit. Pág 304 
: '•· J1menez Huerta, Mariano. DERECHO PENAL MEXICANO. Tomo 111. Editorial PorrUa. S. A. 3ra. Edición. México 1978. Pitg. 
225 
: '· D1cc1onano Jurid1co Me .. 1cano Instituto de lnveshgac1ones Jurid1cas de la UNAM. Séptima Edición. Editorial Porrúa, S.A. 
P<lg 32.tS 
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se podrán encontrar en sus diversas formas equimosis. escoraciones, 
mordeduras, heridas, fracturas, etc, y en cualquier topografia corporal."238 

3.7.3.2.VIOLENCIA MORAL 

Francisco González de la Vega en su lib~C>'oere~h6 ~enc1I Mei:cicano, 
nos dice que la violencia moral consiste:en'::t;.;;fntimidacio"n.és;;·arnenazas, 
constreñimientos, en que la victima. por. el._niiedo 1qúe; la ·sobrécáge deja 
ejecutar en su cuerpo el acto que real.r:rJente ~? tíé!.qu_e~i_éto:\'."/3r · ;.; .·. · 

Amuchategui nos dice que la vi6l~~gi~~h:/bt~1·:.¿~:Ai1Z~;~ ~~i~ti~idar a 

alguien a través de la amenaza de~J~J~;~r?i~~,.~_raVe~-~~~S~~~.' "·-~<-'\ /-_JJ('. _ ·._,, ___ .. 
Mariano Jimenez Huerta nOs di6';;;'~u~;;:_ __ ~mple~ í,;;::;,ié;;lencia moral 

quien para el mismo fin se vale de iritirnacione!s a·amenazas~''2~ 1-; . 
-, "f< "·o·-. :,)._'.,,~ 

La violencia moral, para el oícC::io~~~iC>'1 Jú~Ícli~C> 
0

Mexicano, .. es la 
que se ejerce a través de medios ;dé.-p'resión::·sicológica •. que tuercen o 
desvian la voluntad de la victima."242 •,'.'-~'; - · 

Considero que la violencia mór~1.-; fC>n~iste en la coercron ejercida 
sobre una persona para obligárla'.i'a'. ejecutar un acto no deseado, 
amenazándola con causarle algún·:" mal< grave presente o futuro; 
encontrándose esta en un estado de angustia y temor ante dicha situación. 

e: ;··,·· 

r=s de observarse que en ; I~:- ,;'idl~ncia moral resulta imposible 
comprobar algún indicio que deje este tipo de violencia, por lo que el 
Doctor Alva nos dice que "Tal vez se podrá suponer cuando la victima se 
observe genuinamente alterada, deprimida o inestable 
emocionalmente ... ··243 

Entendiendo pues, que el daño que se produce al ser inferida la 
violencia moral. tal afectación pUede producir alteraciones en el 
comportamiento del menor de doce años de edad, en forma general, así 

: '" Atva Rodnguez, r ... 1ano Ob C1t Pag 29 
_., .. Gonzalez de la Vega. Francisco Ob C•t Pag 351 
_.~ .. lrma G Amuchategu1 Requena Ob. C1t Pag 304. 
:H J1menez Huerta. Manano. Ob C1t Pág 225 
:~: 01cc1onano Jurid1co Mexicano Ob C1t Pag 3245. 
_ . ., Alva Rodnguez. Mano Ob Cit. Pag 29 
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como también en.el terreno de su sexualidad, ya que se esta lesionando el 
bien juridico tutelado. 

3.7.4, LUGARY TIEMPO DE COMISIÓN DEL DELITO. 

El aufor Fer~ando .Castellanos Tena, nos die.e quec:·E:n la mayoría de 
los casos; la actividad o la comisión se realizan en el ·mismo Jugár en donde 
se produce•'el resultado; el tiempo que media en"tre el hacer:y no hacer 
humanos. y su resultado es insignificante y por ello pueden considerarse 
concomitantes."244 

Ahora bien, el jurista Eduardo López Betancourt en su libro Delitos en 
Particular, establece que en cuanto a estas circunstancias, existen tres 
teorías para determinar donde deberá ser sancionado dicho ilícito: "1. De la 
acción.- Nos indica que se debe sancionar el delito en el lugar donde se 
ejecuta la acción, donde el agente actúa violando Ja ley. 2. Del resultado.
En otro sentido, esta teoría nos explica que el delito debe sancionarse en el 
lugar donde se produjo el resultado del ilícito. 3. De la ubicuidad.- Esta 
teoría, un tanto ecléctica, nos muestra que lo más importante es no dejar 
sin sanción el delito, pudiéndose castigar, tanto en- el lugar de la acción, 
como en el lugar del resultado. "245 

Por Jo que podemos ver, es que en este apartado, es de .vital 
importancia señalar si en el delito de abuso sexual el cuerpo del delito 
requiere de alguna de éstas circunstancias. 

Por lo que se refiere al lugar, podremos decir, que no se ·exige 
ninguno en especial. el delito puede perpetrarse en cualquier lugar,· como 
en la casa de la victima, del victimario, en un transporte público; en 
escuelas, guarderías etc. Así pues, 'en cualquier lugar, siempre y cuando 
se ejecute en el cuerpo del pasivo· un ·acto sexual y sin el propósito ·de 
llegar a la cópula. · 

En lo concerniente al tiempo, el cuerpo del delito no requiere de un 
tiempo determinado, ya que el día y la hora puede ser cualquiera. 

,!.u Castellanos Tena, Fernando. Ob. Cit. Pag 162. 
:'·" Lopez Betancourt. Eduardo Ob Cit. Péig 127. 
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3.8. ATIPJCJDAD. 

El jurista González Blanco Alberto, en su libro Delitos Sexuales, 
establece en cuanto al delito de atentados al pudor. siendo este 
antecedente del abuso sexual que "El aspecto negativo de Ja tipicidad lo 
es la atipicidad, se presenta en este delito, cuando no se realizan actos 
eróticos sexuales, sino de otra clase como seria por ejemplo el caso del 
ladrón que al robar a la dama en un camión restregara una parte 
pudenda."246 

Fernando Castellanos Tena, nos dice que "La atipicidad es Ja 
ausencia de la conducta al tipo. Si Ja conducta no es típica. jamás podrá 
ser delictuosa."247 

3.9. ANTIJURICIDAD. 

Fernando Castellanos Tena, en su libro Lineamientos Elementales de 
Derecho Penal, nos dice que " ... la antijuricidad radica en la violación del 
valor o bien protegido a que se contrae P.I tipo penal respectivo."248 

Eugenio Raúl Zaffaroni, en su libro Manual de Derecho Penal, nos 
dice que: "La antijuricidad es, pues, el choque de Ja conducta con el orden 
jurídico, entendido no sólo un orden normativo (antinormatividad), sino 
como un orden normativo y de preceptos permisivos." 249 

La doctrinaria lrma G. Amuchategui, nos dice que: "Esta figura es 
antijurídica en tanto la ley Ja consagra, el ·tutelar un bien juridico. Quien 
realiza este com!?,ortamiento contraria la norma penal y, por tanto; ac.túa 
contra derecho.'" so 

Considero que Ja antijuricidad, es toda: conducta co...;~ra~i.,;; al; orden 
jurídico. Ahora bien, para reputar. dicha conducta contraria;a1 .derecho, se 
requiere que Ja conducta sea típica, y . que.;. no .. eid~tan ·causas de 
justificación. 

< ' ·:, . ..,: :~· ... ' .":" - ., 
. "' Gonzarez Blanco. Alberto DELITOS SEXUALES. Editorial Pom~a. S.A. 3ra. Edición_: ~édco 1974. Pág 82.. 
.,. Castellanos Tena. Fernando Ob Cit. Pag 175. · · 
_ .... Caslellanos Tena, Fernando Ob. Cit. Pitg 179 
.,., Zattaroni. Eugenio RaUI Ob Cd Pag 512. 

" Amuch<•legu1 Requena. lrma G Ob Cit. Pag 282 TESIS CON 
FALLA DE ORiGEN 
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Por lo que en este orden de ideas, es menester indicar que en el 
delito de abuso sexual es una acción antijurídica, en virtud de que el 
ejercicio de un acto sexual en una persona con las características descritas 
en la ley punitiva y sin el propósito de llegar a la cópula; viola al llevarlo a 
cabo la norma y el bien jurídico tutelado que en este caso es el normal 
desarrollo psicosexual. 

3.10. CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN. 

Fernando Castellanos Tena, en su libro Lineamientos Elementales de 
Derecho Penal, nos dice que: "Puede ocurrir que la conducta típica esté en 
aparente oposición al Derecho y sin embargo no sea antijurídica por 
mediar alguna causa de justificación. Luego las causas. de jústificación 
constituyen el elemento negativo de la antijuricidad."251 

. , ; ·· · · · 

La maestra lrma G. Amuchategui Requena, · nos-~'.~·¡cJ~' :~~·su libro 
Derecho Penal, que " ... no puede configurarse ninguna de\ las;hipótesis de 
causa de justificación, como estado de necesidad~. legítima.· defensa, 
etcétera. "25 · 

., ,-

González Blanco, nos dice que ... "En el aspectó{ílegativo, puede 
presentarse la ausencia de antijuricidad, por consentimiento del ofendido, 
salvo el caso de impúberes, o por el ejercicio de un derecho, como ocurre 
tratándose de cónyuges; o por causa de necesidad, como sucede con los 
médicos. "253 

Si bien es cierto, entendemos que las causas de justificación 
eliminan la antijuricidad de la conducta. Sin embargo, la eliminación de este 
elemento del delito, requiere de una declaración legal que opere como 
causa de justificación. Asi pues, en el abuso sexual sólo se podrían dar 
como causas de justificación el ejercicio de un derecho y el estado de 
necesidad. 

-·~ 1 Castellanos Tena. Fernando. Ob. C11 Pag 182. 
:~.· Amuchategu1 Requena. lrma G. Qb. C•t Pag 282. 
·~' Gonzalez Blanco. Alberto Ob Cit. Pag 83 'ITSTS CON 

FALLA DE ORIGEN 
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3.11. IMPUTABILIDAD. 

El maestro Fernando Castellanos Tena, nos dice en su libro 
Lineamientos Elementales de Derecho. Penal ._que:_ "La imputabilidad es. 
pues, el conjunto de condiciones minimas,de\salud ·.y desarrollo mentales 
en el autor, en el momento del acto tipic.o. penal, que lo capacitan para 
responder del mismo ... Comúnmente se afirlTia que la imputabilidad está 
determinada por un mínimo físico representado por la edad y otro 
psíquico, consistente en la salud mentáL Son· dos aspectos de tipo 
psicológico: salud y desarrollo mentales; ~eneralmente el desarrollo mental 
se relaciona estrechamente con la edad." 54 

El autor Jorge Alberto Mancilla Ovando, en su libro Teoría Legalista 
del Delito comenta que: "La imputabilidad es titularidad de derechos y 
obligaciones. En el Derecho Penal, todas las personas son imputables, en 
términos de la ley que rige sus actos: El Código Penal rige la conducta de 
los adultos con capacidad intelectual sana y la conducta de todas las 
personas que carecen de facultades de raciocinio. Los menores de edad, 
se rigen por la legislación que crea el Consejo Tutelar para Menores 
Infractores y son sujetos del Derecho Penal. .. La imputabilidad, nos permite 
conocer qué ley le resulta aplicable al autor de la conducta cuando estos 
actos materiales constituyen delitos por asi ordenarlo las normas de 
derecho. " 255 

De lo proporcionado por los autores antes citados. considero que la 
imputabilidad consiste en la capacidad que tiene una persona para actuar 
de manera culpable, ya que de acuerdo a la legislación vigente es capaz 
de ser responsable de sus propios actos. 

Eduardo López Betancourt en su libro Delitos. en Particular, nos dice 
que ..... la imputabilidad es la capacidad de querer y entender en el campo 
del derecho penal. "256 

Definición con la cual no estoy de acuerdo, en virtud de que la ley al 
ser obligatoria, se va a regir y de igual forma se va a aplicar_:·a todo 
gobernado sin distinción, a pesar de que se conozca o no el contenido .de 
la norma legal; por consiguiente no puede dejar de aplicarse la nórma, para 

:, .. Castellanos Tena, Femando. Ob. C1t Pág 218. 
: " Mancilla Ovando. Jorge Alberto. Ob Cit. Pag 50 
º"· lopez Belancourt. Eduardo. Ob. Cit. Pag 123. TES!SCON>_ .. 
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aquellas personas que no tengan la capacidad de querer o entender en el 
campo del derecho penal. 

3.12. INIMPUTABILIDAD. 

El jurista Eduardo López.Betancourt en .su libro Delitos en Particular, 
nos dice que "La inimpútabilidad .. ·; .es la faltá. de capaCidad de .. querer y 
entender en el campo.del derecho penal." ~57 >' · · 

El autor Jorge Alberto M~nciUa ~v~:~do, ·.en sú obra .Teoria ·Legalista 
del Delito nos dice que: "la no imputabilidad; es una figura jurídica que no 
existe en el Derecho Penal, todos somos sujetos;.desde los·· menores hasta 
los que la codificación denomina iriimputables ... la inimputabilidad jamás 
produce la inexistencia del delito."258 

Castellanos Tena, nos dice que: "Como la imputabilidad es soporte 
básico y esencialísímo de la culpabilidad, sin aquélla no existe ésta y sin 
culpabilidad no puede configurarse el delito; luego la imputabilidad es 
indispensable para la formación de la figura delictiva. ""ª hemos dicho que 
la imputabilidad es calidad del sujeto referida al desarrollo y la salud 
mentales; la inimputabilidad constituye el aspecto negativo de la 
imputabilidad. Las causa de inimputabilidad son, pues, todas aquellas 
capaces de anular o neutralizar, ya sea el desarrollo o la salud de la mente, 
en cuyo caso el sujeto sea el desarrollo o la salud de Ja mente, en cuyo 
caso el sujeto carece de aptitud psicológica para la delictuosidad."259 

No pasa por desapercibido, para la realización de este trabajo 
enunciar la inimputabilidad en el método positivista. En el numeral 29, del 
Nuevo Código Penal, señala las circunstancias excluyentes del delito: 

"El delito se excluye cuando: ... 

"l. (Ausencia de conducta). La actividad o la inactividad se realice sin 
intervención de la voluntad del agente; 

:'' López Betancourt. Eduardo. Ob. Crt. Pág 124. 
:••Mancilla Ovando, Jorge Alberto Ob.Ctt. Pitg 54. 
_.,.,Castellanos Tena, Fernando. Ob Cit Pag 223 TESIS CON 
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"//. (Atipicidad). Falte alguno de los elementos que integran la 
descripción legal del delito de que se trate; 

"111. (Consentimiento del titular). Se actúe con .el consentimiento del 
titular del bien jurídico afectado, o del legitimado· 1egalmente para otorgarlo, 
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

"a) Que se trate de un bienjuridico disponible; 

"b) Que el titular del bien júridico, o quien este legitimado legalmente 
para consentir, tenga la capacidad jurídica. para disponer libremente del 
bien; y 

"c) Que el consentimiento sea expreso o tácito y no medie algún vicio 
del consentimiento. · 

"Se presume que hay consentimiento cuando el hecho se realiza en 
circunstancias tales que permitan suponer fundadamente que,·de·haberse 
consultado al titular del bien o quien esté legitimado para consentir¡ éstos 
hubiesen otorgado el consentimiento. 

"IV. (Legitima defensa). Se repela una agres1on real, .actual o 
inminente. y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, 
siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie 
provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o su 
defensor. 

"Se presume que existe legitima defensa, salvo prueba en contrario, 
cuando se cause un daño a quien por cualquier medio trate de penetrar o 
penetre. sin derecho, al lugar en que habite en forma temporal o 
permanente el que se defiende, al de su familia o al de cualquier persona 
respecto de las que el agente tenga la obligación de defender. a sus 
dependencias o al sitio donde se encuentren bienes propio o ajenos 
respecto de los que exista la misma obligación. Igual presunción existirá 
cuando el daño se cause a un intruso al momento de sorprenderlo en 
algunn de los lugares antes citados en circunstancias tales que revelen la 
posibilidad de una agresión. 

"V. (Estado de necesidad). Se obre por necesidad de salvaguardar un 
bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real. actual · · no 

TES1S CON 
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ocasionado dolosamente por. el sujetó, siempre que el peligro no sea 
evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de 
afrontarlo; 

"VI. (Cumplimiento de un deber o ejeréicio'de,uri derecho). La acción 
o la omisión se realicen en cumplimiento·, de un .. deber jurídico· o en ejercicio 
de un derecho, siempre que exista riécesidád · racional· de la conducta 
empleada para cumplirlo o ejercerlo; 

"VII. (lnimputabilidad y acción libre. en sil causa). Al momento de 
realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el 
carácter ilícito de aquél o de conducirse de a.cuerdo con esa comprensión, 
en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a 
no ser que el sujeto hubiese provocado su trastorno mental para en ese 
estado cometer el hecho, en cuyo caso responderá por el resultado típico 
producido en tal situación. 

"Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo anterior se 
encuentre considerablemente disminuida, se estará a lo dispuesto en el 
articulo 65 de este Código. 

"VIII. (Error de tipo y error de prohibición).~ Se realice la acción o. la 
omisión bajo un error invencible, respecto de; .· · · ·:.. ·: ·. • ' 

"a) Alguno de los elementos objetivos que inte~fé3;: /~.'d~scripción 
legal del delito de que se trate; o 

"b} La ilicitud de la conducta, ya sea porqu~~'{;/'';,Jj~J;-'d;;~~6fi6~~a/a 
existencia de la ley o el alcance de la misma::o.porque..'.:cre.a. qué está 
justificada su conducta. 

"Si los errores a que se refieren Jos incisos anteriores son vencibles; 
se estará a lo dispuesto por el articulo 83 de· este Código: 

"IX. (lnexigibilidad de otra conducta)~ En atención alas circun:Staricias 
que concurren en la realización· de .:una conducta .'ilicita,<, no· sea 
racionalmente exigible al sujeto una conducta diversa a la que'. realizó, en 
virtud de no haberse podido conducir conforme a derecho. 

TESIS CON 
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"Las causas de exclusión del delito se resolverán de oficio en 
cualquier estado del proceso. 

"Si en los casos de las fracciones IV, V y VI de este articulo el sujeto 
se excediere, se estará en lo previsto en el articulo 83 de este Código. '"'60 

3. 13. CULPABILIDAD. 

El autor Jorge Alberto Mancilla Ovando:;:en su;~bra denominada 
Teoria Legalista del Delito comenta que: ,'.'La c_ulpabilidad precisa quién es 
el autor de la conducta que constituye delitos· en términos.de ley,7261 

'.· ' .. ··.··· ··; 

Eduardo López Betancourt, en su ·libró deno~·linado Delitos en 
Particular, nos comenta que: "La culpabilidad , _es ,el ríéxo intelectual y 
emocional que une al sujeto con su acto.~262 

Al aplicar el concepto de culpabilidad al tipo penal, apunta el autor en 
comento que: "El abuso sexual es de realización dolosa .. Para la ejecución 
del mismo se requiere de la voluntad del a~ente para realizar el acto sexual 
sobre su víctima, éste desea el resultado." 63 

Señala el maestro Diaz de León, citado por Eduardo López 
Betancourt que "Se trata de un delito doloso (dolo directo). El tipo establece 
como elemento subjetivo la intención lasciva,·sin que exista la de yacer; es 
decir, el agente debe querer únicamente abusar sexualmente, sin tener en 
mente llegar a la cópula, dado, se limita a buscar un_ desahogo lúbrico, sin 
aspirar a tener acceso carnal."264 · · · 

Ahora bien, considero que la culpabilidad .'con'siste en el cargo u 
obligación que tiene una persona, por ser el,.a_utor,de un ilicito penal. 

., .. ,Nuevo Código Penal para el D1stnto Federal 
: ... Mancilla Ovando, Jorge Alberto. Ob Cit Pilg 49 
~ •. : López Betancourt. Eduardo Ob. Cit. Pag 129. 
:"' IBIDEM 
.-.... IBIOEM 
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3.13.1. FORMAS DE CULPABILIDAD. 

Después de haber proporcionado las definiciones que nos brindan los 
juristas mencionados. con anterioridad; considero importante: recurrir al 
método positivista, en el cual. encontramos la.s /armas·: en que puede 
presentarse la culpabilidad. · ·.· · · 

Encontramos que en el articulC>~;-Ía~ d¡Í:N'u~vctcó~id6 p~:lial para el 
Distrito Federal, nos señala que: "(Dolo. y culpa)?Lás;acCior;les ú omisiones 
delictivas solamente pueden realizarse dC)IÓsa :o ~culposacTiente-/'. 265 

'. . - · 

legal.~~~ ~y;:q~~: el segundo y - ter6e~;~f5~~f~tF~:(';e~~~i~ a%~ri~miento 
--· .. -,~ 

"Obra dolosamente el que, concicienc:l6i<:ls· ~¡;;,r;,-~ntos bbjetivos del 
hecho típico de que se trate, o previendo·.-é:orlio-. posible. él resultado típico, 
quiere o acepta su realización. - -:.-.;:.:··.- · 

"Obra culposamente el que produce ~Í ~~sult~Jo típico, que n~ previó 
siendo previsible o previó confiado en que no "sé produciría, en .virtud de la 
violación da un deber de cuidado,· que· objetivamente · era_. necesario 
observar."'266 · - - _ -_ : - _:·.- _ - -"--_:_ - · 

De lo anterior se desprende que, por cuanto hace al delito de abuso 
sexual, este sólo puede ser doloso, pues el sujeto activo únicamente tiene 
la intensión de ejecutar un acto sexual sobre su victima;. para que.de esta 
manera se configure dicho delito, sin llegar a la cópula,_ de· 10 contrario 
estaríamos ante la presencia de otro delito. 

3. 13.2. ELEMENTOS DEL DOLO. 

El jurista Fernando Castellanos Tena, en su libro denominado 
Lineamientos Elementales de Derecho Penal, nos dice que: "El dolo 
contiene un elemento ético y otro volitivo o emocional. El elemento ético 
está constituido por la conciencia de que se quebranta el deber. El volitivo 

'"IBIOEM; 
: .... Nuevo Código Penal para el Oistnto Federal. 
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o psicológico consiste en la voluntad de realizar el acto: en la volición del 
hecho típico. "267 

Entendemos pues. que el dolo lleva intrínseco la "voluntad" del sujeto 
activo de realizar un ilícito, ésto en términos del articulo 18, . párrafo 
segundo del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, ya que el sujeto 
quiere y acepta la realización del hecho descrito por la ley. · 

3.13.3. ESPECIES DEL DOLO. 

Apunta el jurista mencionado con anterioridad, que la clasificación de 
las especies del dolo son las siguientes, siendo las de mayor importancia 
en la práctica: "El dolo directo es aquel en el que el sujeto se representa el 
resultado penalmente tipificado y lo quiere. Hay voluntariedad en la 
conducta ... El dolo indirecto (o simplemente indirecto). conocido también 
como dolo de consecuencia necesaria, se presenta cuando el agente actúa 
ante la certeza de que causará otros resultados penalmente tipificados que 
no persigue directamente, pero aun previendo su seguro acaecimiento 
ejecuta el hecho... El dolo eventual (confundido por algunos con el 
indeterminado) existe cuando el agente se representa como posible un 
resultado delictuoso, y a pesar de tal representación. renuncia a la 
ejecución del hecho, aceptando sus consecuencias. Hay voluntariedad de 
la conducta y representación de la posibilidad del resultado; éste no se 
quiere directamente, pero tampoco se deJa de querer, se menosprecia, que 
en última instancia equivale a aceptarlo." 68 

Como ya se había mencionado con anterioridad, consideramos al 
delito de Abuso Sexual un delito doloso. ya que ha querido y aceptado el 
resultado de la conducta que ha realizado, además de que tal resultado es 
consecuencia de su acción, es decir, el sujeto activo va a realizar un acto 
sexual en el cuerpo de su victima, y precisamente es ese el acto ejecutado. 
Ahora bien, dentro de las especies del dolo que se mencionaron con 
anterioridad, considero que el Abuso Sexual es un delito que se ejecuta 
con dolo directo ya que "quiso" la realización del hecho delictivo. 

Castellanos Tena. Femando. Ob Cit. Pilg 239. 
~"'Castellanos Tena. Fernando. Ob. Cit. Págs 239 y 240. 
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3.14. INCULPABILIDAD. 

Jorge Alberto Mancilla Ovando en su libro Teoría Legalista del Delito. 
nos dice que "La no culpabilidad significa que el acusado no es el autor de 
la conducta que constituye delito en la ley. En consecuencia. no hay 
responsabilidad penal." 269 

La autora, lrma G. Amuchategui Requena. en su obra denominada 
Derecho Penal nos dice que "A causa del elemento típico subjetivo 
requerido en este delito. no es posible que se presente el aspecto negativo 
de la culpabilidad... Igual que en otras cuestiones. algunos tratadistas 
opinan que es posible la configuración del error esencial de hecho y la no 
exigibllidad de otra conducta. Nosotros insistimos en afirmar que. dada la 
necesidad de que se presente elemento subjetivo, no es posible el aspecto 
negativo (en este caso, de la culpabilidad). pues el error y la intensión 
específica no pueden coexistir simultáneamente de realizar el acto 
sexual :·210 

Sin embargo. el autor Alberto González Blanco. nos dice que "El 
aspecto negativo. puede presentarse. por error esencial de hecho y hasta 
por no exigibilidad de otra conducta.''271 

Asi pues. puedo mencionar que la inculpabilidad, es el aspecto 
negativo de la culpabilidad, consistente en liberar. de a.lguna culpa a un 
sujeto. 

3. 15. CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD. 

Si bien es cierto, el delito se integra al ocurrir sus elementos 
constitutivos, como lo son: la conducta, tipicidad, antijurícidad. culpabilidad 
y punibilidad. Siendo esto lo común, sin embargo. en no frecuentes casos 
se exige, además especiales circunstancias ajenas a la voluntad del autor. 
indispensables para hacer efectiva la punibilidad. Como ejemplo tenemos 
el requisito de procedibilidad llamado "querella", ya que tenemos en 
nuestra legislación algunos delitos que para seguir al delincuente, se 
requiere la "querella" . 

. ,,., Mancilla Ovando. Jorge Alberto Ob Cit. Pag 53 
-' ... Amuchategur Requena. lnna G Ob C•t Pag 283 
' ' Gonzalez Blanco, Alberto. Ob C1t Pag 8.t 
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El maestro Porte Petit Candaudap, en su obra denominada 
Apuntamientos de la Parte General del Derecho Penal, nos dice que las 
condiciones objetivas de punibilidad se presentan... "Cuando las requiera 
la ley." 272 . 

Así pues, en el delito de abuso sexual, no 
condiciones objetivas de punibilidad. 

3.16. PUNIBILIDAD Y EXCUSAS ABSOLUTORIAS. 

se presentan las 

El maestro Fernando Castellanos Tena, nos dice en su libro 
Lineamientos Elementales de Derecho Penal, que: "La punibilidad consiste 
en el merecimiento de una pena en función de la realización de cierta 
conducta. Un comportamiento es punible cuando se hace acreedor a la 
pena; tal merecimiento acarrea la conminación legal de aplicación de esa 
sanción. También se utiliza la palabra punibilidad, con menos propiedad. 
para significar la imposición concreta de la pena a quien ha sido declarado 
culpable de la comisión de un delito."273 

El jurista Celestino Porte Petit Candaudap, nos dice que: ''.... la 
punibilidad la desprendernos del articulo 7° del Código Penal,>,: del precepto 
correspondiente de la Parte Especial, que señale a aquélla."2 4 

Partiendo de lo anterior, considero que la punibilidad es la efectiva 
aplicación de una sanción a cualquier sujeto que corneta un ilícito. Por lo 
que. si llevamos este concepto a la interpretación legal del articulo 177 .del 
Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, encontramos la siguiente 
penalidad en cuanto al delito de Abuso Sexual: " ... se le aplicará una pena 
de dos a siete años de prisión ... Si se hiciere uso de la violencia física o 
moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. " 275 

Penalidad con la cual no estoy de acuerdo, ya que considero que 
este delito debiera tener una penalidad mayor, por afectar de manera 
importante, el desarrollo psicosexual del ser humano,. tal y como lo 
explicaré en el último capitulo de la realización de este trabajo. 

: ·: Porte Pet1t Candaludap, Celestino Ob Cit. Pag 203. 
~·,Castellanos Tena, Fernando Ob C1t Pcig 275 
· ·i Porte Pet1t Candaludap. Celestino Ob C•t. Pag 204 
· · Nuevo Cod1go Penal para el D1slnto Federal 
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EXCUSAS ABSOLUTORIAS. 

Fernando Castellanos Tena, nos dice en su libro Lineamientos 
Elementales de Derecho Penal, que las excusas absolutorias: •· ... son 
aquellas causas que dejando subsistente el carácter delictivo de la 
conducta o hecho, impiden la aplicación de la pena. El Estado no sanciona 
determinadas conductas por razones de justicia o equidad, de acuerdo con 
una prudente política criminal. En presencia de una excusa absolutoria, los 
elementos esenciales del delito (conducta o hecho, tipicidad. antijuricidad y 
culpabilidad). permanecen inalterables: sólo se excluye la posibilidad de 
punición. "276 

El autor Jorge Alberto Mancilla Ovando, en su libro Teoria Legalista 
del Delito nos señala que: "La no punibilidad, significa la ausencia de 
responsabilidad penal en el delito ... La ausencia de punibilidad, deja 
subsistente el carácter de delito de la conducta e impiden la aplicación de 
la pena, por no existir sanción en ley ... Es erróneo determinar que la 
impunibilidad son las excusas absolutorias ... En consecuencia, las excusas 
absolutorias no existen como figura juridica, son conductas que la ley les 
quita la categoria de delito. No se consideran casos- de inexistencia de 
delito por la ausencia de elemento constitutivo punibilidad, por ser 
conductas que integran la esfera juridica de los gobernados y constituyen 
su derecho de libertad"277 

/\si pues, en el delito de Abuso Sexual no existen las excusas 
absolutorias. 

3. 17. ASPECTOS COLATERALES D~L DELITO. 

3.17.1. LA VIDA DEL DELITO. 

El delito desde su inicio hasta su plena.ejecucron, recorre un camino 
que se origina en una fase interna y c_Óncl.uye en otra de carácter externa. 
El inter criminis o vida del delito, :comprende el análisis de estas dos 
etapas del proceso dinámico del delito. 

: .,. Castellanos Tena. Femando. Ob. Cit. Pág 279. 
· · · Mancilla Ovando, Jorge Alber1o. Ob. Cit. Págs. 54 y 55. 
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3.17.1.1. FASE INTERNA. 

El autor Fernando Castellanos Tena en su libro denominado 
Lineamientos Elementales de Derecho Penal, nos dice: " ... La fase interna 
abarca tres etapas o períodos: idea criminosa o ideación, deliberación y 
resolución. "276 

Apunta el autor en comento que la ... "Idea criminosa o ideación. En 
la mente humana aparece la tentación de delinquir, que puede ser acogida 
o desairada por el sujeto. Si el agente le da albergue. permanece como 
idea fija en su mente y de ahí puede surgir la deliberación ... Deliberación. 
Consiste en la meditación sobre la idea criminosa, en una ponderación 
entre el pro y el contra. Si la idea resulta rechazada, es anulada en la 
mente misma, pero puede ocurrir rechazada, es anulada en la mente 
misma, pero puede ocurrir que salga triunfante. En la liberación hay una 
lucha entre la idea criminosa y las fuerzas morales, religiosas y sociales 
inhibitorias ... Resolución. A esta etapa corresponde la intención y voluntad 
de delinquir. El sujeto, después de pensar lo que va a hacer decide llevar a 
la práctica su deseo de cometer el delito; pero su voluntad, aun~ue firme, 
no ha salido al exterior, sólo existe como propósito en la mente."27 

De lo anterior, considero que el delito de Abuso Sexual en la fase 
interna del mismo, el sujeto activo tiene la idea delictiva de abusar 
sexualmente del sujeto pasivo, al ejecutar un acto sexual. Primeramente va 
a examinar la idea que tiene en la mente, para posteriormente llevar a cabo 
tal ejecución. 

Dentro de esta fase. mientras el sujeto activo únicamente tenga en 
mente la realización de tal conducta. no podrá ser sancionada en .virtud de 
que todavía no exterioriza su acción, ya que el Derecho Penal sólo 
sanciona los hechos realizados. · 

3.17.1.2. FASE EXTERNA. 

El autor Fernando Castella·nos Tena, nos manifiesta que ... 
"Comprende desde el instante en que el delito se hace manifiesto y termina 

: ~.: fs~~l~~nos Tena. Femando Ob. Crt. pag 284. 
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con la consumac1on. La fase externa abarca: manifestación, preparación y 
ejecución."280 

Dice el jurista en comento que la "Manifestación. La idea 
criminosa aflora al exterior, surge ya en el mundo de relación, pero 
simplemente como idea o pensamiento exteriorizado, antes existente 
sólo en fa mente del sujeto... Preparación. Los actos preparatorios se 
producen después de fa manifestación y antes de fa ejecución ... Los actos 
preparatorios se caracterizan por ser de naturaleza inocente en sí mismos 
y pueden realizarse con fines lícitos o delictuosas; no revelan de manera 
evidente el propósito, la decisión de delinquir ... " 281 

Ahora bien, considero que el delito de Abuso Sexual dentro de fa fase 
externa del inter-criminis, el sujeto activo se va a encargar de exteriorizar 
su conducta descrita en fa ley, al momento de ejecutar un acto sexual; ya 
que va a preparar fa ejecución del ilícito, para posteriormente ejecutarlo. 

3.17.1.3. EJECUCIÓN. 

Apunta el autor mencionado con anterioridad en su obra 
Lineamientos Elementales de Derecho Penal que la ... "Ejecución. El 
momento pleno de ejecuc1on del delito, puede ofrecer dos diversos 
aspectos: tentativa y consumación. Se flama consumación a la ejecución 
que reúne todos los elementos genéricos y específicos del tipo legaf. . .''282 

3.17.1.3.1. TENTATIVA. 

Fernando Castellanos Tena en su libro Lineamientos Elementales de 
Derecho Penal manifiesta que "Entendemos, pues, por tentativa, los actos 
ejecutivos (todos o algunos), encaminados a fa realización de un delito, si 
éste no se consuma por causas ajenas al querer del sujeto."283 

El autor mencionado con anterioridad, nos proporciona a 
continuación diversas formas de tentativa y en fo conducente nos comenta 

.... Caslellanos Tena. Fernando. Ob. Cit. Pág 285 . 
.-~i Caslcllanos Tena. Femando. Ob. Cit. Pág 284 y 285. 
··:Castellanos Tena. Fernando. Ob C•t Pag 287 
.. 'IBIOEM 
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que: "Se habla de tentativa acabada o delito frustrado, cuando el agente 
emplea todos los medios adecuados para cometer el delito y ejecuta los 
actos encaminados directamente a ese fin, pero el resultado no se produce 
por causas ajenas a su voluntad. En la tentativa inacabada o delito 
intentado, se verifican los actos tendientes a la producción del resultado, 
pero por causas extrañas, el sujeto omite alguno (o varios) y por eso el 
evento no surge; hay una incompleta ejecución, v.gr.: si se tiene ya atada 
a la victima y se le está haciendo ingerir un tóxico preparado de antemano, 
más de pronto se presenta un tercero y rompe el recipiente, impidiendo así 
que beba todo el contenido. Se dice que el delito intentado no se consuma 
ni subjetiva, ni objetivamente; en tanto el frustrado se realiza subjetiva 
pero no objetivamente; por ejemplo, cuando alguien administró veneno en 
cantidad suficiente para causar la muerte, pero ésta no ocurrió por causas 
ajenas a su voluntad, como la inesperada intervención del médico."284 

En lo concerniente a la tentativa, considero que en el delito de abuso 
sexual, se presenta la tentativa inacabada, ya que cuando el sujeto activo 
prepara todos los medios para la ejecución de un acto sexual, y por alguna 
causa ajena a él, no se ejecuta dicho ilícito. 

3.17.1.3.2. CONSUMACIÓN. 

El jurista Eduardo Ló.pez Betancourt, en su obra Delitos en Particular 
nos comenta _qúe: "El delito de abuso sexual se consúma; en el momento 
mismo en que el agente ejecuta actos sexuales en otra persona, sin su 
consentimiento, o la obligue a ejecutarlos."285 

· 

Aunado a lo anterior la maestra Amuchategui Requena lrma G. en su 
obra Derecho Penal, nos manifiesta que ... "El abuso sexual se consuma en 
el instante de ejecutar en el sujeto pasivo el acto sexual distinto de la 
cópula."286 

:·~Castellanos Tena. Fernando. Ob. Cit. Pág 289 y 290. 
:,~ Lopez Betancourt. Eduardo. Ob C1t P.:lg 131. 
:•" Amuchategui Requena, lrma G Ob. Cit. Pag 284 
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3.17.2. PARTICIPACIÓN. 

Con relación a la participación del sujeto activo, en. la ejecución del 
delito de Abu.so Sexual, .encontramos que en dicha figura se pueden 
presentar distintos gra.dos·Cle·participación de dichas personas. de acuerdo 
al artículo 22 del __ Nuevo __ C~digo P~n;;il para el D.istríto Federal. 

3.17.3.1. IDEAL: 

El artículo 28 párrafo primero del Nuevo Código Penal señala: " ... Hay 
concurso ideal, cuando con una sola acción o una sola omisión se cometen 
varías delitos ... "287 

En lo concerniente al concurso ideal. en relación con el abuso.sexual 
en menores de doce años de edad, podremos mencionar el. siguiente 
ejemplo: cuando el sujeto activo, utiliza la violencia física, para poder asi 
ejecutar el acto sexual, sin el propósito de llegar a la cópula. infringiendo de 
esa manera lesiones a la víctima. -

3.17.3.2. REAL. 

El artículo 28 párrafo segundo del Nuevo Código Penal· señala: 
·· ... Hay concurso real, cuando con pluralidad de acciones u· omisiónes se 
cometen varios delitos.''288 

· - . 

Al hablar del concurso real, en el delito· -de abuso sexual 
mencionaremos un ejemplo: cuando el sujeto ac.tivo ... -ejecuta un acto 
sexual sin el propósito de llegar a la cópula enúni:<persóna:menor de doce 
años, y en una persona púber, y al moménto:de qúe'r~r)huir mata a una 
persona para tratar de escaparse ante dicha _situaci<;>:ri::·:'.'/::' .•.. -- . 

Después de 
de todos y cada 
observamos que 

. ,•<'-::-

haber desarrollado en este 'é:él¡Jit~lo ~e(éstudio dogmático 
uno de los elementos ·córístitutivós·2del_ abuso sexual, 
los doctrinarios, preteni:l~ri· ~~xplicamós lo que ellos 

-·~-Nuevo Código Penal para el D1stnto Federal 
-·~~ IBIDEM 
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consideran que es el delito; y no, lo que en realidad es el delito. Sin 
embargo, a continuación desarrollaré un análisis del cuerpo del delito de 
abuso sexual, basándome en la legislación positivista. 
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CAPITULO IV. 

ABUSO SEXUAL EN LOS NIÑOS Y SU 
REFLEJO EN LA SOCIEDAD. 

Dentro de este capítulo, observaremos cómo es que el abuso sexual 
en los menores de doce años hiere y lastima al niño, a la familia; y en 
general a todas aquellas personas que lo rodean. 

4.1. ABUSO SEXUAL EN LOS NIÑOS. 

Parecería que estuviera reiterando lo que ya he definido como abuso 
sexual en capítulos anteriores; sin embargo, considero. que el término 
"abuso sexual" e·s aquel uso abusivo e injusto de la sexualidad; afectando 
el normal desarrollo psicosexual, siendo que en el presente caso, me 
refiero a los menores de doce años. 

Partiendo de la definición jurídica, interpretaré al abuso sexual como 
aquéllos actos que incluyen manoseos lascivos por parte del sujeto activo, 
sobre su víctima sin el propósito de copular, encontrando que entre los más 
comunes son tocar y frotar los genitales; así como también la participación 
en actos sexualmente estimulantes (por ejemplo la masturbación y/o 
pornografía). 

Ahora bien, el autor Henry Kempe define al abuso sexual infantil 
como: "La implicación de un niño o de un adolescente menor en 
actividades sexuales ejercidas por los adultos y que buscan principalmente 
la satisfacción de éstos, siendo los menores de edad inmaduros y 
dependientes y por tanto incapaces de comprender el sentido radical de 
estas actividades ni por tanto de dar su consentimiento real. Estas 
actividades son inapropiadas a su edad y a su nivel de desarrollo 
psicosexual y son impuestas bajo presión -por la violencia o la seducción
Y transgreden tabúes sociales en lo que concierne a los roles familiares."289 

., ... Citado por Barudy, Jorge EL DOLOR INVENSIBLE DE LA INFANCIA. Editorial Paidós. Primera Ed1c1ón Buenos Aires 1998. 
Pag 161 
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Así pues, de la definición dada con anterioridad, encontramos que en 
el abuso sexual el adulto ejerce una cierta coerción sobre el niño, 
consistente en un hacer; asimismo ejerce un poder, basado en la diferencia 
de edad y vulnerabilidad, ·el cual impide que el niño, participe en un 
verdadero intercambio y de tomar alguna decisión libremente. 

4.2. SUJETOS. 

si bien ed ci'erto, en' relación a los sujetos del delito ya los estudiamos 
en capítulos ·antedo'res;rsin:embargo, .a ·continuación los denominaré como 
la victima (sujeto pashto) y ei 'agresor (sujeto activo): 

4.2.1. vrc:r1MA: · 

De cOnformidad a la definición formulada por la ONU (1985), los 
autores Miguel Angel Soria Verde y José A. Hernández Sánchez, en su 
libro denominado El agresor sexual y la victima, nos dice que: "Victima es 
aquella persona que ha sufrido un perjuicio (lesión física o mental, 
sufrimiento emocional, pérdida o daño material, o un menoscabo 
importante de sus derechos) como consecuencia de una acc1on u orrns1on 
que constituya un delito con arreglo a la legislación nacional o del derecho 
internacional, o bien constituya un abuso de los poderes públicos"290 

En mi opinión, considero que la victima es aquella persona que sufre 
por culpa ajena, la consecuencia de un ilícito penal; considerando que en 
nuestro estudio nos enfocaremos a los menores de doce años. 

4.2.2. AGRESOR. 

De acuerdo al Diccionario General de la Lengua Española, la palabra 
agresor es aquella ... ''Persona que viola el derecho de otra."291 

.... , Sana Verde. Miguel Angel y Hernandez Séinchez. José A. EL AGRESOR SEXUAL Y LA VICTIMA. Editorial Bou:areu 
Umvers1tana Marcombo. Barcelona 1994. Pag 13. 
~·ot ·agresor. -ra·. Enc1cloped1a M1crosoft'J!) EncartaB> 98 Diccionario Actual de la Lengua Espaflola. iO 1995 81blograf. S A .. 
Barcelona Reservados todos los derechos 
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1:::1 autor Peter Maher, en su obra denominada EL ABUSO CONTRA 
LOS NIÑOS, nos comenta que aquél que abusa sexualmente de los niños. 
se le denomina "ofensor" diciéndonos que: "Los ofensores son tanto 
hombres como mujeres, pero con mayor frecuencia son hombres. 
Provienen de cualquier clase social, religión, raza y profesión, y muchos de 
ellos son casados ... Existen dos grupos de ofensores: aquellos que abusan 
dentro del ambiente familiar, y los que actúan en fa comunidad. Se 
reconoce el hecho de que los niños, generalmente, conocen al ofensor, 
quien se convierte en un experto para esconder su conducta de la familia, 
los vecinos, amigos y colegas; es frecuente que el secreto pueda 
mantenerse durante un largo periodo, ya que los niños guardan silencio 
facilmente por fas amenazas o promesas de los adultos.''292 

En mi opinión el agresor, es una persona desconocida, peligrosa o 
extraña al niño, no obstante observaremos que no siempre sucede asi, ya 
que como veremos mas adelante. muchas veces el autor del delito es una 
persona próxima al niño; es decir. algún pariente, conocido o algún amigo 
de fa familia. 

4.3. TI POS DE ABUSO SEXUAL 

Es importante hacer una diferenciación en:~·1o' éonce'rniente al abuso 
sexual extra e intrafamiliar, siendo este .un proble'm·a de súnía ·importancia 
para ubicar Ja ejecución del ilícito. · · · · · .: ...•. 

4.3.1. ABUSO SEXUAL EXTRAFAMILIAR 

El autor Jorge Barudy. en su libro denominado ,"EL.dolor invisible.de fa. 
infancia", nos dice que: "Cuando el agresor no pertenece al medio familiar 
del niño hablaremos de abusos sexuales extrafamiliares. Ef·adultc>·ágresor. 
puede ser un sujeto totalmente desconocido para el niño. así corrio'.para su 
familia, o alguien conocido que pertenece al entorno del niño."293

: · · · 

Por io que confrontando al autor mencionado con anterioridad, 
manifiesta que dentro del abuso sexual extrafamifiar, el abusador·~ 

-···· Maher. Peter EL ABUSO CONTRA LOS NIÑOS Ed1tonal GnJalbo Mé•ico 1988. Pág 177 . 
.... Barudy. Jorge. EL DOLOR INVENSIBLE DE LA INFANCIA Ed1lorral Pa1dós Pnmera Edición. Buenos Aires 1~98. Pág. 187. 
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persona desconocida por el nmo; pero también puede ser alguna persona 
conocido por el niño y por su familia; siendo que en el primer caso el 
abusador goza sometiendo a su victima por la fuerza y el terror, 
haciéndole sufrir; y en el segundo caso el abusador manipula la confianza 
que el niño y su familia depositan en éJ. 294 

En relación, a este tipo de abuso sexual cuando el abusador es una 
persona conocida de la familia. el autor antes citado nos manifiesta que: 
"En este caso se trata de niñas y niños agredidos sexualmente por un 
adulto que pertenece a su circulo social, y que por lo tanto es conocido por 
la familia. En muchos casos estos delincuentes sexuales ocupan un Jugar 
privilegiado que les da un acceso directo a Jos niños, por ejemplo, son 
profesores, monitores de clubes juveniles. sacerdotes, animadores de 
tiempo libre, catequistas, etc. Por su rol de carácter social y su poder son 
depositarios de la confianza de los padres.''295 

Apunta el autor que: "En otras situaciones se trata de sujetos que se 
infiltran en las familias ganándose la confianza de Jos adultos para lograr 
fácilmente el acceso a sus futuras victimas ... Los abusadores· implicados 
en estos casos son mayoritariamente sujetos del sexo masculino, con 
comportamientos sexuales pedófilos que manifiestan una estructura de 
personalidad perversa. Estos hombres presentan un interés sexual 
principal y casi exclusivamente hacia los nmos, desde edades muy 
tempranas. Este interés sexual por los niños es de carácter obsesivo. lo 
que explica que algunos autores les llamen "abusadores sexuales 
abusivos" o "delincuentes sexuales obsesivos" ... Para conquistar a los 
niños utilizan el cariño, la persuasión, la mentira o Ja presión psicológica. A 
diferencia de los abusadores sexuales, que utilizan la violencia física, éstos 
se aprovechan de su posición de autoridad y de Ja confianza que "se 
ganan" de Jos padres. para crear poco a poco un clima de "familiaridad" con 
ellos y sobre todo con la victima. De una manera solapada y engañosa, 
estos sujetos invitan a los niños a participar en actividades sexuales.'"96 

Encontramos que dentro del abuso sexual extrafamiliar se le 
denominará pedófilo al sujeto activo, el cual como observamos con 
anterioridad envuelve a su victima en una relación falsa la cual la presenta 

'·" Ctr Ob C11. Pag 188 

.. " Ob C11 Pag 194 
.... Ob C11 Pags 194 y 195 

."""' 
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como afectiva y protectora, para posteriormente poder atacarla. 
Considerando que la víctima se encontrará en .una dificultad para 
identificar a su agresor como tal, debido al carácter confuso y hasta cierto 
punto manipulador que éste le ofrece. · 

Continúa diciéndonos el autor c¡Lie: '.'El .,hecho cie'·. que .eÍ pédófilo 
abusador presente a su víctima sus;,•comportamientoii:,ccmfo ··formas 
naturales de relación adulto-niño y que se::hagá ac:eptarrcomo:(tiníembro 
honorario" de su familia, aumenta lá éonfusíón''de'(éstá,;y le impide 
denunciar lo que ocurre con rapidez, ,.v'cuando .lo,)~ªC:~ se>encuéntra 
sumergida en la culpa y la vergüenza." 29 

•. <<'" ~ :::.·;' ':. ;;;;~"');:¡" ; · 

En conclusión, diremos que el abusador·sexÚal extráfamílíar''es aquél, 
que para lograr abusar de su víctima pri"!'ero ; logra·. una . ·absoluta y 
completa confianza de su familia, para ser aceptado en su·medio.social;.y 
posteriormente, ejecutar el ilícito penal. 

4.3.2. ABUSO SEXUAL INTRAFAMILIAR 

Jorge Barudy, en su libro denominado "El dolor· invisible de la 
infancia", nos dice que: •• ... un abuso cometido contra un niño. por un 
miembro adulto de la familia, utilizaremos indistintamente el término abuso 
sexual incestuoso, para dar a entender que tanto el abusador como el niño 
víctima están vinculados por lazos familiares, y el·.·.térmíno agresión 
incestuosa, para insistir sobre el carácter forzado de la.situación."298 

Así pues, entendemos que el abuso sexual íntrafamíliar son todos 
aquellos comportamientos y propósitos abusivos de ·carácter sexual, 
cometidos por aquellas personas que están unidas por lazos familiares. 

4.3.2. 1. PROCESO DEL ABUSO SEXUAL. 

A continuación, presentaré el proceso que lleva a cabo el agresor 
cuando abusa de sus víctimas. el cual está basado en las prácticas clínicas 
efectuadas por el terapeuta Jorge Barudy permitiéndole hacer la distinción 

:·•· Ob. Cit. Págs 195 y 196. 
···•1a10EM 
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de que, en el abuso sexual intrafamiliar se encuentran 5 periodos, 
aplicándose tal proceso en general a los delitos sexuales. 

4.3.2.1.1. FASE DE SEDUCCIÓN. 

El autor Jorge Barudy, en su libro denominado "El dolor invisible de la 
infancia". nos manifiesta que: "En este primer periodo. el padre abusador 
manipula la dependencia y la confianza de su hija. incitándola a participar 
en los actos abusivos que él presenta como un juego o como 
comportamientos normales y sanos entre padres e hijas. El abusador 
prepara el terreno tomando precauciones para no ser descubierto, y elige 
el momento y el lugar en que comenzará a abusar de su hija.''299 

En mi opinión, considero que esta fase es la más importante ya que 
lo primero que realiza el agresor es cautivar a su victima, para inducirla a 
una serie de comportamientos diferentes de los que habitualmente realiza, 
valiéndose de la autoridad que el agresor puede ejercer sobre su victima, 
al ser éste un miembro de la familia. 

4.3.2.1.2. FASE DE INTERACCIÓN SEXUAL ABUSIVA. 

El autor mencionado con anterioridad, nos comenta que esta fase se 
caracteriza. en virtud de que existe un: "Proceso gradual y progresivo. 
Comportamientos exhibicionistas y voyeurismo. Caricias con intenciones 
eróticas. masturbación. felación, penetración digital del ano y/o de la 
vagina, penetración seca, coito.''300 

Es evidente que después de haber tenido cierto control de una u 
otra forma el agresor sobre su victima, lo que realice posteriormente es la 
ejecución del ilícito que mejor le plazca, considerando que en el abuso 
sexual son caricias con intenciones sexuales. 

-""' Ob Cit. Págs. 208 y 209 
""' Ob Cit. Pag. 209. 
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4.3.2.1.3. LA IMPOSICIÓN DEL SECRETO Y LA LEY DEL SILENCIO. 

Continúa manifestándonos el autor que: º'Este momento comienza 
casi a la vez que las interacciones sexuales. En la mayoría de los casos, el 
abusador sabe que está transgrediendo la ley; por lo tanto, se protege 
como todos los delincuentes para no ser descubiertos. Al mismo tiempo, 
estos gestos abusivos le son "necesarios" como solución a otros 
problemas, por lo que hará todo lo que convenga para continuar sin ser 
sorprendido. Su alternativa es imponer la ley del silencio. Para esto todas 
las fórmulas son posibles, desde la amenaza, la mentira, la culpabilización, 
hasta el chantaje y la manipulación psicológica.''3º1 

Sigue apuntando el autor que: "El abusador convence a su victima 
del peligro que existe para ella, para él y para su familia si se divulga lo que 
pasa entre ellos ... El niño o la niña terminan por aceptar esta situación y se 
adaptan a ella para sobrevivir. Entran en la dinámica del chantaje, con lo 
que obtienen favores, regalos y privilegios del abusador. Esto cierra el 
circulo infernal, en la medida en que estas respuestas adaptativas permiten 
la desculpabilización del abusador y, al contrario, aumentan su culpabilidad 
y su vergüenza.'"302 

Estoy de acuerdo en que el secreto y la ley del silencio, se dan al 
mismo tiempo en que se produce la interacción sexual; pero también me 
atrevo a decir que las razones del silencio son producidas por la falta de 
comunicación entre los adultos y los niños. 

4.3.2. 1 .4. LA DIVULGACIÓN. 

Continúa diciéndonos el autor que: "A pesar de los esfuerzos del 
abusador por mantener a su victima dentro de una celda de silencio. 
culpabilización y vergüenza, algunas victimas, desgraciadamente no todas, 
terminan por divulgar los hechos incestuosos ... En este sentido nos parece 
importante distinguir la divulgación accidental de la divulgación 
premeditada. En la primera, los hechos abusivos son descubiertos 
accidentalmente por un tercero... En el caso de una divulgación 
premeditada, nuestro interés se ha volcado en detectar los factores que 

"" Ob Cit Pag 211 
"'' IBIDEM 
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deciden o impulsan a la victima a comunicar su condición rompiendo el 
secreto. El elemento que nos parece determinante es que la niña o ni.ño se 
atreve a hablar cuando su situación se 1.e hace .insoportable. cuando se 
siente prisionero de un conflicto. de pertenencia .. ;,, El :niño···divulga :el abuso 
para resolver un problema 'que·'en ese momento le parece prioritario: el 
dolor. "303 

' ' ' •' ' 

Por fin. se llega a 1~ re~elación de la p~~~~;ly~ ·i 1i ~~l1~_1 e~t~vo sujeta 

la victima. · :; ... ')¡ .i/'. . 
4.3.2.1.5. LA FASE REPRESIVA'; 

El aut~r,al1tes citado;nos'diceqüe,consiste em que:HLa familiá busca 
desesperadámente: su' reequilibrio: para mantener a 'cualquier' precio la 
cohesión familiar:·3~4 ,> " ' ' ' ,' ' ' ' " .·.· ' ' ' ',. ' 

4.4. ALTERACIONES CONDUCTUALES QUE SE PRESENTAN EN LOS 
NIÑOS QUE HAN SIDO VÍCTIMAS POR EL DELITO DE ABUSO SEXUAL. 

.. :·.-- > ;·. . . . - -· -

Después de haber explicado. las formas en que .se lleva a cabo este 
delito. a continuación ·veremos las posibles alteraciones conductuales que 
pueden presentar algunas de las victim.as •. ya que muchas· veces los 
padres no se dan 'cuenta de estos cambios que se llegan a producir e 

Las siguientes alteraciones conductuales son de acuerdo •. .;; los· niños 
que fueron agredidos y que fueron atendidos· en el Centro de Terapia de 
Apoyo a Victimas de Delitos Sexuales; las cuales consisten en: 

.·-: .. ···-.,-··-

4.4.1. L::J~u:::D~~~=:::z:::O~:g7~a·~~am~erio·;~ l:L~e;~h~iri~o. nos 
dicen en su obra denominada Alto a la Agresión'Séxúar,·que por, 1.o general: 
·· ... padres y maestros observaron que el nfño bajó en'sus•calificadones. ya 
fuera porque no podía fijar la atención 6 porque'nÓ}ºealizaba.las·tareas . 

.... Ob C1t Pags 212 y 213 
'"' Ob C1t Pag 209 
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Esa es precisamente una de las consecuencias características de la 
agresión sexual. Consideramos que la continua evocación de la 
experiencia desagradable desvía la atención del niño: el impacto sufrido 
contribuye a la desestructuración del pensamiento y a que no pueda 
concentrarse en las rutinas escolares. " 365 

Apuntan las autoras que: "El bajo rendimiento escolar del menor se 
midió comparando su actuación académica anterior a la agresión, con su 
rendimiento a partir del ataque sexual. Este "monitoreo" se hizo por medio 
del registro semanal que elaboraron los padres... El periodo de 
recuperac1on varia de acuerdo con diversos factores: el apoyo de los 
padres, la evocación del recuerdo, la forma en que se vivió el problema y 
los elementos que se asociaron a él, asi como la habilidad de la victima 
para enfrentar problemas."3º6 

Continúan diciéndonos que: "Otra posible explicación del bajo 
rendimiento escolar, surge de la teoría conductual al referirse a la 
incapacidad aprendida; cuando el niño ha sido expuesto a situaciones 
sobre las cuales no tiene control, como la agresión sexual, deja de 
esforzarse o de luchar en situaciones en las que puede hacerlo. De este 
modo, el menor pudo haber aprendido que cualquier esfuerzo era 
infructuoso, trasladar esta idea a la escuela y perder el interés en ella. Esta 
es una de las posibles explicaciones; el niño también puede perder interés 
en la escuela por una serie de razones que no se relacionan directamente 
con la agresión sexual. como son su falta de hábitos de estudio, falta de 
motivación, etcétera."3º7 

4.4.2. MIEDO. 

De acuerdo al Diccionario General de la Lengua Española, la palabra 
miedo proviene del latín metu. la cuál significa:: "Perturbación angustiosa 

- CaLorla Gloria. Samperio Regina. y Chirino lvonne. ALTO A LA AGRESION SEXUAL Ed1lorial Diana. Segunda Edición. 
r.1e:.:1co 1994 Pag 67 . 

., ... IBIOEM 

. ,. IBIOEM 
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del ánimo por un peligro real o imaginario... Recelo o aprensión que uno 
tiene de que le suceda una cosa contraria a Jo que deseaba. "308 

Gloria Cazorla, Regina Samperio e lvonne Chirino, en su obra 
denominda Alto a la Agresión Sexual nos presentan diversas formas en los 
niños expresan una emoción manifestada a causa del miedo, las cuales 
son a causa: " ... a) de ser agredidos ante la presencia del agresor o al 
imaginar que éste Jos podia atacar de nuevo; b) de salir a jugar; c) a los 
hombres, por asociación con el agresor; d) a que Jos adultos no entiendan 
la situación que ellos están viviendo y que, por el contrario, los culpen; e) a 
la reacción de enojo de los padres: y f) a que Ja madre sea agredida, en Jos 
casos de incesto." 309 

Ahora bien, Albert Ellis citado por Cazorla, Samperio y Chirino 
clasifica en dos tipos los temores de los niños: "a) temores a cosas y 
hechos exteriores, tales como animales, ruidos, la obscuridad, objetos en 
movimiento, etcétera; y b) temores a las propias insuficiencias básicas, 
también calificadas como - angustias -"310 

Por otro lado, Mussen. Conger y Kagan en su obra Manual de 
Psiquiatria Infantil. el cual es citado por Samperio. Chirino y Cazarla, dicen 
que: " ... los miedos en Ja infancia ocurren en función de la experiencia de 
acontecimientos aterradores o bien son producto de ciertos consejos 
protectores de los padres; también existen miedos cuya naturaleza es 
simbólica, que carecen de fundamento real y tienen que ver con criaturas 
imaginarias. Ja obscuridad o Ja soledad."311 

Apuntan las autoras mencionadas con anterioridad que: "En otras 
palabras, los niños son susceptibles de sentir miedo. pero en el caso 
especifico de los niños que atendió el Centro de Terapia, se trató de 
temores detonados por Ja agresión ... Una de las manifestaciones de miedo 
consiste en evitar enfrentarse al estímulo vivido, como observamos en los 
niños que dejaron de asistir a la escuela porque el asalto ocurrió ahí o fue 
cerca de la escuela o se asoció con ella ... De manera similar. los miedos 
colaterales que presentaron fueron asociados al agravio. situación o lugar ... 

.... ·miedo- Enc1c/01Jed1a M1crosoffE> Encarta'fil 98 01cc1onano Actual de la Lengua Española. ~--: 1995 81blograf. S A. Barcelona. 
Reservados todos los derechos 

~· C.:uorla Glona. Sampeno Regina. y Chinno lvonne.Ob Cil. Pag 68. 
" Ob C1t Pag 69 

1810Et.1 
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El menor puede asociar la agres1on sexual a cualquier estimulo y 
manifestar miedo ante una serie de. situaciones, hechos o personas y de 
intensificarse estos, pueden convertirse en:fob_ias." 312 

.• 
~ , ' ' 

Por último. nos refieren las autora~,~u:e';~s impoAante: •· ... investigar 
cómo el niño interpreta el evento::Eri;lc:>~;.cas9s .en ,que el•victimario /úe un 
adulto, éste era visto por el niño''com9,:úna·;pe'r'soria co!·('autoridad, que lo 
obligó a hacer "cosas extrañas'';~··dado'iqüe'_'lá', educación 'convencional 
infunde en los niños la idea de que· lós ·genitales tienen· una .connotación 
especial." 313 .... · · · · .· · · · · · · 

4.4.3. AGRESIVIDAD. 

Gloria Cazarla, Regina Samperio e lvonne Chirino, en su obra 
denominada AL TO A LA AGRESIÓN SEXUAL, al retomar la teoría de 
Arnold Bluss (1961 ), con relación a la agresión nos dicen que: " ... agresión 
es cualquier respuesta que proporciona un estimulo aversivo a otro 
organismo que está motivado a evitar ese trato. Después de los tres años 
la tendencia a responder con agresividad a otra agresión hace que la 
frustración aumente. Con la edad varía la forma en que se muestra la 
agresividad: los niños de dos a tres años patean o golpean al que 
consideran su adversario, es decir, utilizan un tipo de agresión instrumental 
que describe aquellas situaciones en las que una persona daña a otra pero 
no con el fin de lastimar ... Al hablar de agresividad en menores de seis 
años nos referimos a sus intentos de golpear o patear, en tanto que los 
niños mayores utilizaban la agresión verbal. Aunque no se midieron 
diferencias en agresividad entre los sexos. hay evidencia de que las niñas 
son menos agresivas, y estas diferencias se pueden detectar aun en 
grupos de dos y tres años. " 314 

Asi pues, según David Finkelhour (1979) nos dice que la agresividad 
como consecuencia del abuso sexual al menor se intensifica cuando: " 1. 
hay una relación cercana entre víctima y agresor; 2. la agresividad ha sido 
continua; 3. la actividad sexual ha sido más elaborada, esto es, que ha ido 
desde el exhibicionismo hasta la penetración; 4. los padres han 

• 1 : IBIDEM 
' Ob C1t Pags 69 y 70 
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reaccionado violentamente y provocado en el nrno mayor sentimiento de 
culpa y confusión; y, 5. el niño tiene una edad que le i¡iermite comprender 
más el suceso y por lo mismo le da más importancia."31 

4.4.4. DEMANDAS DE AFECTO. 

Apuntan las autoras que ... "Bajo la clasificación de demandas de afecto 
se agruparon las siguientes verbalizaciones conductuales: a)pedir 
demostraciones de cariño; b)querer permanecer cerca de los padres; 
c)querer dormir con ellos aun cuando no lo acostumbraba; d)exigir que se 
cumplan sus deseos; y, e)en algunos casos se observaron accesos de 
llanto."316 

Continúan manifestándonos las autoras que: "Desde el punto de vista 
conductual las demandas de afecto se pueden explicar a partir de un 
condicionamiento operante ya que el menor se da cuenta de que obtiene la 
atención de sus padres al demandar afecto, de lo contrario las demandas 
desaparecen. Esto puede ser adap,tativo en un principio ya que el niño ha 
enfrentado un evento impactante." 17 

_ 

En mi opinión, la necesidad de afecto que presenta.lavic'ti111a. la puedo 
interpretar como la_ necesidad de mantener la· proximidad: con los padres, 
de establecer un lazo emocional y de activar condué:tas:.que-;1e; deparen 
cuidado. · ----" 

• ! ~-

Considero que la relación afectiva es la confia~~a que p~~cif;l'p;~~e-ntar 
el niño en si _mismo y que unida con la. aceptación de él en su .entomc:i 
familiar va a crear una mayor segu_ridad. 

Por otro lado, según los autores:_ Finkelhour ·y Browne nos ·_comentan 
que: "... un pequeño que ha sido. victima de abuso sexual, ·pierde_ la 
confianza no sólo en el agresor sino- también en las personas que ·en su 
opinión pudieron haber evitado el suceso. Este sentimiento de traición, se 
acentúa cuando el agresor _ha sido una persona cercana afectivamente o 
cuando no le dan credibilidad a su denuncia o acusación. Dei esto se 

'"Citado por Cazarla Gloria. Sampeno Regina. y Chirino lvonne. Pag 71. 
"" Ob C1t Pag 72 
' 1 .IBIDEM 
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deriva, la necesidad del menor.de recobrar la confianza perdida, la cual se 
manifiesta en demandas de afecto y dependencia externa."318 

4.4.5. AISLAMIENTO. ·.··:f: <.-,·.( 

Gloria Cazorla; Regin·~·;/samperio e lvonne Chirino, en su obra 
denominada ALTO· A· LA~··AGRESIÓN .·SEXUAL, siguen comentando que: 
"Retomando la teoría é:oriduCtual, ·el aislamiento puede presentarse como 
una conducta de escape:· ·ef menor se da cuenta de que no puede hacer 
nada para detener la agresión,:por lo tanto se aisla para no exponerse."319 

4.4.6. REGRESIONES CONDUCTUALES. 

Apuntan las autoras que: "Cuando hablamos de regresión 
conductual, nos referimos a las manifestaciones inmaduras o infantiles, con 
un retroceso en los niveles de desarrollo que ya se habían superado ... Se 
registraron regresiones conductuales como chuparse el dedo, hablar con 
un lenguaje que no correspondía a la edad, volver a tomar alimentos en 
biberón después de que ya lo habían abandonado."320 

4.4.7. ENURESIS. 

Al respecto, las autoras mencionadas con anterioridad nos comentan 
que: "Se da el nombre de enuresis funcional· a ··1a ·emisión de orina 
involuntaria y persistente que no obedece a uria enferrrledad orgánica ... es 
el retroceso en el control esfinteriano. Se presenta : indistintamente en 
adultos y en niños. Se diagnostica enuresis ·en niños. entre los seis y siete 
años si las emisiones son involuntarias y ocurren al. menos dos veces al 
mes, y en niños mayores si ocurre al menos una vez al mes. No se 
diagnostica en menores de cinco años ... se definió como la consecuencia 
de un desajuste emocional a partir de una agresión sex.ual."321 

11 ~ Citado por Cazarla Gloria, Samperio Regina, y Chirino lvonne. Pcig. 73. 
11

·• Ob. Cit. Pág 74. 
1.-"IBIOEM 
•:• Ob Cit. Pág. 75. 
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4.4.8. CORAJE CONTRA EL AGRESOR. 

Gloria Cazarla. Regina Samperio e Jvonne Chirino. en su obra 
denominada AL TO A LA AGRESIÓN SEXUAL. nos manifiestan que el 
coraje de las victimas contra el agresor se presenta por: "... estado 
emocional displacentero. provocado por pensamientos relacionados con 
eventos negativos de Ja realidad ... Consideramos que una de las razones 
por las que no se manifiesta esta emoción con mucha frecuencia. es por la 
forma que tiene el niño de conceptualizar Ja sexualidad y el abuso sexual. 
muy diferente a Ja de un adolescente o un adulto ... Ja forma en que el 
menor vivió la agresión. también es un factor importante para que se 
presente o no esta emoción. " 322 

Partiendo de Jo anterior. entendemos que Jos rnnos que han sido 
victimas del abuso sexual muestran a menudo un comportamiento que Jos 
va a caracterizar con cualquiera de las que nos presento el Centro de 
Terapia de Apoyo de Ja Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. de las cuales algunas se verán reflejadas en Jos niños. 

4.5. REFLEJO EN LA SOCIEDAD. 

Todo delito implica Ja ruptura de una norma social de conducta, por 
parte del agresor y de Ja víctima. En el caso de la segunda, la sociedad 
tiende a culpabilizarla por no haber seguido las normas sociales 
establacidas, especialmente en los delitos sexuales y Ja reacción social, 
basada en estereotipos sexuales, tienden a reafirmar dicha concepción. 

Si bien es cierto, no todos los delitos poseen Jos mismos valores, sin 
embargo, las reacciones más negativas se observan en Jos delitos 
sexuales; más aún cuando dejan daños tanto físicos como morales en las 
victimas. 

Al considerar al delito de Abuso Sexual Equiparado. como un 
problema social, el mismo es un factor detonador de problemas, que 
provoca profundas repercusiones en Jos ámbitos personal, familiar y social, 
pues se vincula con normas, valores. ideologías. estereotipos culturales y 
sociales que varían de población a población. 

·~: Ob Crt Pag 76 
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Debido a todas las experiencias que se van suscitando dia con día. 
como consecuencia de agresiones sexuales. será necesario proporcionar 
ayuda con personas que estén realmente capacitadas para ello, con el 
objeto de mantener e' incrementar la autoestima que fueron perdiendo 
derivada de algún ilicito. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA LEGISLATIVA PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 177 DEL 
NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, DERIVADA 
DEL ESTUDIO PSICO-JURÍDICO DEL DELITO DE ABUSO SEXUAL. 

5. 1. ESTUDIO PSICO-JURÍDICO DE DELITO DE ABUSO SEXUAL. 

Con este capitulo daré fin a esta investigación, siendo este el tema 
más importante en la realización del presente trabajo; toda vez que, en 
base a todo lo estudiado con antelación se propone una reforma legislativa, 
considerando que el abuso sexual equiparado es una conducta negativa, la 
cual se encuentra tipificada en nuestra nueva legislación penal, 
consistiendo en todos aquellos actos sexuales que ejecuta una persona 
(sujeto activo), en el cuerpo de su victima (sujeto pasivo), esencialmente 
en zonas erógenas sin el propósito de llegar a la cópula; ahora bien, para 
llevar a cabo la interpretación de este ilícito, entendemos como ~ 
sexual. a todos aquéllos tocamientos, besos, apretones, 
frotamientos, y caricias cuya característica principal sea lasciva o 
lujuriosa, los cuales son efectuados en el cuerpo de su víctima, 
principalmente en los labios, senos, glúteos, pubis, pene, boca 
(siendo estas las zonas erógenas más comunes). 

Se advierte, que los sujetos que intervienen en este tipo penal, son: 
el sujeto activo, que es aquélla persona que realiza la conducta, la cual se 
encuentra en la ley: y el sujeto pasivo, es aquélla persona que es victima 
de una acción u omisión de un delito tipificado en nuestra legislación penal. 

El abuso sexual es un delito que no requiere de un lugar especifico 
para la realización de su ejecución, ya que puede ser perpetrado en 
cualquier espacio, por lo que encontramos que a lo largo de la presente 
investigación, para la ejecución de dicho ilícito, se divide en dos tipos: 
Abuso sexual extrat'amiliar, el cual se caracteriza porque el sujeto activo -
agresor-; es una persona desconocida por la victima. pero también puede 
ser una persona conocida por la propia victima y su familia, el cual 
pertenece a su circulo social, ocupando un lugar especial para el acceso 
directo que pudiera tener con los niños o niñas, para poder así ejecutar el 
ilícito penal; y Abuso sexual intrafamiliar, ·se caracteriza porque el sujeto 
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activo -agresor-; es aquélla persona que se encuentra unida con lazos 
familiares por la victima. 

Para llevar a cabo la ejecución de la conducta delictiva a estudio se 
requiere que el sujeto activo, tenga que pasar por un proceso, consistente 
en cinco fases: la seducción, la cual en mi opinión como lo mencioné en el 
capitulo anterior, es la más importante ya que el agresor lo primero que 
realiza es cautivar a su victima, para inducirla a una serie de 
comportamientos diferentes de los que habitualmente realiza, valiéndose 
de la autoridad que el agresor puede ejercer sobre su victima al ser este un 
miembro de su familia; la interacción sexual abusiva; es evidente que el 
agresor después de haber tenido cierto control de alguna u otra forma 
sobre su victima, posteriormente ejecutará dicho ilícito penal; la imposición 
del secreto y la ley del silencio ambas se dan al mismo tiempo, desde el 
momento en que el agresor viola la ley, utilizando amenazas, mentiras, 
culpabilización a su victima, chantajes y manipulación psicológica; la 
divulgación, siendo esta la revelación del secreto, al cual estuvo sujeto la 
victima de la agresión sexual; y la fase represiva. es la búsqueda del 
equilibrio familiar, al haber sido un familiar, victima de una agresión sexual. 

A lo largo de la presente exploración, se advierte que los niños (as) 
al haber sido sujetos de una transgresión sexual, -su comportamiento no 
será el mismo, por lo que pueden presentar algunas de las victimas, 
diversas alteraciones conductuales consistentes en: bajo rendimiento 
escolar. miedo, agresividad, demandas de afecto, aislamiento, regresiones 
conductuales, enuresis y coraje contra el agresor. Por lo que, se advierte 
que un niño al presentar cualquiera de las alteraciones conductuales 
mencionadas con antelación, en ese momento se ve lesionado el bien 
jurídico que tutela el tipo penal a estudio. 

Es importante hacer mención que todos los tipos penales sin 
excepción alguna, se encuentran regulados por el Derecho Penal, Jos 
cuales tienen como fin único, la protección del Bien .Jurídico; ·asimismo, 
para que el Juzgador determine el injusto penal no basta que el .tipo penal 
prevea el mero incumplimiento de lo dispuesto por la norma legal; ya que 
ello no es suficiente garantía al Principio del Bien Jurídico; .sino que 
además, para que sea considerado injusto penal, debe'·sei- merecedor de 
una sanción, derivado de la ejecución de un comportamiento, que tenga 
como resultado la lesión o puesta en peligro del Bien Juridico .. 
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Encontramos. que dentro del tipo penal (Abuso Sexual Equiparado). 
el bien jurídico tutelado por la norma penal. lo constituye "El Normal 
Desarrollo Psicosexual"; el cual se ve afectado, desde el momento en 
que una persona (sujeto activo). exterioriza su acción en el cuerpo de su 
victima (sujeto pasivo), sin embargo, esta conducta muchas veces, sólo se 
limita a ser ejecutado una sola vez; tal y como ha quedado expuesto. 
Ahora bien. cuando el Abuso Sexual Equiparado. no únicamente se efectúa 
una sola vez, sino que se llega a reiterar en diversas ocasiones. e inclusive 
se llega a prolongar por meses o hasta por algunos años. ese bien jurídico 
tutelado. se ve lesionado de manera impresionante, ya que aplicandolo al 
tipo penal a estudio. el proceso de crecimiento por el cual atraviese el ser 
humano para alcanzar la forma y fisiología propia de su estado de 
madurez. se ve interrumpido en el momento en que el bien jurídico tutelado 
es lesionado. viéndose reflejado dentro la etapa biológica por la cual 
atraviesa la victima, al momento de que sufre alguna alteración 
conductual, misma que repercute en la sociedad. 

Ahora bien, con el objeto de justificar que el delito de Abuso Sexual 
Equiparado, es uno de los delitos que se llevan a·. cabo. con mayor 
frecuencia en nuestro país, a continuación proporcionaremos ·algunas 
estadísticas procedentes de la Procuraduría General .,de Justicia del 
Distrito Federal, cuya distribución comprende los meses . de ·enero a 
septiembre de 1997, suscritas por el Centro de Terapia de Apoyo a 
Victimas de Delitos Sexuales, las cuales hablan por si solas, siendo 
elaboradas con las siguientes finalidades: 

1. Brindar atención psicoterapéutica a victimas de delitos sexuales y 
a sus familiares: 

2. Realizar investigaciones, estudios estadísticos, demograficos y 
victimológicos, a fin de evaluar el impacto de la agresión sexual. 

3. Otorgar apoyo extra institucional a victimas en juzgados. 
hospitales y domicilios, cuando así se requiera. 

Las estadísticas que presentaremos a continuación, se refieren a las 
personas que han recibido ayuda en las Agencias Especializada·s de .la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. al haber .sidó una 
persona objeto de una agresión sexual, y a consecuencia de lo. anterior; 
asisten al Centro de Terapia de Apoyo a Victimas de Delitos Sexuales. 
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Siendo que, la compilación de este material se distribuye de la 
siguiente manera: 

POR RANGO DE EDAD. 

,__ ___ ___;1c.o3=----'1'--'7'--------11------'-7-"60.::3'------j--- 23.9 
,_____ 18-24 601 - ____ 1_;_8~~·9=-------l 

'---------'~=-~~-=c~~4~9 ____ __¡_____ ~~~ ____ [-=~-::-- ~-----=~~:2~9-----I 
35-39 156 ! _4:.:.:·9::._ ____ j 

'----- _ _:::4'--'0~-.:.::4"4"------1--- 94 1 --~3~·~º-----1 
45-49 55 1 __ 1'--'.,?c ____ ___, 
50-54 26 1 0.8 

f=--=--=M_;~~_:~5 --4:3-----¡--- --=1-".3=------~ 
---------"--"-"~=----~--------=3~1'--'8=-6=--___ ___r.:::__:_-_ _::-~~------1-'-0~0----~ 

La incidencia por edad, en las víctimas de agresión sexual atendidas 
en las Agencias Especializadas, de enero a septiembre de 1999, el 29.4% 
de las víctimas son menores de 12 años. 
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En la presente gráfica. observamos que las denuncias por el delito de 
violación ocupan el porcentaje más alto, siendo seguido el delito de Abuso 
Sexual. formando ambos ilicitos el 74.5º/o de mayor incidencia con relación 
a los demás delitos sexuales. 

POR LUGAR DE LOS HECHOS. 

¡Lu~~~:::~~os f No. DE CASOS. ·-rr-
DOJl,'JICILIO AGRES0_13_ _ 979 .-.- ___ ---=3-"'0~.7c__----l

1
1 

__ [)_OMICILIO VíCTIMA t 572 _ ___ _ 18.0 . 
CALLE 423 ___ 1_3_.3 __ _ 

t AUTO ~~~~~ULAR r==-·- ~~:------:,-_- ::~ -~ 
~--T.f3.ABA~~~~tES~~=1~~~-_:_-=--=~=-~-~ ¡ ~- ~:~ --i 
1 ESCUELA 1 107 1 3.4 

[~=-:-~::~~._E ______ [~==~---~~~~=~-=:j= ~:~ , 
1 TRABAJO VICTIMA 1 86 -¡ - :--2-_-7 ____ 1 
----- BALDIO - -- ----~-----· - . 2.5 ___=j 

---1\/fiCROBÚS ___ i -- ______ 38____ 1.2 _____ j 
------METRO ____ L_ __ ·.:_:: __ ~---~ 1.1 : 
-BAÑ.O PUBLICO ! 19 ··---~----

--PATRULLA __ J ____ =----,-8-------- 0.6 _ _j 
- --TOTAL _J___ ----~-----=-= _ _ __ 1.QQ___ ___ _J 

Encontramos que el lugar perfecto para la agresión sexual. el 30.7º/o 
señalan que lo constituye el domicilio de agresor. y el 18°/o el domicilio de 
la victima; por lo que nos llevaria a la conclusión, que si la agresión sexual 
se efectúa en dichos domicilios, es porque son familiares o personas 
conocidas de la familia. sumando un total de 48. 7°/o formando ambos 
domicilios gran reincidencia. en relación a los demás lugares que nos 
muestra la gráfica. 

RELACIÓN CON EL PROBABLE RESPONSABLE. 

RELACIÓN CON EL- ·¡ - No: -OECASOS°. - l 
P.R. ______ l __________ ---·------ __ l. 
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·-----·-
NOCIDO FAMILIAR 1030 32.3 
CONOCIDO NO 1047 32.9 

FAMILIAR 
DESCONOCIDO 1109 34.8 

TOTAL 3186 100 

Se estableció que la relación existente entre la victima y el probable 
responsable, el 65.2% lo constituyen personas que son conocidas por la 
victima. 

POR FAMILIAR-CONOCIDO. 

FAMILIAR CONOCIDO No. DE CASOS % 1 
--- . TIO 214 20.8 1 
__ _E'_ADRASTRO 176 17.1 I 

PADRE 159 15.4 1 t==ESPóso _____ ----·150 14.5 ~ 

~-- !=¡f :~!soo ·--~-··---·--*---·- ---~ :~f r--- -cTJÑ . .A.oo --- - 34 ·-- ------3-_-3-----i 
¡--·-·- ABUE_L_O_'_A"-,------ 28 -·----------2~.7~------l 
•· . - ... --~~ ---===--------+-- -
[ __ ... fj_l::_l3f1~~~~TRO ----'~""7 _____ , __ ------=6~:~"'------~ 
r . ---NIETO --------a-·---·- --- -0~8 j --~~~~~~~-±. -----1'"'0=-~=o-------+_--_____ -__ -_1~º0-=· 1-=0------; 

Del total de casos referidos como agresor familiar conocido, 20.8º/o es 
el tio; 17. 1 % el padrastro y 15.4o/o el padre. 

CONOCIDO NO-FAMILIAR. 

:coN_Q_g!_!)O NO-FAMILIAR! No. DE CASOS=t=·-· % ===i 
VECINO i 260 24.8 

~----OTRO . 1 ·220--· ___ ----21:0------~==1 

. ~Q~i¡¡~º~---. i-=~--~--j1===~=E-~ ---~-~1~t=~~~~ 
--------·-- ----------------~ 
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De los probables responsables referidos como no familiares 24.8% 
de los casos atendidos en el Centro de Terapia de Apoyo, son vecinos de 
las victimas. 

CASOS DE MENORES DE TRECE AÑOS SEGÚN SEXO. 

E SEXO No. DE CASOS -~-l~_:_ :- _ % 
______ -o-F~E'=M::-=Eo--N~IN::-:cO=-----l----6=--4~1 _______ ~---- ---6-8-.6------< 

¡_____ MASCULINO 294 ---3~1~.4"-----· 
L ________ T"-0""--'T'-"A-=L'-------'- ____ 9_3_5 __________________ 1_0_0 __ _ 

Del total de menores de 13 años atendidos de enero a septiembre de 
1997, 7 de cada 10 son del sexo femenino. 

CASOS DE MENORES DE TRECE AÑOS SEGÚN TIPO DE DELITO. 

-- DE_LITO _______ - . · ¡ No. DE CASOS 

VJOCACJÓN SIMPLE 1 291 
-~i;:!uso SEXUAL -- --¡----~5-- ---- . 

\flOLACIÓN TUM. _L__ 5 
ESTUPRO J . 14 ---------·-- - - -

VIOLACIÓN EOUIP--:- ___ l ________ 9 --

TENTATIVA DEVIO--.-- --¡----5----------· -
"H6STIGArviTENTo--·--y-------o----· ... --·-. 
DENUNCIA DE H. ---¡-----------S-5 _____ -
p_f~~O-D-~LJT_9 ·--- - - - ---- -~- _ 3_9_-:- . --

---~-------

31 .1 ' 
52.0 
0.5 _) 
1.5 ---1-0------

·--o.6 ________ _ 
--- --~---------· 

----- --~ --·--- ----· ·--4_2 ___________ --
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[ ____ T_O_T_A_L ____ ~ ____ 9_3_5 _____ L 100 

Encontramos que el 52o/o de los menores de 13 años fueron 
atendidos en CTA han sido victimas de abuso sexual y el 31.1°/o de 
violación simple, por lo que significa que ambos forman el 83% del total. 

De lo anterior podemos inferir y demostrar. que: el delito de abuso 
sexual ocupa el segundo lugar. en la comisión de los delitos sexuales, y el 
29.4% lo constituyen personas menores de doce años de edad, siendo 
victimas de dicho delito; si bien es cierto. durante el presente estudio se 
mencionó que existen dos tipos de abuso sexual: intrafamiliar y 
extrafamiliar, por lo que se desprende de las estadísticas que la relación 
que guarda el probable responsable con su victima. cuando se trata de 
personas conocidos-familiar el 20.8% es el tío, el 17. 1 % el padrastro y el 
15.4% el padre {dando un total de 53.3% las personas cercanas a la 
victima), y con relación a los probables responsables referidos como no 
familiares el 24.8% son vecinos de las victimas. asimismo, el lugar perfecto 
para llevar a cabo una agresión sexual, lo constituyen el domicilio del 
agresor y de la victima. 

5.2. CRÍTICA A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 

Por decreto publicado el dieciséis de julio del dos mil dos en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, en vigor a los ciento veinte días de su 
publicación tal y como lo dispone el primer articulo transitorio del Decreto 
en cita, en su libro Segundo Parte Especial. Titulo Quinto denominado 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUALES Y EL 
NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL, se ocupa del delito de Abuso 
Sexual en su capitulo Segundo, articulo 177. que a la letra dice: 

Articulo 177 "Al que sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un 
acto sexual en una persona menor de doce años de edad o persona que 
no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por 
cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a observar o ejecutar dicho 
acto. se le aplicará pena de dos a siete años de prisión. 

"Si hiciere uso de violencia física o moral. la pena prevista se 
aumentara en una mitad. " 

:-t·_ 
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Al respecto. la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ha dictado 
jurisprudencia en la que ha resuelto lo siguiente: 

"ATENTADOS AL PUDOR. SE SATISFACE EL ACTO ERÓTICO SI EL 
SUJETO ACTIVO DESCUBRE LAS PARTES ÍNTIMAS DE LA PASIVO, 
CON EL PROPÓSITO LUJURIOSO DE CONTEMPLARLA.- Como el 
ilícito de atentados al pudor es de resultado. en tanto que se afecta 
psíquicamente el pudor de la victima. y por ende se vulnera la libertad 
sexua!, pese a que no se compruebe que el sujeto activo. al momento de 
los hechos tuviera el ánimo de disponer sexualmente de la pasivo, no debe 
soslayarse que la descripción del tipo penal requiera -como elemento 
subjetivo-. que la conducta se despliegue sin tener como finalidad, directa e 
inmediata. el llegar a la cópula. ya que el acto erótico que se despliegue. 
debe ir encaminado a satisfacer los instintos lascivos y depravados del que 
lo realiza. pudiendo ser de distintas formas. verbigracia, el goce a través 
de la contemplación, de suerte tal que si en un caso el agresor acostó a la 
menor y le descubrió las partes pudendas. pese a que no ejecutó ninguna 
otra actividad, aparte de mirarla. constituye un dato altamente significativo. 
de que con ello sintió excitación. si la denunciante y la victima expusieron 
ese momento preciso. tenia erecto el miembro sexual. lo que implica, en 
una sana lógica. que aquél desplegó un acto erótico sobre la menor. 
"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO 
CIRCUITO. Vl.2°.P.3 P. Amparo directo 70/2000.- 22 de junio de 2000.
Unanimidad de votos.- Ponente: Diógenes Cruz Figueroa.- Secretaria: 
Yolanda Leticia Escandón Carrillo." 

Reforma con la cual estoy de acuerdo, ya que si bien es cierto, este 
es un tipo penal el cual ya se encontraba legislado. y lo único que hicieron 
los legisladores fue agregar el término: " ..• la obligue a observarlo ... ", 
aumentando la penalidad de dos a cinco años; siendo que con esta adición 
al precepto legal antes invocado y aunado con la tesis jurisprudencia! antes 
mencionada, se deriva que el sujeto activo de dicho ilícito penal, la 
conducta que va a desplegar en su victima. va encaminado a satisfacer 
instintos lascivos. 

Al haber realizado esta adición al precepto legal a estudio, 
encontramos que estamos ante la presencia de un abuso sexual 
equiparado si: 1) Un adulto expone sus genitales para que el (la) menor los 
vea y llame su atención hacia ellos. 2) Un adulto se masturba frente al (la) 
menor. observa al (la) menor masturbándose. masturba al (la) menor. pide 
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al (la) menor qüe Jc:i masturbe o bien, el propio sujetc:i activo y el menor se 
observan masturbándose simultáneamente o entre si. 

5.3. PROPUESTA LEGISLATIVA PARA REFORMAR EL PARRAFO 
PRIMERO DEL ARTICULO 177 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL. 

Considero que para poder proponer una reforma legislativa, los 
legisladores deben tomar en cuenta el fin que tiene el Bien Jurídico, siendo 
este la seguridad social contra Ja repetición de posibles delitos y para ello, 
muchas veces es llegar a aplicar las penas más severas, para que no 
vuelvan a reincidir, y que puedan dar como consecuencia Ja disminución de 
este tipo de conductas delictivas. 

Para poder justificar Ja protección 
legisladores requerirán de lo siguiente: 

del Bien Jurídico, nuestros 

1. Que exista necesidad social de que el Bien Jurídico sea protegido. 
2. Que con cierta frecuencia se ponga en peligro o se lesione ese Bien 

Jurídico. -
3. Que la lesión produzca sentimientos reales de amenaza. 

Al ser el abuso sexual un verdadero problema, y por cierto muy 
frecuente en nuestra sociedad, me atrevo a decir que ni siquiera las 
estadísticas que proporcionamos con anterioridad, no dan a ciencia cierta 
verdaderas cifras en relación a la ejecución y reincidencia de este tipo de 
ilic.itos, ya que en escasas ocasiones se presenta una denuncia ante las 
autoridades correspondientes, bien, por Ja falta de comunicación y 
educación sexual entre los padres hacia con sus hijos, asi como también 
por el desconocimiento de los niños con relación a sus derechos, pues la 
falta de comunicación tal y como aludi anteriormente, se ve disminuido el 
autoestima del menor, Jo cual se ve inmerso en un infierno fisico, 
psicológico y moral que en ocasiones se verá afectado por el resto de su 
vida. 

Ahora bien, en la medida en que se vea afectado el bien jurídico 
tutelado en el presente ilícito, y sobre todo en los menores de doce años de 
edad. hay que preguntarnos, si basta y sobra con la penalidad que los 
legisladores impusieron en este nuevo Código que entró en vigor el 
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dieciséis de noviembre del dos mil dos; Jo que sin lugar a dudas los mismos 
aumentaron la penalidad, tanto al tipo básico como al equiparado, pero no 
lo suficiente, ya que Ja misma no es garante para determinar que el agresor 
no volverá a delinquir. Tomando en consideración que la infancia es una 
fase esencial en el desarrollo de todo ser humano, estimamos que ese bien 
juridico tutelado, debe ser protegido con mayor severidad por nuestras 
leyes penales, ya que al ser un niño "indefenso", los delincuentes se valen 
de ese estado de indefensión en el que se encuentran inmersos los 
pequeños, para poder llevar a cabo cualquier conducta negativa que van 
en contra de nuestro orden social. 

La comisión del delito de abuso sexual equiparado, tiene como 
consecuencia que se deje un daño psicológico en la victima, por lo que 
dicha penalidad deberia de aumentarse, pues hay que tener en 
consideración, que cuando la victima es atendida a tiempo por personas 
profesionales, las mismas se vuelven a sentir parte integrante de Ja propia 
sociedad, a pesar de haber sido objeto de una conducta tan denigrante y 
humillante; pero cuando no tiene la posibilidad de que sea atendida. 
desagraciadamente esas mismas personas son las que se convierten en 
agresores sexuales, ya sea al poco tiempo después de que fue victima, o 
bien, an su edad adulta; conductas que se van a volver a repetir ya sea 
con su propia familia (hijos. primos, sobrinos), o bien a quien se le antoje 
volviéndose de esta forma un delincuente, en el que no solamente se 
dedique a realizar un Abuso Sexual, sino llegar a violar, siendo que tal 
situación definitivamente repercute de manera increible a Ja sociedad. 

Para concluir con la elaboración de Ja presente tesis y derivado de 
todas las manifestaciones aludidas durante la elaboración del presente 
trabajo, considero que debería de quedar regulado de Ja siguiente manera 
el articulo 177 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal: 

"AL QUE SIN EL PROPÓSITO DE LLEGAR A LA CÓPULA, EJECUTE UN 
ACTO SEXUAL EN UNA PERSONA MENOR DE DOCE AÑOS DE EDAD 
O PERSONA QUE NO TENGA LA CAPACIDAD DE COMPRENDER EL 
SIGNIFICADO DEL HECHO O QUE POR CUALQUIER CAUSA NO 
PUEDA RESISTIRLO O LA OBLIGUE A OBSERVAR, O EJECUTAR 
DICHO ACTO. 

PARA LOS EFECTOS DE ESTE ARTICULO. SE ENTIENDE POR ACTO 
SEXUAL: TODA CONDUCTA CONSISTENTE EN LA DESNUDEZ. 
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CONTEMPLACIÓN, TOCAMIENTOS, BESOS, APRETONES, CUYA 
CARACTERÍSTICA 'SEA · LASCIVA O LUJURIOSA, . LAS . CUALES 
TENDRÁN QUE SER EJECUTADAS EN EL CUERPO DE LA VICTIMA~ 

EL ABUSO SEXUAL·A··Od~/sE .REFIERE EL:P·~~sEt:.TE ARTÍCULO 
SERÁ SANCIONADO.DELASIGUIENTEFORMA:. ·.: . 

.'.'\:;~· ... ·-·_. '-C·· :,_ . ( . ,, ;.,~;·:"·,:.:<, .. 

A) DE 3 A 5 AÑÓs,í:>i:•tp'RislóN; cuA.f'JóO/EG .• .Acl-OsEXUAL.SE· 
EFECTÚE UNA·soL/\VEZ(EN'ELCUE~Pó>DE:LA.VíCTIMAf SI EL 
ABUSO SEXUAL~FUERE:C.OMETIDO.EN.UNA'PERSONA:MAYOR DE 
SEIS ANOS DE.EDAD Y MENOR 'DE DOCE.ANOS; Y ' • •. ··• •··. · .:'· 

', ,'-,•-

s> DE 4 A. s.•AÑOs.;rie;éRí's1ól'll,cúl\NDoºÁoE"'1As(oEl.:·:.li\Jc1so 
ANTERIOR, '.Y••· EL: ABUSO 'SEXUAL •i=UERE'·COMETIDO ·EN UNA 
PERSONA MENOR DE SEIS AÑOS DE EDAD.>' . . . 



CONCLUSIONES. 

PRIMERA: El Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, señala EL NORMAL 
DESARROLLO PSICOSEXUAL, como el Bien Juridico Tutelado. por la norma penal. a que se 
refiere la presente tesis. 

SEGUNDA: El delito de Abuso Sexual, se refiere a todas aquellas conductas voluntarias, 
efectuadas por una persona que se vale de un menor para estimularse sexualmente; ya sea 
con o sin el consentimiento del menor, pues el mismo carece de madurez suficiente y del 
desarrollo cognositivo, para evaluar dicho acto. 

TERCERA: Definitivamente los agresores en un gran porcentaje. lo conforman personas 
conocidas de las victimas, las cuales tienen mayor libertad y confianza para relacionarse con 
el menor, en ocasiones con aprobación de los propios padres. 

CUARTA: Los niños de diferentes edades son vulnerables a la agresión sexual; claro está, 
que nadie queda exentó de poder ser victimas del mismo. 

QUINTA: Los menores de edad son más fáciles de sobornar e intimidar y de esta manera 
acceden a las intenciones del victimario. 

SEXTA: Mientras más cercana es la relación del niño con .. el agresor, mayor será la 
consecuencia psicológica en el menor. 

SEPTIMA: Las consecuencias emotivo-conductuales de la agresión sexual varían según la 
forma en que se vive el ataque. 

OCTAVA: Creo que una de las formas de evitar una agresión sexual en los menores, depende 
de la información que éstos reciban en cuanto a la sexualidad, propiedad y exclusividad que 
tienen de su cuerpo y el derecho de negarse a recibir caricias que no deseen, entre otras. 

NOVENA: Otra de las formas, que pudiese evitar que un menor no sea sujeto pasivo del 
Abuso Sexual, es ayudarlos a detectar una agresión de este tipo. dándoles confianza a los 
niños para que denuncien. cualquier intento de agresión. 

DECIMA: La penalidad deberá ser aumentada, en la medida en que se vea afectado el bien 
jurídico tutelado, tal y como lo planteo en el último capitulo, y en base al estudio realizado. 
para así elevarlo a la categoría de un delito grave. 
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